
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA DOBLE TUTELA INDEMNIZATORIA EX – DELICTA” 

Tesis para optar el Título de ABOGADO 

TESIS PRESENTADA POR LOS BACHILLERES:  

Bch. Sally Mérida Vilcapaza 

Bch. Washington Patiño Roque  

ASESOR: 

Dr. Joaquín M. Ticona Rondan 

 

AREQUIPA-PERÚ 

 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo va dedicado a todas aquellas 

personas que hicieron posible este gran logro, 

por su apoyo intelectual, moral e incondicional 

brindado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLY MERIDA VILCAPAZA  

A mis padres: Max y Marina que me motivaron 

constantemente por ser cada día mejor. 

Y a mis hermanos Carlos J. y Gabriela mis 

pequeños amores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WASHINGTON PATIÑO ROQUE 

A mis padres: Víctor y Emiliana, a mis 

hermanos: Wilson, Sandro y Mariela; y, amigos 

más cercanos. Quienes me motivan cada día a 

ser mejor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecer a Dios, por permitirnos llegar a este momento tan 

importante en nuestra vida profesional. 

Agradecer a todos nuestros buenos profesores de la Facultad de 

Derecho UNSA, porque gracias a ellos tenemos una buena formación 

profesional. 



6 

RESUMEN 

Esta investigación titulada “LA DOBLE TUTELA INDEMNIZATORIA EX-DELICTA” 

(Estudio de las Casaciones Civiles promulgadas en el Diario El Peruano, entre los años 

2013 al 2017). 

Parte en que la Judicatura Civil de nuestra Corte Suprema de Justicia estiman en otorgar 

nuevamente tutela reparatoria y/o indemnizatoria, a pesar de que se les puso en 

conocimiento de la existencia previa de un proceso penal con carácter de firmeza, donde 

la víctima y/o perjudicado se constituyó en actor civil, a efecto de ejercer su pretensión 

civil y de esta manera lograr ser indemnizado con un quantum indemnizatorio a través 

de la figura jurídica de la Reparación Civil, no obstante, este actor civil al no estar 

conforme con el quantum indemnizatorio otorgado en el proceso penal presenta 

nuevamente su pretensión civil ante la Judicatura Civil, con el fin de obtener un nuevo 

monto o un incremento indemnizatorio y/o una indemnización por los daños que omitió 

peticionar en el proceso penal. 

Entonces, los magistrados de la Judicatura Civil, de amparar dichas demandas de 

Responsabilidad Civil Extracontractual derivadas de un delito, bajo los argumentos de 

que los montos otorgados en un proceso penal son ínfimos, que la Judicatura Penal 

desconoce los tipos de daños por no ser de su especialidad (tanto el daño patrimonial 

como el extrapatrimonial) y que indemnizaran daños que no fueron objeto de análisis en 

el proceso penal, vulnerarían el Principio Constitucional de la Cosa Juzgada además del 

artículo 12 de Nuevo Código Procesal Penal y otros. 

Con nuestra investigación se determinó que, con la disconformidad que presenta el actor 

civil, referente a los montos irrisorios como Reparación Civil otorgados en un proceso 

penal, motiva el asentimiento a la doble tutela reparadora o doble pago indemnizatorio 

ex-delicta por parte de la Jurisdicción Civil. 

Como resultado de la investigación se demostró que el máximo órgano Jurisdiccional 

Civil de la Corte Suprema de Justicia viene infringiendo el principio de la Cosa Juzgada 

al asentir que se reabran procesos fenecidos procedentes de un proceso penal, así como 

la vulneración de la normatividad penal donde se prevé la prohibición del actor civil de 
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acudir a una vía extrapenal, ya que su pretensión civil se ejerció ante el proceso penal 

donde se le estimó un quantum indemnizatorio. 

Pero, si se aceptase como criterio válido aquello que la Jurisdicción Civil viene realizando 

en sus pronunciamientos (que en el proceso penal no se otorgó un quantum 

indemnizatorio adecuado), solo ocasionaríamos que se llegue a colisionar dos principios 

fundamentales: El Principio de la Cosa Juzgada como expresión de Seguridad Jurídica 

y el Principio a ser debidamente Indemnizado o viceversa. 

A efecto de evitar esta situación descrita se ha sugerido varias salidas jurídicas, entre la 

más resaltante es que la pretensión civil sea desarrollada en la fase incidental, tal como 

es el caso de la legislación Colombiana y otros. Asimismo, se recomienda una amplia 

capacitación referente a los criterios que deben cumplir los Jueces Penales para estimar 

una adecuada Reparación Civil y/o un amplio estudio sobre los efectos que causan los 

daños juzgados y los daños sobrevinientes (dando una posibilidad de indemnizar daños 

nuevos que tiene como antecedente el proceso penal). 

Palabras clave: Reparación ex-delicta, Reparación integral, cosa juzgada, acción civil, 

tutela reparadora, ne bis in ídem, seguridad jurídica. 
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ABSTRACT 

This research entitled "THE DOUBLE LEGAL PROTECTION ABOUT 

INDEMNIFICATION EX-DELICTA" (Study of Civil Appeals enacted in the newspaper “El 

Peruano”, between the years 2013 to 2017). 

Part of civil judiciary of our Supreme Court of Justice consider to admit once again a right 

to reparatory and / or  to indemnity  for damages, despite the fact that they were informed 

about the existence of a criminal proceeding with resolute character, where the victim and 

/ or injured was constituted as a civil party, in order to exercise their civil claim and then 

be able to be compensated with a quantum indemnity through the legal institution  called 

“ Civil Reparation”, however, probably the civil pary  would not be agree with the indemnity 

quantum that has been received in the criminal proceeding and could claim in a Civil 

judiciary  the increase  of the indemnity quantum or a new one for damages that  did not  

request before in a criminal proceeding. 

In this order of ideas  the magistrates of the Civil Judiciary who admit  to protect claims 

about non-contractual civil liability that derived from a crime, under the arguments that 

the amounts granted in a criminal proceeding are minuscule, or maybe that the Criminal 

Judiciary does not know the types of civil damages (patrimonial and non-patrimonial 

damage) and that compensate of damages that were not analyzed in the criminal 

process,  could violate a constitutional principle about the res judicata and also the article 

12° of the New Code of Criminal Procedure and others. 

Our research determined that the desagreement of the civil party about the amounts of 

damage reparation granted in a criminal proceeding could promote the assent to the 

double reparatory protection or double indemnity payment ex-delicta by the Jurisdiction 

Civil. 

Futhermore , nowadays the highest civil jurisdictional body from Supreme Court of Justice 

is violating the constitutional  principle ( “ Res Judicata”) by assenting to reopen  finished 

criminal proceeding, besides the violation of criminal code  which banned to claim once 

again indemnity payment  in  a non criminal proceeding ( civil proceeding) because of it 

was determinated before in a criminal proceeding  
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Otherwise, if the Civil Jurisdiction  admit as an extend criterion the fact to evaluate 

payment indemnity (wich has been already determinated before in  criminal proceeding), 

will promote  the infringment a fundamental principle : “Res Judicata” as a  manifestation 

of Legal Security. 

In order to avoid  this described legal situation , we  suggest  in this researsh work different 

legal solutions, among them the most outstanding is  :  that the civil claim about damage 

indemnity must be evaluated in the incidental phase of a proceeding as the Colombian 

legislation and others. Adittionally, we suggest to teach to the criminal judge an uniform 

criterion to establish  appropiate  civil reparation and get  understand the different between 

judicialized damages and  supervenes damages (giving the possibility to compensate 

new damages whose background was a criminal proceeding) 

Keywords: Ex-delicta reparation, integral reparation, res judicata, civil action, restorative 

legal protection, ne bis in idem, legal security. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es una investigación sobre el asentimiento del doble pago de la tutela 

indemnizatoria ex-delicta, a razón de que el máximo órgano Jurisdiccional Civil de la 

Corte Suprema de Justicia decide que debe indemnizarse nuevamente al perjudicado de 

un delito a pesar de tener conocimiento que en un proceso penal este perjudicado se 

constituyó en actor civil y donde ejerció su pretensión civil para lograr el asentimiento de 

una indemnización a través de la figura jurídica de la Reparación Civil. 

En ese sentido, el nuevo sistema procesal penal permite a los jueces penales a conocer 

de la acción de responsabilidad civil derivada de un hecho punible. De tal manera que, 

una vez pronunciada la sentencia con carácter de cosa juzgada en el proceso penal en 

donde se ha dispuesto el pago de la Reparación Civil, el juez civil no puede emitir nuevo 

pronunciamiento por los mismos conceptos porque queda vinculado por lo resuelto en la 

sentencia penal y deberá rechazar la acción civil derivada de los mismos hechos que 

conoció su homologo penal.  

La vulneración del principio de la Cosa Juzgada constituye un derecho fundamental que 

ninguna autoridad jurisdiccional reviva procesos fenecidos con resolución ejecutoria, 

conforme dispone el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. De igual 

manera, posee una eficacia positiva, por la que el juez, sobre un proceso seguido a 

mismos sujetos, está impedido de contradecir el contenido de una decisión firme dictada 

por sí mismo o por cualquier otro órgano; y otra negativa, por la que se excluye la 

posibilidad de emitir pronunciamiento judicial con el mismo objeto procesal cuando haya 

sido resuelto de manera firme, esto es, ninguna persona puede ser juzgada dos veces 

por los mismos fundamentos (ne bis in ídem). 

Esta situación nace a raíz de la disconformidad que presenta el actor civil, referente a los 

quantums indemnizatorios otorgados en un proceso penal, lo que motiva a presentar 

nuevamente una demanda de indemnización ante la vía civil, ello buscando un nuevo 

quantum o incremento indemnizatorio y/o una indemnización por los daños que omitió 

peticionar en el proceso penal y a pesar de tener en cuenta que con el primer 

pronunciamiento en sede penal, su pretensión civil pasó a la autoridad de cosa juzgada 
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en vista de que no fue objeto de cuestionamiento ni impugnación quedando consentida 

y firme. 

Al otorgarse nuevamente estos montos indemnizatorios y/o reparatorios deviene 

vulnerando el principio de Cosa Juzgada regulada en el inciso 2 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, del cual se desglosa que ninguna autoridad puede 

avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de 

sus funciones y tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias; 

asimismo esta situación descrita deviene vulnerando el artículo 12 del nuevo Código 

Procesal Penal del 2004, donde prevé que el perjudicado de un delito podrá ejercer la 

acción civil ante un proceso penal o civil, pero una vez que opte por una de ellas no podrá 

deducirla en la otra vía jurisdiccional ello en concordancia con el artículo 106 del mismo 

cuerpo legal donde prevé la prohibición que tiene el actor civil de presentar nuevamente 

su pretensión civil.  

Es así, entonces, que del análisis y estudio de las Casaciones Civiles promulgadas en el 

Diario El Peruano entre los años 2013 al 2017, se ha evidenciado 10 casos sobre esta 

problemática, motivo por el cual el presente trabajo de investigación se ha divido en 

cuatro capítulos, a efecto de determinar si es permisible o no, que se tutele nuevamente 

una indemnización y/o Reparación Civil a pesar de la existencia de un pronunciamiento 

legal donde se estimó un quantum indemnizatorio por el daño sufrido como consecuencia 

de un ilícito penal la cual ha adquirido la calidad de Cosa Juzgada, asimismo comprobar 

si devine o no vulnerando principios fundamentales de nuestra Constitución Política del 

Perú y demás normas.  

CAPÍTULO I: titulado “Responsabilidad Civil” que está referido a las funciones y 

elementos que tiene la responsabilidad civil, asimismo la clasificación de los daños 

resarcibles y la consecuencia que presenta los daños juzgados frente al planteamiento 

sobre la viabilidad de los daños sobrevinientes. 

CAPITULO II: titulado “Reparación Civil” donde analizaremos ampliamente sobre el tema 

de Reparación Civil tanto en sede nacional como en el Derecho Comparado. 
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CAPITULO III: titulado “Cosa Juzgada” veremos diferentes teorías adoptadas por la 

doctrina, asimismo veremos el fin que presenta cada una ellas, la cual gira en prevalecer 

la seguridad jurídica, ello nos ayudará a comprender los efectos jurídicos de la Cosa 

Juzgada, además de desarrollar los contenidos o limites que pudiera presentar tanto en 

sede constitucional como en materia civil. 

CAPITULO IV: titulado “Resultados de la Investigación” en la cual analizaremos la 

probanza jurídico doctrinal, para dejar nuestra postura frente a esta problemática, y 

posteriormente emitiremos las conclusiones y recomendaciones correspondientes, 

asimismo la bibliografía utilizada y anexos, donde se observa el proyecto de tesis y los 

instrumentos utilizados.  

Para el desarrollo de estos capítulos se ha compilado y analizado información 

bibliográfica de varios juristas, asimismo, comentarios de litigantes, de funcionarios del 

Ministerio Público y del Poder Judicial.  
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RESPONSABILIDAD CIVIL 

1. NOCIONES PREVIAS  

La responsabilidad civil al ser una institución tan importante del Derecho Civil, a lo 

largo del tiempo, ha venido desarrollándose a través de innumerables definiciones, por 

ejemplo: 

LEISSER LEÓN sostiene que: “…la responsabilidad civil significa un fenómeno 

que consiste en que el Ordenamiento Jurídico haga de cargo de una persona el deber 

de resarcimiento del daño ocasionado a otro, como consecuencia de la violación de una 

situación jurídica”. Además, añade que: “…las normas de la responsabilidad civil 

garantizan la integridad de las situaciones jurídicas, al determinar que los perjuicios 

causados de manera ilegítima sean asumidos y resarcidos por alguien”1. 

                                            
1 LEYSSER L. LEÓN. Derecho a la intimidad y responsabilidad civil. EL refuerzo de los derechos 

fundamentales a través de los remedios Civilisticos. Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

2007. p. 20. 
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Por su parte, ESPINOZA ESPINOZA nos dice que: “…la responsabilidad civil es 

una técnica de tutela civil de los derechos u otras situaciones jurídicas que tienen por 

finalidad imponer al responsable no necesariamente al autor la obligación de reparar 

daños que este ha ocasionado”2.    

En tanto que, PEIRANO FACIO indica que: “…hay responsabilidad cada vez que 

un sujeto está obligado a reparar el daño sufrido por otro. La responsabilidad es un 

concepto secundario, que supone una relación entre dos sujetos, y que se resuelve, en 

último análisis, en una obligación de reparación”3. 

De igual manera, ADRIANO DE CUPIS refiere que: “…la responsabilidad civil 

consiste, en tener que soportar la reacción jurídica contra el daño y si bien el 

resarcimiento es una reparación que corresponde a la medida del daño, en sí mismo 

viene a constituir una sanción, impuesta al responsable de la lesión injusta de un interés, 

gravando con tal consecuencia desfavorable la violación de su norma protectora”4. 

Estas son algunas nociones conceptuales que se ha podido describir sobre la 

responsabilidad civil, pero esto no quiere decir que sean las únicas, por el contrario, 

existen un sinfín de teorías conceptuales que demarcan, algunas veces, un rol moral, 

social, económico, político, etc. y que estos a su vez persiguen, en la mayoría de casos, 

una función dirigida a compensar, reparar, prevenir o sancionar, etc. los daños.  

En ese sentido, sostenemos que la responsabilidad civil comporta siempre un 

deber de dar cuenta a otro del daño que se le ha causado, de la cual surge el deber de 

reparar o indemnizar y prevenir, y dar lugar a una relación obligatoria.  

Es más, podemos configurarla diciendo que en ella existe un derecho de crédito, 

del que es titular o acreedor el perjudicado, y un deber de prestación, del que es deudor 

el responsable o la persona a cuyo cargo es puesta legalmente la reparación.  

                                            
2 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Editorial Rodhas, Lima, 2011, pp. 45-

46. 
3 PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad extracontractual. Editorial Temis, Bogotá, 1981, p. 20. 
4 ADRIANO DE CUPIS. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Editorial Bosh, Barcelona, 1975, 

p. 81. 
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De igual manera, el concepto de responsabilidad refiere siempre a un fenómeno 

jurídico y como tal comprende de un conjunto de deberes jurídicos (en su gran mayoría 

de obligaciones) que se imponen a quien ha causado injustamente un daño a otro a fin 

de repararlo, prevenir o castigar económicamente la conducta desvaliosa, y también a 

quien debe evitarlo a fin de impedir que el daño suceda5. 

Citando a JULES COLEMAN sostenemos que el derecho de la responsabilidad 

civil se diferencia de la responsabilidad penal en muchos aspectos. Por un lado, los casos 

penales se inician y se administran por el Estado. Mientras que, las acciones en 

responsabilidad civil se promueven directamente por las víctimas o particulares. Por 

ejemplo, un sindicado penal al que se le encuentra responsable de un delito, está sujeto 

a una pena, mientras que la sentencia en un caso de responsabilidad civil tiene como 

resultado la imposición de una obligación resarcitoria6. 

2.  FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Todas las instituciones jurídicas tienen una razón de ser y responden siempre a 

una exigencia moral, social, política, etc., razón por la cual, se sostiene que una teoría 

de la responsabilidad civil es una explicación de su naturaleza básica, una explicación 

de qué es lo que hace de ella el derecho que es.  

En ese entendido, la responsabilidad civil puede servir, en tanto y en cuanto a la 

institución jurídica, al cumplimiento de ciertas metas o fines7. Sin embargo, no existe un 

criterio uniforme respecto de cuál podría ser su función principal o en todo caso si 

existieran diversas funciones, tampoco cómo armonizarlas y no crear una disyuntiva 

entre las mismas. 

                                            
5 ALEJANDRO OSSOLA, Federico. Responsabilidad civil. Editorial Abeledo Perrot S.A., Buenos Aires, 

Argentina, 2016, p 04.  
6 JULES COLEMAN. Teoría del derecho y responsabilidad extracontractual. Traducción de Santiago 

Ortega. Editorial Jurista Editores E.I.R.L., Lima, Edición 2013, p. 245 
7 LEYSSER L. LEÓN. Derecho a la intimidad y responsabilidad civil. EL refuerzo de los derechos 

fundamentales a través de los remedios Civilisticos. Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

2007. p. 20. 
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Por ejemplo, CARLOS IGNACIO JARAMILLO refiere que son múltiples las 

funciones de la responsabilidad civil que han sido propuestas por diversos doctrinantes, 

unas por ser concisas y otras por ser más prolijas quizá en su afán por cobijar un mayor 

número de supuestos o de hipótesis muy puntuales que en ocasiones se confunde, 

función con finalidad o con ciertas características que le son propias a la 

responsabilidad8. 

AIDA KEMELMAJER considera como funciones de la responsabilidad civil, las 

siguientes9: “a) demarcatoria, pues la terminación de lo que daña marca el límite en el 

ejercicio de la libertad y los derechos del sujeto; b) vindicatoria, lo que importa es reparar 

el daño, aunque no se haya causado; c) preventiva; d) sancionatoria; e) compensatoria; 

f) distributiva; g) función de garantía respecto a la confirmación de los derechos del 

ciudadano”. 

Por su parte, GUIDO ALPA, citado por Juan Espinoza Espinoza, considera como 

funciones10: “a) la de publicidad negativa de los actos irregulares conocidos por la gestión 

judicial; b) la distribución eficiente y justa de las pérdidas causadas por el perjuicio; c) la 

reducción de los costos de transacción y de los costos judiciales; d) la asignación de una 

distribución correcta de estos costos sobre las empresas para que este tipo de perdida 

lleve a presionar para reducir daños; e) la satisfacción de las necesidades de seguridad 

de las personas; f) el ejercicio de un control sobre actividades humanas; g) la 

reafirmación del poder sancionatorio del Estado; h) el aseguramiento al sistema 

capitalista el máximo de beneficios, incitando a evitar el costo de daños resarcibles; y i) 

el desincentivo de actos perjudiciales a terceros”. 

                                            
8 JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado, 

Editorial Ibáñez, Bogotá, 2013, p. 61. 
9 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. Funciones y fines de la responsabilidad. Homenaje a los Congresos 

Nacionales de Responsabilidad Civil. Tomo III. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 

Córdoba 2009, p. 1304. 
10 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Editorial Rodhas, Lima, 2011, pp. 45-

46. 
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En nuestro medio, LEISSER LEÓN refiere que11: “…el resarcimiento cumple 

funciones de Reparación (o de reintegración) porque aspira a reconstruir para el 

damnificado la situación preexistente a la producción del efecto dañoso mediante la 

asignación de un conjunto de utilidades de naturaleza económica que lo compensen por 

la pérdida sufrida, y que eliminen la situación desfavorable creada por el ilícito (daño); de 

prevención, en el sentido de que la previsión del deber de resarcir el daño ocasionado 

induce a la persona a desarrollar su propia actividad con la adopción, cuando menos, de 

las medidas que normalmente son idóneas para impedir la producción de eventos 

dañosos para otros; de punición, en el sentido de que la imposición de la responsabilidad 

representa una suerte de sanción contra el agente del evento dañoso; y de distribución, 

porque la regulación hace que el daño recaiga en algunas personas que son capaces de 

soportarlo en virtud de la actividad desarrollada (empresarial) y de la consiguiente 

posibilidad que tienen para redistribuir entre otros (consumidores) el daño resarcido”.  

En efecto, hablar de la función de la responsabilidad es hablar de la esencia 

misma del modelo que adopte cada sistema jurídico, pues de ello depende la manera 

como se regula toda institución jurídica. Si se adopta un fin preventivo, toda normativa 

aplicable debe estar orientada a la persecución de dicho fin y lo propio seria si se adopta 

un modelo resarcitorio o sancionador. 

2.1  Función Reparatoria Integral 

Un sector de la doctrina viene sosteniendo que ante la afectación de la persona 

en todas sus dimensiones (material, corporal, social y sentimental), y sin que exista un 

fundamento jurídico para ello, impone devolver al afectado a la misma situación en que 

se encontraba previo al suceso, tratando de borrar la sombra de lo acontecido o de 

compensar a la víctima mediante el equivalente pecuniario, tomando en cuenta todos los 

daños sufridos12.  

                                            
11 LEYSSER L. LEÓN. Derecho a la intimidad y responsabilidad civil. EL refuerzo de los derechos 

fundamentales a través de los remedios Civilisticos. Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 

2007. p. 22. 
12 SANDOVAL GARRIDO, Diego Alejandro. 

 En “http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n25/n25a10.pdf”.  
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Otro sector sostiene que la regla es reparar o indemnizar la totalidad de los daños 

padecidos sin que se puedan superar sus estrictos límites, quiere decirse, que si el daño 

se indemniza por encima del realmente causado se produce un enriquecimiento sin 

causa justa a favor de la víctima o si el daño se indemniza por debajo del realmente 

causado se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima.  

EDUARDO A. ZANNONI sustenta la existencia de dos modos de reparar el daño 

patrimonial, la Reparación natural y la Reparación por equivalente. La Reparación natural 

tiende a reponer el bien -cosa u objeto- dañado a su estado sin tales daños. La 

Reparación por equivalente toma en cuenta su valor patrimonial mesurable mediante el 

común denominador que lo cuantifica -el dinero- o, en algunos casos, mediante la 

reposición de un bien similar equivalente al dañado o perdido13.  

FERNANDO DE TRAZEGNIES sostiene que, el daño extra-patrimonial por su 

naturaleza misma no es reparable económicamente, toda vez que, por definición no 

puede medirse en dinero ni consecuentemente repararse con dinero; que, aun si le 

asignáramos un valor arbitrario al sentimiento, la víctima sentimental “no volverá al 

estado original” por el hecho de recibir una suma de dinero14.  

En efecto, si bien, en muchos casos, no es posible reparar integralmente (restitutio 

in integrum) el daño provocado a una persona o reponer las cosas a su estadio anterior 

por la naturaleza misma del ente (patrimonio o extra-patrimonial), empero, este daño 

injustificado, de algún modo, debe recibir protección por nuestro ordenamiento jurídico a 

través de la compensación, resarcimiento o indemnización, o prevención, pero siempre 

con carácter patrimonial. 

2.2  Función Preventiva 

En los últimos tiempos se aprecia que un sector de la dogmática concuerda que 

el objeto de la Reparación Civil no solo debe limitarse al resarcimiento del perjuicio 

                                            
13 EDUARDO A. ZANNONI. El daño en la responsabilidad civil. Editorial Astrea, Buenos Aires, pp. 287-288 
14 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Tomo II. Editorial Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, p. 94.  
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ocasionado, sino que también debe estar orientado a la prevención del daño, sea que 

antes se produzca o que si ya se ha producido no se agrave.  

En ese sentido, se sostiene que la función preventiva no excluye a la función 

reparatoria o indemnizatoria, por el contrario, se integran mutuamente. 

Existen disimiles vertientes al interior de la tesis de la función preventiva: 

a) Por un lado, se tiene a quienes perciben a la función preventiva como una 

cuestión de prevención general, además de considerarla como instrumento 

para disuadir a los individuos que comenten conductas antijurídicas por la 

vía de las condenas impuestas a los responsables, lo cual puede generar 

considerables repercusiones negativas en su patrimonio; y,  

 

b) Por otro lado, se tiene a quienes consideran a la función preventiva como 

una figura de tutela civil inhibitoria15, denominada también remedio 

preventivo. Estos sostienen que el verdadero rol de la prevención se 

materializa de manera específica y especial, caso a caso, por vía de las 

acciones preventivas que a frente al daño y no bajo la indirecta y ambigua 

amenaza de la condena16.  

2.3  Función Sancionatoria 

La función sancionatoria se manifiesta en los daños punitivos que, como figura del 

comon law y creación jurisprudencial, son sumas de dinero que los tribunales mandan a 

pagar a la víctima que padeció de actos ilícitos. Estas sumas que comprende a la sanción 

son adiciones a las indemnizaciones por los daños realmente experimentados por el 

                                            
15 La tutela civil inhibitoria se puede definir como una orden o mandato por la autoridad judicial, a petición 

de quien tiene fundado temor de sufrir daño, o de que se produzca la repetición, continuación o 

agraviamiento de un daño ya sufrido, y que va dirigido al sujeto que se encuentra en condiciones de evitar 

tal resultado dañoso, mediante la realización de una determinada conducta preventivo, o la abstención de 

la actividad generatriz de tal resultado.  
16 Véase en:   

“http://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/6187126/2+Escobar.pdf/13212382-10b8-

4bf8-9e24-f0ff778517d4” 



25 

damnificado. Estos se encuentran destinados a punir graves inconductas del demandado 

y a prevenir hechos similares en el futuro.  

Se hace mención que las condenaciones punitivas crean un impacto psíquico 

como amenaza disuasoria que constriñe a desplegar precauciones impeditivas de 

lesiones análogas o a abstenerse de conductas desaprensivas, o sea que, el empleo del 

instituto de los daños punitivos a un caso debe tener por fin evitar que dicho daño se 

vuelva a repetir en otros supuestos a través de la disuasión de eventuales 

comportamientos ilícitos futuros; la cual, además, ha de comprender tanto a las 

conductas dolosas como a las gravemente negligentes17. 

3.  RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

Al respecto, DIEZ PICAZO nos dice que: “…debe entenderse por responsabilidad 

a la sujeción de una persona que “vulnera un deber de conducta” impuesto en interés de 

otro de sujeto a la obligación de reparar el daño producido; y, que tal responsabilidad se 

clasifica tradicionalmente en contractual y extracontractual”18.  

3.1  Diferencia entre la Responsabilidad Contractual y Extracontractual 

Ahora bien, las posiciones que han surgido para determinar la diferencia entre la 

responsabilidad contractual y extra-contractual, puede ser clasificada en tres tesis, 

conforme a lo sostenido por el profesor Juan Espinoza19: a) La tesis dualista, b) La tesis 

monistas; y, c) La tesis ecléctico.  

3.1.1  La Tesis Dualista: 

Que fue acogida por el “Código Civil Francés” enseña que las relaciones jurídicas 

entre los sujetos de derecho pueden ser reguladas por la ley o por el contrato que son 

conceptos opuestos y que el “deber legar” no puede ser asimilado al deber que surge de 

                                            
17 ALEJANDRO OSSOLA, Federico. Responsabilidad civil. Editorial AbeledoPerrot S.A., Buenos Aires, 

Argentina, 2016, p 186. 
18 LUIS DIEZ PICAZO Y ANTONIO GULLON. Sistema de derecho civil. Volumen II. Editorial Tecnos, S.A., 

Madrid, 1992, p. 591. 
19 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Editorial Rodhas, Lima, 2011, p. 46. 
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una “convención”; por lo que, el primero es de orden público y el ultimo de obedecer a 

intereses privados.  

El profesor JUAN ESPINOZA advierte que esa posición es la que ha sido acogida 

a nivel legislativo por el Código Civil Peruano y que existen diferencias accidentales y 

sustanciales entre uno y otro tipo de responsabilidad.  

En la responsabilidad contractual se da una función de cooperación respecto a 

una expectativa que ha quedado frustrada y en la responsabilidad extra-contractual se 

da una situación de solidaridad social que provea la manera de repararlo.  

 

En ambas situaciones se ha lesionado una situación jurídica preexistente, la única 

diferencia es que en un caso medio una obligación previa y en otro no.  

3.1.2  La Tesis Monista: 

Además, de orientarse en un solo tipo de culpa, sostienen que la responsabilidad 

civil giraría en torno a ella y que no existe diferencia entre la ley y el contrato. Esta tesis 

se basa en que la ley es el contrato social y el contrato es ley entre las partes que cuando 

se afirma que el contrato es ley entre las partes, sólo se hace alusión a su fuerza 

obligatoria. 

3.1.3  La Tesis Ecléctica: 

Trata de conciliar las tesis anteriores.  De tal manera que un sector de la doctrina 

francesa parte de la premisa que la responsabilidad es una sola y que ambas 

responsabilidades se identifican en sus principios mas no en sus efectos.  

En efecto, compartiendo lo sostenido por el profesor JUAN ESPINOZA. Nuestro 

Código Civil vigente adopta un sistema binario que regula la responsabilidad contractual 

en el libro VI -las Obligaciones- y la responsabilidad extra-contractual en el libro VII -

Fuente de las Obligaciones-.  
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La diferencia entre ambos tipos de responsabilidad se identifica en el deber de no 

generar un daño el cual puede contener a su vez un deber general y/o un deber 

especifico20.  

El área contractual tiene como objeto el daño causado al contravenir un “deber 

específico o especial” establecido previamente con otra persona; dado que, en la base 

de esta responsabilidad está voluntad de los sujetos que han concertado algo.  

En tanto que en área extracontractual se abarca los daños causados al contravenir 

“el deber genérico” de no dañar a otro, debido a que no se encuentra fundada en el valor 

de la voluntad o autonomía de la voluntad, sino sobre el principio de solidaridad de fuente 

romana que manda no dañar a otro21.  

En síntesis, los dos tipos de responsabilidades tienen su fuente primaria en un 

cumplimiento de conducta y ambas se fundan en el deber general y legal de no hacer 

daño a los demás pero su fuente inmediata no es la misma, pues, el elemento adicional 

que constituye el contrato especializa este deber generando obligaciones específicas y 

determinadas22. 

4.  RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O NO PATRIMONIAL. 

Debo iniciar con precisar que aquella responsabilidad que no sea de naturaleza 

contractual se enmarca dentro de la responsabilidad extracontractual o aquiliana. En 

                                            
20 En caso del incumplimiento contractual, el no cumplir con una obligación previamente pactada origina 

que se actué contrario a derecho, lo cual justifica la razón de calificar dicho incumplimiento (o la conducta 

del incumplimiento) como antijurídica: la transgresión del deber de cumplir con ejecutar la prestación 

convenida genera la antijuridicidad. Y evidentemente, en el caso de los daños ocasionados entre no 

contratantes, la conducta del causante del daño será antijurídica puesto que lesiona el derecho de una 

persona, el cual está protegido por el ordenamiento legal vigente: en te caso se incumple un deber 

genérico, que es el de no dañar. Luis Fernando Ojeda Guillen, La Culpa In Contrahendo y la 

Responsabilidad Precontractual en el Código Civil, pp. 45-46  

En:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1139/OJEDA_GUILLEN_LUIS_FERN

ANDO_CULPA_PRECONTRACTUAL.pdf? sequence=1&isAllowed=y. 
21 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida. Funciones y fines de la responsabilidad. Homenaje a los 

Congresos Nacionales de Responsabilidad Civil. Tomo III. Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba 2009, p. 1304. 
22 PHILIPPE BRUN. Responsabilidad civil extracontractual. Primera edición, Lima, 2015, p. 118. 
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otras palabras, todo comportamiento ilícito que no se derive de la inejecución de un 

contrato válidamente celebrado entre las partes genera responsabilidad civil 

extracontractual, solo si, se le ha causado daño a un tercero por contravenir el deber 

genérico de no dañar a otro.  

En esa misma línea de pensamiento la profesora KILIMANGARE sostiene que: 

“…El área extracontractual abarca los daños causados al contravenir el deber genérico 

de no causar daño a otro”.  

De ahí que se arriba a la conclusión que, la responsabilidad civil extracontractual, 

como mecanismo reparador de daños injustos, se suscitan por contravenir el deber 

genérico de no causar daño.  

De otro lado, la responsabilidad civil ex delicta, materia de nuestra investigación, 

además, que será objeto de desarrollo en el capítulo precedente, también constituye una 

parte de la responsabilidad civil extracontractual, puesto que, deriva del mandato general 

de que todo aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo23. 

En esa misma línea, PERCY GARCÍA CAVERO sostiene que la Reparación Civil 

derivada de un delito se centra en la función de reparar el daño provocado a la víctima 

por la acción delictiva y que la autonomía conceptual de la Reparación Civil derivada del 

delito trae como primera consecuencia que la pretensión civil de resarcimiento de los 

daños producidos por la conducta sometida a un proceso penal sea independiente de la 

pretensión penal24. 

                                            
23 GUILLERMO BRINGAS, Luis Gustavo. Aspectos fundamentales del resarcimiento económico del daño 

causado por el delito. 

En:“http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C4D85B6E06C0144305257E7C00627C

D5/$FILE/Ilecip_Rev_004-02.pdf”, p. 6. 
24 GARCÍA CAVERO, Percy. La naturaleza y alcance de la Reparación Civil: A propósito del precedente 

vinculante establecido en la ejecutoria suprema R.N. 948-2005 Junín. En: http://www.itaiusesto.com/wp-

content/uploads/2012/12/5_1-Garcia-Cavero.pdf, p. 93. 
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5. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

Los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, tanto la denominada 

responsabilidad extracontractual o aquilina como la del incumplimiento de las 

obligaciones, son: el daño, el nexo de causalidad, la ilicitud o antijuridicidad y el factor de 

atribución.  

En ese misma línea, nuestra  judicatura civil en la Casatoria N° 3141-2016-Piura, 

estableció que: “…En la doctrina se ha establecido que son cuatro elementos que 

conforman la responsabilidad civil y estos son: 1) el daño, 2) la antijuricidad, 3) la relación 

causal, y 4) factor de atribución; los cuales deberán concurrir de forma copulativa para la 

configuración de la responsabilidad citada”25.  

Del mismo modo se debe tener presente que estos elementos o requisitos 

expuestos se encuentran en cualquier supuesto de responsabilidad civil contractual o 

extracontractual; y, siendo la Reparación Civil ex-delicta una especie de la 

responsabilidad, también le son aplicables26. 

5.1  El Daño 

LIZARDO TABOADA nos dice que: “…el daño se define como toda lesión a un 

interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o 

extrapatrimonial. Serán daños patrimoniales las lesiones a los derechos patrimoniales y 

será daños extrapatrimoniales las lesiones a los intereses de dicha naturaleza”27.  

Ahora bien, en lo que concierne al “daño patrimonial” existen dos categorías 

que son de aplicación tanto al campo contractual como extracontractual: el daño 

emergente y el lucro cesante.  

                                            
25 Publicada en el diario oficial El Peruano, 2 de mayo de 2018.  
26 GUILLERMO BRINGAS, Luis Gustavo. Aspectos fundamentales del resarcimiento económico del daño 

causado por el delito.  

En:“http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C4D85B6E06C0144305257E7C00627C

D5/$FILE/Ilecip_Rev_004-02.pdf”, p. 6. 
27 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la responsabilidad civil. comentarios a las normas 

dedicadas por el código civil a la responsabilidad civil extracontractual y extracontractual. Editorial. Editorial 

Grijley. Lima, 2013, p. 72. 
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Con relación a la responsabilidad civil contractual u obligacional, el artículo 1321° 

del Código Civil nos dice que: “…queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios 

quien no ejecuta sus obligaciones o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 

consecuencia inmediata y directa de tal ejecución”. 

 

En lo relativo al “daño extrapatrimonial”, se sostiene que existe en la doctrina 

gran discusión y debate, pues, para algunos la única categoría de este daño es el daño 

a la persona y para otros existen dos categorías: el daño moral y el daño a la persona. 

Este requisito fundamental del daño moral fluye claramente del artículo 1984° del Código 

Civil donde se señala: “el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el 

menoscabo producido a la víctima o a su familia”.  

Para EDUARDO A. ZANNONI, el daño puede ser definido como el menoscabo 

que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya 

sea en sus bienes vitales naturales, ya sea en su propiedad, ya en su patrimonio. 

Asimismo, sostiene que el termino daño es apto para designar todo menoscabo 

patrimonial e, incluso, no patrimonial -como supuesto del daño moral-. Del mismo 

modo, éste puede asumir distintos contenidos (como cuando se alude al daño emergente 

y al lucro cesante), pero en todo caso su denominador es común: menoscabo o pérdida. 

A nuestro entender, “el daño”, citando a PHILIPPE BRUN, comprende cualquier 

lesión de un interés patrimonial o extrapatrimonial sufrido por una persona y que puede 

consistir en una pérdida o, también en una pérdida de beneficios. Además, los daños se 

manifiestan en la afectación de la integridad de una persona o de una cosa; por lo tanto, 

el daño estaría referido a las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales.  

De ahí que se sostiene, con razón justificante, que queda disociar el daño (daño 

físico) y el daño (consecuencia jurídica de la infracción), que hace justicia al segundo en 

razón de su verdadera naturaleza y que debe contribuir los límites de los daños 

reparables: lesión de intereses jurídicamente protegidos y no contrarios a ley.  
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Compartimos lo expresado por PHILIPPE BRUN, quien sostiene: “…es difícil 

concebir que la responsabilidad civil pueda permitir sancionar y reconocer intereses que 

el derecho condena, porque son contrarias a la ley, al orden público o a las buenas 

costumbres. En otras palabras, el daño no es reparable a no ser que exista una lesión 

de los intereses que el derecho toma en cuenta o protege”. 

En lo que refiere al daño, la judicatura civil a través de la Casatoria N° 3311-2013-

Lambayeque, sostuvo: “…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)”28. En tanto que, nuestra la judicatura penal en el Expediente N° 

18707-2011 (Caso-Ivo Dutra), entiende que daño es: “[…]  la lesión de derechos de 

contenido económicos…”29. 

En síntesis, entendemos que el daño es el interés lesionado y que las 

consecuencias negativas de la lesión son momentos y vinculados entre sí, pero 

autónomos conceptualmente cuanto al contenido y a la naturaleza. Del mismo modo, 

una lesión patrimonial puede generar consecuencias (al lado de aquellas patrimoniales) 

no patrimoniales y viceversa. De ahí que se sostiene, la diferencia de daño-evento (lesión 

del interés tutelado) y daño-consecuencia (daño emergente, lucro cesante y daño 

moral)30. 

5.1.1  Manifestaciones del Daño No Patrimonial  

5.1.1.1  Daño a la Persona  

Desde su existencia e incorporación como institución de daño a la persona en el 

Código Civil de 1984, se aprecia que éste aún viene siendo objeto de debate por nuestros 

autores nacionales, por ejemplo, Leysser L. León, sigue siendo la persona que más ha 

criticado a esta institución.  

                                            
28En:http://www.dialogoconlajurisprudencia.com/boletines-dialogo/ar-boletin/Res-noticia2-220407.pdf 
29En: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/da2d72004b1a1960a0c8a1501dddbb53/D_Expediente_18707_2

011_020512.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=da2d72004b1a1960a0c8a1501dddbb53. 
30 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Editorial Rodhas, Lima, 2011, p. 246. 
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Sin embargo, afecto de sistematizar el contenido del daño a la persona citaremos 

al maestro FERNÁNDEZ SESSAREGO31 quien fue la persona que la insertó en nuestro 

sistema de responsabilidad civil. Este autor insertó, al lado del daño emergente, lucro 

cesante y daño moral, el daño a la persona como una nueva categoría de daños en el 

artículo 1985° del Código Civil de 1984. Además, sostuvo que no hay daño sin 

consecuencias, pues, conforme a su filosofía advierte que el daño puede ser apreciado 

desde dos distintos planos: a) Por un lado, el daño debe distinguirse en función de la 

calidad ontológica del ente dañado, es decir, en atención a su naturaleza; y, b) De otro 

lado, al daño en cuanto a las consecuencias que ha ocasionado en el ente dañado. 

Añade, que en atención a la calidad ontológica del ente que sufre las consecuencias del 

daño puede diferenciarse claramente dos tipos de daños: a) uno que podemos designar 

como subjetivo (o daño a la persona); y, b) otro que denominamos objetivo (o daño a las 

cosas).  

Asimismo, sostiene que el daño subjetivo o daño a la persona cabe sistematizarlo 

teniendo en consideración la especial naturaleza bidimensional del ser humano: en daño 

psicosomático y daño a la libertad o proyecto de vida; toda vez que, como ser humano 

es una unidad psicosomática sustentada en su libertad, la cual es el núcleo existencial 

de la persona.  

De igual forma, nos dice que el “daño psicosomático” es aquel que incide en algún 

aspecto de la unidad psicosomática constitutiva del ser humano que puede lesionar 

cualquiera de los múltiples aspectos que componen o integran esta inescindible unidad, 

sea porque afecta directa y primariamente al soma o cuerpo o la psique. Insiste, que el 

ser humano como una inescindible unidad psicosomática, todo lo que agravia al soma o 

cuerpo repercute, en alguna manera y medida, en la psique y, a su vez, todo lo que 

lesiona la psique se refleja, también de alguna manera y en cierta medida, en el soma o 

cuerpo. 

                                            
31 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Daño a la persona y daño moral en la doctrina y la jurisprudencia 

latinoamericana actual.  

En: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/10319/10768 
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En fin, sostiene que el daño psicosomático puede distinguirse en daño somático y 

daño psíquico, dependiendo de aquello que primaria y principalmente ha sido objeto del 

daño y éste puede lesionar simultáneamente diversos aspectos de la unidad 

psicosomática.  

De igual manera, sostiene que “el daño a la libertad” supone un previo daño 

psicosomático y que éste último puede incidir, en diverso grado, en la libertad, ya sea en 

su dimensión subjetiva como en su expresión objetiva o fenoménica. En ese sentido 

manifiesta que este daño tiene como consecuencia una frustración en cuanto a su futuro 

o a su destino. A este daño se le conoce como daño al proyecto de vida. En esa misma 

línea, la Casación N° 3894-2013-Huara, precisó que: “…el proyecto de vida no se refiere 

a cualquier posibilidad de desarrollo de una persona, que puede ser incierta, sino que 

debe tratarse de la frustración de un proyecto evidenciado y en proceso de ejecución y 

desarrollo que se frustra de un momento a otro”32. 

Sobre el proyecto de vida, Jean Pierre, quien fue citado por JUAN ESPINOSA, 

nos dice que: “…formular un proyecto de vida es escoger la dirección que uno desea dar 

a su vida, sea dentro del aspecto profesión, afectivo, familiar o para las actividades de 

ocio. Tener un proyecto de vida es saber dónde uno quiere ir, es lo que uno quiere 

realizar y hacer, con quién y cómo”33. De aquí que, JUAN ESPINOZA señala que “el 

denominado daño al proyecto de vida no es una voz del daño, sino un criterio de 

cuantificación del daño a la persona”. 

A modo de complementar este acápite será pertinente y necesario advertir que el 

profesor FERNÁNDEZ SESSAREGO viene sosteniendo que el daño moral, entendido 

como dolor o sufrimiento (pretium doloris) es un daño psíquico de carácter emocional, se 

encuentra comprendido dentro de la genérica voz de daño a la persona. 

En contra partida, LEYSSER L. LEÓN asevera que la expresión de daño a la 

persona, en realidad su formación y desarrollo, fue sacada de su entorno italiano e 

incluida en el Código Civil peruano, la cual es repetitiva e inútil; toda vez que, no es 

                                            
32 Publicada en el diario oficial El Peruano, 1 de julio de 2015. 
33 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Editorial Rodhas, Lima, 2011, p. 249. 
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necesario nominarlo porque puede asumirse sin problemas que las lesiones a la 

integridad psicofísica que están incluidas en el daño moral como en Francia. 

Al margen de estas aseveraciones expresadas por los autores citados. Nosotros 

entendemos que el daño a la persona debe interpretarse de manera independiente al 

daño moral, tal como Juan Espinosa sostiene, si bien el daño a la persona y daño moral 

son idénticos en cuanto a su contenido extra-patrimonial, empero ambos difieren; puesto 

que, la relación entre el primero y el segundo es de género a especie.  

En ese sentido, el daño a la persona debe entenderse como la consecuencia de 

toda modificación negativa (extrínseca, general o particular, temporal o permanente) que 

afecte la integridad anatómica o funcional de un individuo, considerado como entidad 

somática y psíquica. Es más, este concepto encuentra sustento jurisprudencial, por 

ejemplo, la Casatoria N° 1762-2013-Lima precisó que: “…el daño a la persona 

comprende el daño emergente, el daño corporal y el daño psicológico”34. De igual forma, 

la Casatoria N° 4122-2014-Tumbes, precisó: “…según doctrina autorizada la relación 

que hay entre la persona y el daño es de genero a especia (…) 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 en cuanto en ella carece de connotación económico 

patrimonial (…) es pertinente puntualizar que el daño a la persona debe comprometer el 

daño moral…”35. 

5.1.1.2  Daño Moral 

LEYSSER L. LEÓN, citado a fuente alemana indica que el daño a indemnizar se 

determina normalmente según la persona y el patrimonio; y, que el derecho a la 

indemnización que se encuentra formulado de la forma siguiente36: a) El daño material 

entendido como daño patrimonial puede originarse directamente en forma de privación, 

menoscabo o deterioro de un bien patrimonial, o indirectamente en la forma de perdida 

                                            
34 En: www.dialogoconlajurisprudencia.com/boletines-dialogo/ar.../CAS2-110714.docx 
35 Publicada en el diario oficial El Peruano, 30 de setiembre de 2016. 
36 LEYSSER L. LEÓN. La responsabilidad civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas. Editorial 

Jurista editores, Lima, 2007, pp. 155-191. 
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de adquisiciones o de ganancias o de causación de gastos necesarios originados por el 

daño; b) el daño inmaterial o ideal entendido como el daño directo que alguien sufre en 

un bien de la vida (como la salud, el bienestar corporal, la libertad, el honor) que no puede 

ser valorado en bienes patrimoniales. 

Advierte que, el BGB (código civil alemán) original, en su momento, estableció 

que: “…solo en los casos previsto por la ley existía la posibilidad de reclamar 

compensación en dinero si el daño inferido era uno no patrimonial”. Es decir, que en el 

caso de que se debiera una indemnización a causa de un daño por causa de una lesión 

al cuerpo, a la salud, a la libertad o a la autodeterminación sexual se podía reclamar una 

compensación razonable en dinero aun por el daño no patrimonial.  

También indica que esta idea normativa alemanda fue acogida por el derecho 

italiano estableciendo que: “…todo delito que hubiere ocasionado un daño patrimonial o 

no patrimonial obliga al resarcimiento, tanto al culpable cuanto a las personas que, de 

acuerdo con las normas del derecho civil deben responder por los hechos del culpable; 

asimismo, se determinó que el daño no patrimonial debía ser resarcido solo en los casos 

establecidos por la ley”.  

En conclusión, en el derecho alemán e italiano se estableció que el daño moral 

expresado como daño no patrimonial solo encontraba previsión en los casos o supuestos 

establecidos por la ley, pero no para otros supuestos. 

LEYSSER L. LEÓN, además, precisa que el daño no patrimonial, entendido en 

una acepción restringida, consiste en el dolor, en el sufrimiento, físico o espiritual, que la 

persona sufre por efecto del evento lesivo; en tanto que, en una acepción lata se 

comprende a todas las situaciones negativas de naturaleza no económica del evento 

lesivo (consecuencias que no son susceptibles de una evaluación objetiva y directa en 

dinero). 

Por su parte, RENATO SCOGNAMGLIO citado por LEYSSER L. LEÓN, considera 

que los daños morales son aquellos que se concretan en la lesión de los sentimientos de 
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los efectos de la víctima, y, por tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona 

tiene que soportar por cierto evento dañoso. 

En tanto, JUAN ESPINOZA37 indica que el daño extrapatrimonial o subjetivo 

(concebido como daño no patrimonial a los sujetos de derecho) comprende el daño 

moral, definido como el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o psíquicos, etc., 

padecidos por la víctima, que tienen el carácter de efímeros y no duraderos.  

Por su parte, nuestra judicatura a través de las innumerables jurisprudencias viene 

sosteniendo que el daño moral es 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. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son elementos 

que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido, el mismo que puede 

producir una perdida pecuniaria y una afectación espiritual.  

Por ejemplo, en la Casatoria N° 2835-2013- La Libertad se precisó: “…En lo que 

concierne al daño extrapatrimonial, estiman que el daño a la persona, al proyecto de vida 

y el daño moral deben analizarse conjuntamente debido a que son graduables entre ellos 

mismo, además que se vinculan a la muerte de una persona, debiendo precisarse que la 

jurisprudencia y la doctrina no son pacíficos respecto a la prueba del daño, sin embargo, 

existen algunos casos en los que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que el 

solo acaecimiento del evento lesivo sería insuficiente para demostrar el daño subjetivo 

ocasionado a la víctima, como sucede en los casos de fallecimiento de un familiar o 

mutilación del cuerpo humano, siendo que en dichos casos es posible enervar el onus 

probando respecto del daño afectivo infringido, pero en los casos donde se ventile un 

evento dañoso de menor gravedad queda claro que corresponde a la supuesta víctima 

acreditar el menoscabo afectivo sufrido. El daño moral no es una afectación directa a un 

bien jurídico específico, sino una repercusión subjetiva, en tanto afecta al sujeto en sí 

mismo considerado, por lo tanto, la probanza del mismo tiene que referirse al dolor o 

aflicción profundos que sufre la víctima”38. 

                                            
37 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Editorial Rodhas, Lima, 2011, p. 247. 
38 Publicada en el diario oficial El Peruano, 02 de marzo de 2015. 
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Del mismo modo se tiene que en la Casatoria N° 1594-2014-Lambayeque, se 

sostuvo: “…El daño moral es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerando 

socialmente legitimo; es aquel daño que afecta la esfera interna del sujeto, no recayendo 

sobre materiales, sino afectando sentimientos. Esta categoría es particularmente difícil 

de acreditar, debido a que las personas no expresan sus sentimientos o emociones del 

mismo modo. Además, en algunos casos, ocurre que los sentimientos severos son 

resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del sujeto. En 

tal sentido, ante la dificultad de probanza del daño moral esta judicatura ha optado por 

presumir, en casos puntuales, la existencia del mismo”39.  

Por su parte, en lo que refiere al daño moral, la judicatura penal en el Expediente 

18707-2011-Lima enuncia que: “…el daño moral, expresada en sentimientos de 

ansiedad, angustia, sufrimiento tanto físico como psíquico, padecidos como 

consecuencia del daño producido…el bien jurídico infringido (vida  humana), es el de 

mayor magnitud dentro del sistema de jerarquía y valoración de los bienes jurídicos y 

cualquier daño que se infrinja sobre la misma debe ser considerado como daño moral, 

no existiendo manera alguna de reparar o resarcir la vida, pues, su extinción es 

irreversible…”40. En el Recurso de Nulidad R.N. N° 1969-2016-Lima Norte, también se 

expresa: “…El daño moral, cuya incidencia no repercute en el patrimonio, entraña una 

perturbación a las condiciones anímicas; canalizadas mediante sentimientos de 

angustia, tristeza y desánimo, entre otros, siendo una características común el 

padecimiento emocional o psicológico del afectado por el delito, sea el agraviado 

directamente con la acción delictiva, o en su caso, los familiares con íntima vinculación 

afectiva…Aun cuando no existan parámetros para cuantificar los perjuicios morales, 

conforme a la doctrina, conviene destacar los siguientes criterios y pautas para evaluar 

el daño moral: i) La gravedad del daño, que es más grave, mientras más intensa sea la 

intervención del responsable en el hecho; ii) La intensidad del padecimiento anímico 

debiéndose valorar la duración del dolor que está en función a la edad y sexo del 

                                            
39 Publicada en el diario oficial El Peruano, 07 de marzo de 2015. 
40https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/da2d72004b1a1960a0c8a1501dddbb53/D_Expediente_18707

_2011_020512.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=da2d72004b1a1960a0c8a1501dddbb53 
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afectado; iii) La sensibilidad de la persona perjudicada; iv) El vínculo de parentesco o 

convivencia”41.  

5.1.2  Manifestaciones del Daño Patrimonial 

La expresión daño patrimonial vincula la noción de menoscabo, lesión o agravio 

al concepto de patrimonio que afecta un interés relativo a los bienes del damnificado, es 

decir, a los bienes que integran su esfera jurídica que le pertenecen.  

Compartiendo las ideas de EDUARDO A. ZANNONI, el daño patrimonial se 

distingue en dos grandes especies de perjuicios patrimoniales: 

Primero, aquellos perjuicios que se traducen en un empobrecimiento del contenido 

económico actual del sujeto y que puede generarse tanto: por la destrucción, deterioro, 

privación de uso o goce, etc., de bienes existentes en el patrimonio al momento del 

evento dañoso y, como los gastos que, en razón de ese evento, la víctima ha debido 

realizar. Adviértase que como en uno u en el otro caso hay un empobrecimiento y una 

disminución patrimonial provocada como consecuencia del evento dañoso.  

Segundo, el evento dañoso puede generar también la privación o frustración de 

un enriquecimiento patrimonial de la víctima. En otras palabras, el perjuicio, aunque por 

hipótesis pudiese incluso no haber provocado un daño en los bienes que pertenecen a 

ella, puede impedir que obtenga ciertos lucros o ganancias que se traducirían en un 

enriquecimiento económico.  

Por lo tanto, solo queda afirmar que: el daño emergente consiste en la sustracción 

de una utilidad que ya existía en el patrimonio del damnificado: en tanto que, el lucro 

cesante corresponde a la frustración de nuevas utilidades que el damnificado habría 

presumiblemente obtenido si no se hubiera verificado el hecho ilícito o el incumplimiento. 

                                            
41 https://img.legis.pe/wp-content/uploads/2016/12/R.-N.-N%C2%B0-1969-2016-Lima-Norte-No-

corresponde-a-la-parte-civil-asumir-funciones-acusatorias-caso-Lady-Guill%C3%A9n.pdf 
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5.1.2.1  Daño Emergente  

Sobre “el daño emergente”, DIEZ PICASO42 nos sostiene que comprende las 

pérdidas efectivamente sufridas y que deben medirse en el valor común del mercado del 

bien sobre el que recaigan y las disminuciones de valor económico que por vía refleja se 

puedan producir. 

Por su parte, FERNANDO DE TRANZENIES43 refiere que el daño emergente es 

la que pretende restituir la pérdida sufrida que puede presentarse como consecuencia 

directa y súbita del daño, por ejemplo, el costo de la intervención quirúrgica, 

hospitalización y medicamentos para curar la pierna rota; la factura por la Reparación del 

automóvil abollado, etc.; pero, también es posible que estas pérdidas sufridas pueden 

generarse o manifestarse con posterioridad al padecimiento del daño, por ejemplo, el 

costo de los ejercicios de rehabilitación de la pierna lesionada, 

El citado autor refiere que este daño puede sobrevenir aun varios meses después 

de que el caso se encuentre judicialmente resuelto y otras que quizá ni siquiera 

sospechamos al momento de accionar, tampoco al tiempo de demandar y quizá ni aun 

al momento en que el juez expida sentencia (caso de la aparición posterior de una 

complicación medica inesperada, pero cuya vinculación con el accidente puede ser 

demostrada). Agrega, que todos estos daños entran dentro de la categoría del daño 

emergente, puesto que su emergencia se produce en distintas épocas, pero siempre 

como consecuencia del acto dañino primitivo y siempre se expresan en una pérdida de 

lo que la víctima ya tenía.  

De ahí que, concluye el daño emergente comprende tantos daños inmediatos 

como daños futuros. 

A esto último (el daño emergente comprende tantos daños inmediatos como 

daños futuros) hacer solamente una aclaración. No puede confundirse el daño futuro con 

                                            
42 DIEZ PICASO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. Tomo V. La responsabilidad civil 

extracontractual. Editorial Thomson Reuters, Pamplona-España, p. 345. 
43 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Tomo II. Editorial Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, p. 36. 
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el daño sobreviniente, dado que, sus implicancias y efectos jurídicos son totalmente 

distintos. Ahora bien, este tipo de daño sobreviniente, si se le puede llamar así, se será 

objeto de desarrollo en el acápite de clasificación de los daños. 

También, será posible apreciar que nuestra juridicatura civil definió el daño 

emergente, por ejemplo, en la Casatoria N° 4039-2013-Lima se precisó: “…el daño 

emergente entendido cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o salda 

del patrimonio de la víctima, es decir, son los gastos ocasionados o que se vayan a 

ocasionar, como consecuencia del evento dañoso y que el perjudicado –o un tercero- 

tiene que asumir. Son justificados a posteriori, con la documentación correspondiente de 

gastos y facturas, y tiene que estar conectados causalmente con el hecho dañoso”44. 

Igualmente, en la Casatoria N° 1762-2013-Lima se estableció que: “…el daño emergente 

es aquel que genera el egreso de un bien del patrimonio de la víctima”45.  

De igual manera, en el Expediente 18707-2011-Lima del ámbito penal se precisó 

que: “…el daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de 

la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial, erigiéndose, en tal sentido, como uno de 

los presupuestos de la responsabilidad civil extra contractual. La cuantificación del daño 

emergente no debe perder de vista, en principio, los efectos materiales del delito. Y, 

asimismo, las secuelas en la personalidad de la víctima”.  

En efecto, el daño emergente puede entenderse como aquella pérdida patrimonial 

a consecuencia de un hecho ilícito que implica un empobrecimiento, además, comprende 

a los daños inmediatos como los daños futuros.  

 

Ahora bien, el “daño inmediato” es el daño menoscabado o perjuicio ya operado y 

subsistente en el patrimonio del damnificado. En cambio, el “daño futuro”, es aquel que 

todavía no se ha producido, pero que ciertamente acaecerá. Por ejemplo, si a 

consecuencia de un accidente de tránsito el automóvil es destruido y se sufren lesiones, 

serán daños actuales, el valor del automóvil o lo que costo responder al patrimonio un 

                                            
44 Publicada en el diario oficial El Peruano, 02 de marzo de 2015. 
45 Publicada en el diario oficial El Peruano, 30 de junio de 2014. 
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automóvil de características similares al destruido, así como, todos gastos que se debió 

afrontar para restablecerse de las lesiones (internación hospitalaria, honorarios médicos, 

adquisición de medicamentos, etc.), quedaran bajo el rubro de daño emergente.  

 

También serán actuales los perjuicios que provocaron la imposibilidad de contar 

con el automóvil y los que implican la falta de los ingresos normales en lo económico, 

toda vez que, no se pudo trabajar mientras duro el periodo de la convalecencia. Es así 

que estos perjuicios se incluyen en el concepto de lucro cesante. Pero si a raíz de las 

lesiones recibidas se experimental una secuela permanente que discapacidad 

parcialmente para el trabajo y exige periódicos tratamientos médicos, entonces se podrá 

reclamar por la frustración de ganancias que en el futuro se experimentarán a 

consecuencia de las lesiones y por los gastos que también en el futuro se deberán 

realizar para afrontar esos tratamientos. 

5.1.2.2  Lucro Cesante 

En lo que refiere al “lucro cesante”, el profesor LIZARDO TABOADA expresa 

que este comprende la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir46.  

 

FERNANDO DE TRAZEGNIES sostiene que el lucro cesante comprende aquello 

que ha sido o será dejado de ganar a causa del acto dañino, también, aquello que hubiera 

podido ganar y que no lo gané debido al daño. De ahí que sostiene que en el lucro 

cesante hay un impedimento a que me enriquezca legítimamente. 

 

Por su parte, LUIS MOISSET DE ESPANES refiere que, el lucro cesante 

contempla la ganancia frustrada, es decir, por la falta de ingreso de determinados bienes 

o derechos al patrimonio de la víctima que se ve privada de beneficios que hubiere 

obtenido de no mediar el hecho dañoso. El lucro cesante debe presentar una certeza 

relativa, a tenor de lo cual: i)  no es exigible certeza absoluta de que la ganancia cuya 

                                            
46 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Proyecto de autocapacitación asistida redes de unidades académicas 

judiciales y fiscales. Responsabilidad civil Extracontractual. Academia de la Magistratura, Lima, 2000, p. 

42. 
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privación se reclama se hubiere producido (lo que sería imposible de demostrar, pues al 

tratarse de un beneficio aún no incorporado al patrimonio, su efectiva materialización se 

encuentra expuesta a innumerables variables que pueden redundar en su frustración); ii) 

sí es exigible un juicio de probabilidad, que permite establecer verosímilmente, de 

acuerdo a las reglas de la experiencia y lo que ordinariamente acostumbra suceder 

según el curso natural y ordinario de las cosas, dicho beneficio hubiera tenido lugar; 

como se ha dicho, se requiere el aporte de circunstancias objetivas que autoricen a 

inferirlo, debiendo descartarse el que sólo reposa en las aspiraciones, deseos o 

imaginación de la víctima, sin real sustento material en los hechos. De ahí que, define al 

lucro cesante como el daño derivado de la privación de beneficios económicos 

relativamente ciertos.  

En nuestro medio, FRANCISCO CARREÓN menciona que el lucro cesante se 

manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado que es la ganancia 

patrimonial neta dejada de percibir. Este daño se origina cuando la víctima deja de 

percibir algún monto dinerario por la existencia del daño. Sin embargo, esta ganancia 

deber ser objetiva, descantándose aquellas ganancias subjetivas o probables, ya que 

ello constituye lo que se llama la pérdida de chance, daño que no es reparado en nuestro 

ordenamiento legal.  

De igual manera, se tiene que nuestra jurisprudencia civil en la Casación N° 3387-

2013-Apurimac, precisó que: “…el lucro cesante es entendido como el no incremento por 

el daño es decir aquello que ha sido o será dejado de ganar a causa del acto dañino o 

aquello que hubiera podido ganarse y no se hizo por causa del daño”47. En esa misma 

línea, la Casación N° 724-2015-Moquegua estableció: “…en lo relativo al lucro cesante, 

configurado como la ganancia dejada de obtener o la pérdida de ingresos, como 

consecuencia directa e inmediata de un hecho lesivo”48.  

Por nuestro lado, entendemos al lucro cesante como la ganancia que se haya 

dejado de obtener por consecuencias del hecho que se es responsable. Esta ganancia 

                                            
47 Publicada en el diario oficial El Peruano, 30 de abril de 2015. 
48 Publicada en el diario oficial El Peruano, 01 de agosto de 2016. 
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frustrada no es preciso que se fundamente en un título que exista en el patrimonio del 

acreedor en el momento del daño, quiere decir, que no resulta imprescindible que en el 

momento en el que se produce el hecho dañoso el incremento patrimonial susceptible 

de integrar el lucro cesante ya se haya concretado, sino que basta que se pudiera haber 

llegado a concretar en el futuro49.  

5.2  La Antijuricidad 

Primero que nada, para desarrollar la antijuridicidad como elemento integrante de 

la responsabilidad civil se debe hacer alusión a las nociones de ALDO LUIS DE 

CUNTO50.  

Este autor sostiene que con la expresión acto lícito estamos haciendo referencia 

a un acto que es acorde con el ordenamiento jurídico, lícito es lo contrario a lo antijurídico 

y que es antijurídico cualquier acto contrario al orden jurídico. Asimismo, cuando cita a 

VÁZQUEZ FERREYRA, precisa que este autor comienza por considerar a la antijuricidad 

como primer presupuesto de la responsabilidad o de la Reparación ya que en el derecho 

privado responder implica reparar por cuanto no se trata de imponer una sanción al que 

ocasione el daño sino de indemnizar a quien lo experimenta.  

Agrega que, la antijuricidad importa toda contradicción con el ordenamiento 

jurídico, considerado en su totalidad y no en relación a sectores especializados. De ahí 

que, este autor deduce que no existe el ilícito constitucional, el civil, el penal, el 

administrativo, sino que el fenómeno de la ilicitud es único, referido a su disconformidad 

con todo el ordenamiento jurídico.  

En cuanto a la interrogante: ¿qué integra dicho ordenamiento? Vázquez Ferreyra 

otorga una idea sumamente amplia, según este autor comprende las leyes, las 

costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas 

del orden natural. En efecto, compartimos lo expresado por ALDO LUIS DE CUNTO, la 

                                            
49http://www.servidorgestisqs.com/ub/intranet/PDF/tesis_alumnos/Angels_Serral_Floreta.pdf 
50 LUIS DE CUNTO, Aldo. La antijuridicidad y la responsabilidad por acto ilícito. 

En:http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/82/lecciones-y-ensayos-82-paginas-51-105.pdf 
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antijuricidad debe ser entendida como toda contradicción con el ordenamiento jurídico 

que puede manifestarse en cualquier ámbito de la realidad humana, esto es, una 

conducta o un estado o situación que experimenta un ser humano.  

La consideración de este aspecto de la antijuridicidad como una característica no 

solo pueda predicarse de las conductas o actos, sino también en situaciones o estados 

personales que reviste particular trascendencia en el campo del derecho civil, ya que no 

existe responsabilidad civil sin daño; vale decir que el derecho civil no se ocupa de los 

actos antijurídicos que no genera daño alguno o que no ocasionen una situación 

antijurídica.  

Por citar en nuestro medio tenemos a JUAN ESPINOZA, quien manifiesta que una 

conducta es antijurídica no solo cuando contraviene una norma prohibitiva, sino también 

cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los 

valores o principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico51.  

5.2.1  Las Causas de Justificación 

El artículo 1971 de Código Civil establece como causas de exoneración de 

responsabilidad: al ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de 

necesidad.  

DIEZ PICASO sostiene que cualquiera que sea el punto de vista que se adopte 

en torno al problema de la antijuridicidad en los daños extracontractuales. El deber de 

indemnizar puede quedar excluido solo si en el comportamiento del agente concurre lo 

que los penalistas le han llamado una causa de justificación que excluye la antijuridicidad 

de la acción y de resultado y los convierte en justos. En efecto, como sostiene que éste 

autor este problema, entre nosotros, sólo se encuentra regulado en las normas del 

Código Penal y nada se dice respecto de él en las normas del Código Civil sobre la 

responsabilidad extracontractual. Lo que obliga a aplicar las normas penales, aunque en 

rigor, no exista responsabilidad civil dimanante de delito. 

                                            
51 LUIS DIEZ PICAZO Y ANTONIO GULLON. Sistema de derecho civil. Volumen II. Editorial Tecnos, S.A., 

Madrid, 1992, p. 98. 
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Ahora bien, tanto para ALDO LUIS DE CUNTO y DIEZ PICASO las causas de 

justificación pueden expresarse en: a) La legítima defensa; b) El ejercicio legítimo de un 

derecho; c) El estado de necesidad; y, d) El consentimiento del ofendido. 

5.3  EL Nexo de Causalidad 

Alrededor de la noción de causalidad en el ámbito de la cual giran un conjunto de 

principios, corrientes y doctrinas (filosóficas, físicas, jurídicas, matemáticas, etc.), que no 

sólo se desborda el campo de la responsabilidad civil sino también en el Derecho en 

general, se ha precisado que la idea de que los hechos se encontraban determinados 

por las leyes de la naturaleza y hallaban fuera de la sique del hombre primitivo no 

buscaba una explicación racional del suceder de los hechos, puesto que, no sentían la 

necesidad de realizar una investigación causal de los acontecimientos sino que se 

contentaba con encontrar un responsable.  

Ante esta situación surge la relación de causalidad entre la conducta del 

accionado y el hecho dañoso como una de las condiciones imprescindibles de la 

responsabilidad civil; puesto que, el sentido común se niega a admitir la existencia de un 

daño que deba ser soportado por quien no ha contribuido a su realización.  

Con frecuencia el daño deriva de una serie concatenada de acontecimientos o lo 

que es igual de una pluralidad muy diversa de causas; y todas ellas, con independencia 

de que sean directas, indirectas, remotas o próximas, constituyen un antecedente sin el 

cual el resultado final no se hubiese verificado. Cuando esto sucede, el practico Derecho 

se encuentra ante la encrucijada de establecer a cuál o a cuáles, de todas estas causas 

(o condiciones), corresponde atribuirle relevancia jurídica.  

También, la complejidad del asunto proviene cuando los hechos no aparecen 

perfectamente dibujados, sino que integran un conjunto de acontecimientos que actúan 

como factores determinantes, condicionantes, coadyuvantes de sucesivos fenómenos y 

que se interfieren recíprocamente en sus respectivas derivaciones, de manera que, 

presenta un hecho borroso que dificulta descubrir el nexo de causalidad que se está 

indagando.  



46 

De ahí que, a los efectos de poder establecer un criterio jurídico valorativo que 

permita delimitar el problema y erigir, por consiguiente, a la categoría de causa, se han 

formulado diversas teorías que, a la postre de sus diversas interpretaciones, no hacen 

más que oscurecer la cuestión (por ejemplo, causa próxima, causalidad adecuada, causa 

eficiente, condición preponderante, condición necesaria, etc.).  

Al margen de lo precisado, en la actualidad la teoría de la causa adecuada es la 

posición más dominante de las teorías causales, tanto en el campo penal como civil. 

Según esta teoría, para imponer a alguien la obligación de reparar el daño sufrido por 

otro, no basta que el hecho haya sido, en el caso concreto, conditio sine qua non del 

daño, sino que es necesario, además, que, en virtud de un juicio hipotético-retrospectivo 

de probabilidad, basado en las máximas de la experiencia, resulte una causa adecuada 

para ello.  

Del mismo modo, sostienen que la causalidad del daño es una relación de carácter 

objetivo que no basta por sí sola para determinar la imputación del mismo a un sujeto, 

ya que ésta depende, además, de la concurrencia de otros requisitos jurídicos que unidos 

a la causalidad constituyen al agente en responsable civil. Añade, porque podemos dejar 

desde ahora sentado que sin causalidad no hay imputación posible, pero que no basta 

la causalidad para que el hecho dañoso sea imputable al agente.  

Por tanto, la causalidad únicamente tiene sentido jurídico cuando sea prevista o 

previsible por el sujeto, de donde se sigue que la previsión es algo que constituye el 

contenido de un juicio, cuyas características son las propias del juicio de posibilidad a 

que se refería la teoría de la causa adecuada, y cuyo sentido fundamental es el de servir 

de base al acto de la voluntad. 
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5.3.1  Teorías sobre la Relación de Causalidad52 

5.3.1.1  Teorías Causales de Inspiración Filosófica 

 La equivalencia de condiciones. - Esta teoría procura, mediante el método de 

eliminación mental, elevar el rango de causa a todos los antecedentes sin los 

cuales no se habría producido el evento. Esta teoría no sólo extiende a la 

responsabilidad de manera ilimitada, sino que llega incluso a resultados absurdos, 

irrisorios y muestra ciertos desintereses en los siguientes supuestos: a) casos de 

causas hipotéticas y causas concurrentes; b) casos de cursos causas no 

verificables; c) casos de daños causados por un miembro indeterminado de un 

grupo; y, d) casos de daños por omisión.  

 

 La causa próxima. - Esta teoría se erige al título de causa sólo a la condición que 

está más próxima, inmediata o es anterior al resultado porque sostienen que solo 

las condiciones más cercanas en tiempo y espacio son las determinantes del 

menoscabo. La debilidad de esta teoría es que coloca todo el énfasis en el factor 

física más cercano y omite demostrar lo único que realmente interesa, lo que 

impide solucionar de forma debida los casos en que el evento se produce por 

varias causas (concausas) porque la causa última no tiene porqué ser 

necesariamente la causa dominante y eficiente. 

5.3.1.2  Teorías Causales de Inspiración Científica. 

 La condición preponderante o causa eficiente. - La condición preponderante 

es aquella condición que rompe el equilibrio entre los factores favorables y 

contrarios a la producción del daño, influyendo decisivamente en el resultado. La 

causa eficiente, a diferencia de la equivalencia de condiciones, sostiene que no 

todas las causas son iguales, sino que algunas son más eficientes que otras para 

producir un resultado.  

 

                                            
52 JUAN MANUEL PREVOF. El problema de la relación de causalidad en el derecho de la responsabilidad 

civil. En: http://www.redalyc.org/pdf/3708/370838876005.pdf. 
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Ahora bien, para saber cuándo una causa es más eficiente que otra se utilizó dos 

criterios: a) Cuantitativo, que sostiene que más eficiente aquella que en mayor 

medida o con mayor fuerza ha contribuido al resultado; y, b) Cualitativo, que afirma 

que lo decisivo es la mayor o menor eficacia interna en el proceso causal, según 

el curso normal de los sucesos.  

 
La crítica que se formula a esta teoría, es que a veces es imposible separar, 

escindir, una causa de otra, o que es muy difícil determinar cuál es la más eficiente 

cuando concurren varias causas. 

 

 La causa adecuada. - Esta teoría sostiene que para imponer a alguien la 

obligación de reparar el daño sufrido por otro, no basta que el hecho haya sido, 

en el caso concreto, conditio sine qua non del daño, sino que es necesario, 

además que, en virtud de un juicio (hipotético-retrospectivo) de probabilidad, 

basado en las máximas de la experiencia, resulte una causa adecuada para ello. 

 

 El criterio de imputación objetiva. – Esta teoría precisa que el Derecho no 

puede sino partir de un concepto de causalidad propio de la lógica y de las ciencias 

de la naturaleza porque el problema de la imputación es una cuestión claramente 

jurídica. De ahí que, se indica que la imputación objetiva consiste precisamente 

en suministrar criterios que permitan guiar correctamente el proceso de valoración 

normativa o ponderación entre las distintas causas o riesgos concurrentes, a fin 

de poder atribuir objetivamente las consecuencias dañosas del hecho al posible 

responsable. 

 
Así es que entre los distintos criterios de imputación se destacan: a) el 

criterio de adecuación o teoría de la causalidad adecuada; b) el principio del 

incremento del riesgo; c) la prohibición de regreso o posición de garante; d) el 

ámbito de protección de la norma; e) el principio de confianza; y, f) el 

consentimiento de la víctima y la asunción del propio riesgo. 
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5.4  Factor de Atribución  

JUAN ESPINOZA, sostiene que este elemento contesta a la pregunta: ¿a título de 

qué se es responsable?, puesto que, constituye el fundamento del deber de indemnizar.53 

Por su parte, TOMAS ALADINO GÁLVEZ refiere que al responsable vamos a atribuirle 

o imputarle la responsabilidad por la cual se convierte en sujeto pasivo de la obligación 

resarcitoria porque responsabilidad es imputación; pero para que se pueda trasladar el 

peso del daño al responsable tiene que existir una buena razón en virtud de la cual resulte 

justo y razonable que el responsable asuma el costo.54  

Para entenderlo con un ejemplo, cuando un sujeto sufre un daño y pueda decirse 

que ha sido producido por otro sujeto, el sistema jurídico tiene entre sus funciones decidir 

si el daño se deja allí donde ocurrió o quien lo causó habrá de ser quien asume en 

definitiva su costo.  

Esta decisión, la toma el sistema jurídico por medio de las reglas de 

responsabilidad que establecen en qué circunstancias, con qué condiciones y con qué 

alcance se efectúa esta transferencia entre los dos sujetos. Además, ésta se instrumenta 

en el plano técnico-jurídico a través de la imposición al autor del daño de la obligación 

de repararlo, total o parcialmente. 

En efecto, comprobada la presencia de un hecho antijurídico del daño causado y 

la relación de causalidad, el último elemento que se requiere para afirmar la existencia 

de responsabilidad civil, es el factor de atribución, también denominados criterios de 

imputación de responsabilidad civil; que sirve para determinar cuándo un determinado 

daño antijurídico, cuyo nexo se encuentra comprobado, puede imputarse a una persona 

y, por tanto, obligar a esta a indemnizar a la víctima.55 

                                            
53 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Editorial Rodhas, Lima, 2011, p. 150. 
54 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. La Reparación Civil en el proceso penal. Editotial Instituto pacifico, 

Lima, 2016, p. 122 
55 GUILLERMO BRINGAS, Luis Gustavo. Aspectos fundamentales del resarcimiento económico del daño 

causado por el delito. 

En:“http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C4D85B6E06C0144305257E7C00627C

D5/$FILE/Ilecip_Rev_004-02.pdf”, p. 7. 
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De ahí que se sostiene que el factor de atribución es la razón suficiente por la cual 

se justifica que el daño que ha sufrido una persona se traslade económicamente a otro. 

A esto se debe añadir que el criterio de imputación de la responsabilidad extracontractual 

puede ser atribuido a través de factores subjetivos y objetivos.  

5.4.1  Factores Subjetivos  

En el artículo 1969 del Código Civil de 1984 se prescribe: “Aquel que por dolo o 

culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlos. El descargo por falta o dolo o 

culpa corresponde a su autor”. 

En efecto, se sostiene que los factores subjetivos siempre toman en cuenta la 

reprochabilidad de la conducta del sujeto ofensor o dañador, sea porque obró 

descuidadamente (culpa) o porque lo hizo con intención dañina (dolo).  

5.4.1.1  La Culpa. 

Este tipo factor puede ser entendido como una ruptura o contravención a un 

standard de conducta que presupone a la imputabilidad, o sea, a la capacidad para 

comprender, conocer y valorar las circunstancias fácticas en que el sujeto se 

desenvuelve. 

También, puede aparecer como una desatención, descuido u olvido de la 

diligencia necesaria para evitar el daño, puesto que, se trataría de un menosprecio de la 

prudencia exigida por las circunstancias. 

De igual manera, la culpa puede clasificarse en:  

 Negligencia. – Es una conducta omisiva que consistente en no tomar las 

precauciones necesarias al encarar una acción. 

 Imprudencia. - Es una conducta positiva, consistente en una acción de la cual 

habrá que abstenerse o en una acción que ha sido realizado precipitadamente. 

 Impericia. - Es la incapacidad técnica para el ejercicio de una función 

determinada, profesión o arte. También se le denomina inobservancia de las 

reglas del arte o mala práctica. 
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 Inobservancia de los reglamentos. - Consiste en no observar las diligencias 

prescriptas por las normas jurídicas para una actividad reglada. 

De otro lado, se dice que para apreciar la culpa se debe establecer si en un caso 

concreto el agente ha obrado culposamente. Esto consiste en tratar de juzgar si para el 

sujeto era previsible la dañosidad de su conducta. 

 Existen otros criterios de apreciación de la culpa que difieren según cuál sea el 

sujeto que se tiene en miras para realizar el juicio de previsibilidad; por ejemplo: i) El 

criterio abstracto u objetivo, según este criterio ha de tomarse en consideración la 

previsibilidad general de un sujeto-modelo o tipo, como por ejemplo, el hombre medio, el 

hombre diligente, el buen profesional, etc.; y, ii) El criterio concreto o subjetivo, este 

criterio concreto compara el proceder del mismo sujeto actuante ante circunstancias 

similares a las de hecho dañoso.  

5.4.1.2  El Dolo. 

Este factor subjetivo de atribución de responsabilidad, consiste en la conciencia y 

voluntad de causar intencionalmente el daño; por ejemplo, cuando se quiere realizar un 

daño el sujeto actúa preordenando sus actos (el hecho dañoso) en función al efecto que 

pretende alcanzar (el resultado dañoso).  

A esto se debe añadir que toda actitud dolosa importa, en todos los casos, de la 

existencia por parte de quien así actúa de un ánimo malsano, dañino, nocivo, o perjudicial 

hacia terceros.  

Por lo tanto, al dolo como factor de atribución subjetivo de la responsabilidad civil, 

a pesar de las locuciones empleadas, nos lleva a pensar que no se trata solamente de 

la intención como elemento interno de la voluntad sino, además, puede ir acompañado 

de un propósito dañino. Debe quedar claro que, el dolo también comprende: al dolo 

directo, el indirecto y el eventual. 
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5.4.2  Factores Objetivos  

Se sostiene que ante las dificultades constatadas para probar la existencia de un 

factor subjetivo de atribución de responsabilidad -dolo o culpa- se propiciaba que muchos 

de los daños ocasionados a los bienes jurídicos queden sin Reparación.  

Esto se dio porque el avance de la ciencia y la tecnología hizo surgir nuevas 

formas de vida y de vinculaciones intersubjetivas relacionadas con la producción, 

intercambio y consumo de bienes y servicios, caracterizados fundamentalmente por la 

mecanización y el uso de todo tipo de energía en casi todas las actividades humanas.  

Estas actividades que creando riesgos y peligros que causaron daños a los bienes 

jurídicos que no se podían enfrentar con los factores subjetivos.  

Ante esta nueva realidad surge un nuevo de criterio de imputación para afrontar 

la Reparación de los daños, el factor objetivo de atribución de responsabilidad, por el 

cual se pueden atribuir responsabilidad o imputar la obligación resarcitoria a determinado 

sujeto independiente del dolo o la culpa; exigiendo, además que ante la materialización 

objetiva del daño resarcible se pueda verificar la relación de causalidad y vincular al 

responsable con el correspondiente factor lógico a través del cual se vincula al 

responsable con el daño.  

Una Acogida doctrina sostiene que los factores objetivos de atribución aparecieron 

asociados a la idea de riesgo de las cosas y ciertas actividades, y al vicio de las cosas 

en su incesante evolución. 

ALGUNAS FORMAS OBJETIVAS DE ATRIBUCIÓN: 

A. El Riesgo Creado. – Se parte de la idea que todo momento anterior a la causa 

de un perjuicio, cualquiera sea su origen, supone siempre una situación de riesgo. Esa 

esa misma línea, también sostienen que no se trata de una responsabilidad basada 

exclusivamente en la causalidad fáctica o material porque todos los supuestos dañosos, 

por sí mismos, presuponen un riesgo preexistente.  
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El riesgo creado supone la introducción de alguna situación (uso de las cosas o 

despliegue de actividades) que agrave el peligro de dañar, al potenciar o multiplicar la 

posibilidad de que resulten perjuicios, en la comunidad.  

La creación de un riesgo convierte la posibilidad en seria probabilidad, que torna 

anticipadamente previsible la ocurrencia de sucesos lesivos, por tanto, si se produce un 

hecho nocivo es justo que responda quien ha generado ese peligro especialmente 

intenso.  

Esta concepción debe incluir a los vicios de las cosas sea por defecto de 

fabricación, diseño, información, etc. como a las actividades que sean riesgosas o 

peligrosas por su naturaleza, por lo medios empleados o por las circunstancias de su 

realización, que generan el riesgo calificado al que acabamos de hacer referencia  

B. La Garantía. – A través de este factor de atribución objetivo ciertos sujetos 

quedan comprometidos a indemnizar el daño, con independencia de toda idea de 

culpabilidad de su parte.  

En el ámbito extracontractual, tal es el factor de atribución de la responsabilidad 

por el hecho ajeno que siempre debe reposar en la existencia de responsabilidad autor 

material del suceso dañoso.  

En definitiva, este factor se cimenta en una situación dañosa que se considera 

riesgosa o en una situación jurídica del responsable que le impone, porque el 

ordenamiento así lo dispone, velar por el comportamiento de otro y, en última instancia, 

responder por lo que este último haya cometido, sin que revista relevancia la diligencia 

empleada en la evitación del daño. 

C. La Equidad. – En cuanto factor de atribución objetivo se sustenta en aquellas 

situaciones en las que las otras razones relevantes para atribuir responsabilidad resultan 

insuficientes. Es el caso de la responsabilidad por actos involuntarios, en donde la 

inimputabilidad del agente obstaculizaría, en principio, a asignar cualquier tipo de 

responsabilidad, constituyendo el supuesto que mejor explica el concepto mismo de 

responsabilidad objetiva. 
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También el caso de la responsabilidad en caso de daños causados lícitamente, 

mediando estado de necesidad, aunque aquí la indemnización se concede solo en la 

medida que el juez lo considere equitativo. 

En el artículo 1970 del Código Civil de 1984, se prescribe: “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”. 

 

En efecto, los factores objetivos son los que no tienen en consideración la 

reprochabilidad de la conducta del responsable sino alguna otra razón por la cual es justo 

provocar el desplazamiento de las consecuencias económicas del daño sufrido por una 

persona hacia otra.  

6.  PRINCIPALES CLASIFICACIONES DEL DAÑO RESARCIBLE 

6.1  El Daño Directo e Indirecto 

Para Eduardo A. ZANNONI, la distinción entre el daño directo e indirecto puede 

proponerse desde tres puntos de vista:  

1. El daño directo es el que ha ocasionado inmediatamente un menoscabo o perjuicio 

en el patrimonio de la víctima, es decir, en sus bienes. En cambio, el daño indirecto 

es el que incide a bienes jurídicos extrapatrimoniales de la víctima, es decir, los 

llamados derechos de la personalidad –su integridad física, honor, la intimidad, la 

propia imagen, etc.- que, sin embargo, en forma mediata se traducen en perjuicios 

o pérdidas patrimoniales, por ejemplo, gastos realizados para solventar la 

curación de lesiones corporales. 

 

2. Desde otro punto de vista se llama daño directo el que sufre la misma víctima del 

evento dañoso; y, en tanto, indirecto el que experimentan terceros en razón de 

ese mismo evento. En el primer caso, coinciden el damnificado, es decir, la víctima 

del daño- con la víctima del evento dañoso; en el segundo caso, son distintos. 
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3. También se ha dicho que hay daño directo cuando el perjudicado es consecuencia 

inmediata del evento dañoso. En cambio, hay daño indirecto cuando el perjuicio 

resulta de la conexión del evento dañoso con un hecho distinto.  

Nosotros sostenemos que el segundo criterio viene a ser la noción más aceptada 

del daño directo e indirecto, puesto que, la Reparación por daños causados a los 

familiares de la víctima acaece indirectamente y quien padece directamente el daño es 

la propia víctima, es más, este criterio ha sido aceptado desde hace mucho tiempo sin 

restricción particular. 

6.2  El Daño Instantáneo y Continuado 

El daño instantáneo es el que se produce en una sola unidad temporal, en un 

único momento, por ejemplo, las roturas de un automotor que producen daño emergente 

a su dueño, al tener que repararlo.  

El daño continuado es el que se prolonga en el tiempo, por ejemplo, verse privado 

de auto como instrumento de trabajo.  

6.3  Daño Consolidado y Variable 

El daño consolidado es el que cualitativamente no sufrirá variaciones o 

modificaciones a través del tiempo, por ejemplo, se determine en juicio una incapacidad 

permanente.  

El daño variable es aquel que luego de la sentencia mutará cualitativamente, en 

más o en menos, por ejemplo, una incapacidad temporaria no permanente.  

6.4  Daño Juzgado y Sobreviniente 

Para desarrollar este acápite, además de adoptar las ideas del profesor LUIS 

MOISSET DE ESPANES, se debe analizar, lo siguiente: Si ante una sentencia definitiva 

que fijó el monto de la indemnización, cabe preguntamos: ¿Es posible reabrir el debate 

para volver analizar el resarcimiento, ante la aparición de hechos sobrevinientes que 
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revelan que el daño resultante del hecho ilícito es superior o inferior al establecido o un 

nuevo daño? 

Antes de dar respuesta a esta interrogante se debe conceptualizar el marco del 

daño juzgado y daño sobreviniente. 

En ese sentido, se entiende por: 

El “daño juzgado” aquel sobre el que el Juez se ha pronunciado y sobre el que 

ya hay “Cosa Juzgada” sin que pueda ser revisado aun cuando el mismo varié con 

posterioridad. 

El “daño sobreviniente” aquel producto de una variación absolutamente 

imprevisible del daño, sobre lo cual ella entiende que no hay cosa juzgada y que, por lo 

tanto, es rasarcible. 

También es conveniente distinguir el daño sobreviniente de otras instituciones 

aparentemente semejantes, por ejemplo:  

a) Omisión en el reclamo de un daño acaecido 

Al respecto, se sostiene que si el daño fue instantáneo o se desarrolló plenamente 

en el momento en que el juez dictó la sentencia, la fijación que hace éste es definitiva ni 

puede ser modificada en el futuro aunque el damnificado alegare haberlo omitido; por 

ejemplo, si se reclamó el daño personal y omitió peticionar el moral o si demandó el daño 

emergente y nada se dijo sobre el lucro cesante, en ambos supuestos después de 

dictada la sentencia definitiva no puede entablarse una nueva demanda por el daño 

moral o el lucro cesante, porque esta omisión la debe asumir el accionante. 

En ese sentido, la acción civil que se agota en el primer ejercicio o pretensión 

reparatoria debe contener todo lo deducido y lo deducible, lo cual impedirá que se inste 

acciones sobre misma pretensión, porque, de surgir esta situación obsta el instituto de la 

Cosa Juzgada. 
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b) Existencia de daño futuro 

De igual forma se sostiene que si al momento de dictar sentencia se advierte que 

el daño ya sucedido ha de prolongarse seguramente en el futuro, el juez deberá estimar 

ese daño futuro y justipreciarlo en la sentencia. Por ejemplo, las lesiones que originan 

incapacidades por un tiempo futuro indeterminado o determinado calculado 

aproximadamente, o exijan con seguridad futuras intervenciones quirúrgicas, etc.  

Adviértase que, el daño futuro se presenta como una previsible prolongación o 

agravación del daño actual, pero que seguirá guardando relación de causalidad con el 

ilícito que ocasionó el perjuicio objeto del proceso judicial. Tal circunstancia motiva su 

resarcimiento, puesto que, si bien aún no se ha producido, resulta ser cierto, más no 

eventual. 

c) Los daños sobrevinientes 

Este concepto de daño sobreviniente refiere a la “aparición de un detrimento 

nuevo o de una agravación imprevisible de un daño ya considerado”, o sea, que luego 

de la determinación y fijación del monto que quedó firme en la sentencia. Se ha dado 

como ejemplos, la demencia sobrevenida de la víctima como consecuencia de lesiones 

o el derrumbe posterior de un edificio como con consecuencia de los deterioros causados 

por el responsable.  

Si bien, los ejemplos antes descritos son casos de laboratorio que derivan del 

pensamiento doctrinario, sin embargo, estos no tienen porque que ser marginados o 

dejados de lado por los operadores del derecho. Es más, nos parece que estos casos de 

laboratorio ya vienen siendo analizados y generando dolores de cabeza en nuestra 

judicatura civil. 

Ante estos sucesos sobrevinientes nos surge la interrogante que en un inicio se 

planteó: ¿Es posible reabrir un nuevo juicio o debate para volver analizar el resarcimiento 

ante la aparición de hechos sobrevinientes que revelan que el daño resultante del hecho 

ilícito generó nuevos daños o agravaciones? 
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Existen varias legislaciones que responde positivamente a nuestra interrogante, 

como es: Suiza, Alemania y Polonia. Tan es así que en el artículo 46° del Código Suizo 

se precisa: “…Si no es posible, al dictarse la sentencia determinar con una certidumbre 

suficiente las consecuencias de las lesiones corporales, el juez tiene derecho a reservar 

una revisión de la sentencia durante un plazo de dos años como máximo, a contar del 

día en que falló”. Sin embargo, otros países como el nuestro nada disponen en sus leyes 

sobre el particular.  

Ante este vacío normativo en nuestra legislación nos surge una nueva 

interrogante: ¿Cuál sería entonces la actitud a seguir por los jueces ante la revisión del 

daño y la falta de normativa expresa sobre el tema? 

Al respecto, la dogmática viene desarrollando dos posturas para dar respuesta a 

la nueva interrogante que hemos planteado. 

1. Una postura seria la adopción de un criterio amplio de revisión del daño, 

pero únicamente en favor de la víctima.  

Esta postura sostiene que cuando aparezcan nuevos daños o agravaciones del 

anterior no hay cosa juzgada por falta identidad de objeto entre los diversos juicios. 

Asimismo, sostienen que se ha pensado que desde el punto de vista lógico que la 

solución no es discutible; si la indemnización debe corresponder lo más exactamente 

posible al daño, cuando el perjuicio se modifica en el futuro posterior a la sentencia 

definitiva, debe ser posible su revisión y adecuación a las modificaciones del perjuicio. 

2. La postura restrictiva. 

Esta postura sostiene que, frente a ese interés de exactitud del resarcimiento, que 

mantendría siempre abierta la posibilidad de la revisión del daño, está el otro interés de 

índole social, el de la estabilidad de las decisiones judiciales, el de no mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de reclamaciones originadas en el mismo hecho 

sembrado inseguridad; es éste el fundamento de la cosa juzgada. 
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Bueno, hasta aquí se ha podido notar la tensión entre dos principios pilares de 

todo ordenamiento jurídico: la Justicia y la Seguridad Jurídica. 

Existe un sector que refuta aseveración de la tesis amplia (tesis a la cual nosotros 

nos añadimos) que propicia la revisión por la inexistencia de cosa juzgada al no 

presentarse el requisito de la identidad objetiva.  

Dice que el objeto de la indemnización, es la indemnización global, completa, 

como una unidad total e indiferenciada y no cada uno de los aspectos parciales, o partes 

y capítulos en que se puede teóricamente dividir el daño. Si así fuera habría una 

actuación para cada daño en particular 

El grado de inseguridad en las relaciones jurídicas que plantea la revisión del daño 

es, en definitiva, lo que fundamenta la tesis restrictiva. 

La tesis restrictiva aconseja lo siguiente: 

 El principio debe ser excluir la revisión del daño por alteraciones posteriores a la 

sentencia que fijó la Reparación.  

 La excepción haría indispensable una norma expresa que autorice la revisión. 

 La reserva hecha en la demanda por el damnificado sobre un juicio ulterior por 

algún daño no peticionado o la reserva que pueda hacer el mismo juez en la 

sentencia, son de ningún valor, pues el sistema legal exige que la cuestión de la 

indemnización quede resuelta definitivamente en un solo juicio. 

En síntesis, el tema de la revisión del daño es de una difícil solución, porque a ella 

se opondrían los principios que dan fundamento a la cosa juzgada; pero hemos de ser 

claros en que el daño sobreviniente es un perjuicio que tiene con el hecho ilícito ya 

tratado y resuelto en la sentencia definitiva, una relación adecuada de causalidad.  

Su dificultad en reconocerlo es que esta vinculación causal se advierte luego de 

la sentencia judicial; este descompás entre el tiempo del ejercicio de la acción y su 

decisión y la aparición del nuevo daño, plantean una imposibilidad absoluta en su 

petición.  
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LA REPARACIÓN CIVIL 

1.  NOCIONES PREVIAS  

La Reparación Civil se definirá dentro del Derecho Penal que busca, a través de 

éste, se resarza el perjuicio ocasionado a la víctima y/o perjudicado de un determinado 

delito.  

Para MAIER, Julio B. J., la Reparación significa, básica y sintéticamente, regreso 

al status que antes se tuvo, es decir, colocar al mundo en la posición en la que se estaría 

de no haberse cometido el hecho antijurídico.  

La Reparación Civil es un instituto jurídico penal perteneciente al derecho privado 

pero adscrito al derecho público, pertenece al Derecho Civil, así lo prevé el artículo 1969 

del Código Civil que precisa: “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”. 

Se vincula al derecho Penal en tanto que la víctima y/o perjudicado de un ilícito penal 

también exige el pago de una Reparación Civil por haber sufrido un daño. 
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TOMÁS GÁLVEZ refiere, que el hecho que la Reparación Civil se determine con 

la pena no significa que a toda pena haya que anexársele una reparación, pues no todo 

responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente, ya que no todo 

delito da lugar a responsabilidad civil, sino solo aquellos que producen un daño 

reparable. 

Solicitar una Reparación Civil no solo es función de la víctima y/o perjudicado, así 

como del Juez de determinar una Reparación Civil, también es función del Ministerio 

Público tanto la persecución del delito como la de la Reparación Civil, así lo señala su 

Ley Orgánica, Decreto Legislativo N° 52 de 16 de marzo de 1981, en donde en su artículo 

1, referente a su Misión y fines, establece que: “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  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". 

En efecto se tiene que, en el proceso penal también se exige el derecho 

resarcitorio, junto con pena, por lo que la Ley le otorga al Juez Penal una doble calidad 

en su envestidura, sin dejar de ser Juez Penal asume la función de un Juez Civil por 

cuanto va utilizar las normas civiles para establecer los montos reparatorios. ZARZOSA 

CAMPOS refiere que: “…en el proceso penal es donde se debe buscar los fines de 

ambas acciones y por tanto el proceso tendrá como fin la aplicación de la pena, así como 

lograr el resarcimiento o Reparación del daño ocasionado al titular específico del bien 

jurídico tutelado penalmente". 

2.  LA REPARACIÓN CIVIL EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO 

Desde hace algunos años, la justicia penal peruana siguiendo la tendencia de la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países latinoamericanos se halla en una 
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reforma integral, es decir, en un modelo o sistema procesal garantista con rasgos 

acusatorios, de tendencia adversarial, contradictorio, etc. Así pues, con la dación y 

entrada en vigencia progresiva de nuestro nuevo código procesal penal del 2004, se 

pretende cumplir con el programa penal de la constitución, con el objetivo de conjugar 

una mayor eficacia en la persecución de los delitos que se hayan sometido a un proceso 

penal. 

Efectivamente, la existencia de un delito o ilícito penal da lugar a la 

correspondiente apertura de un proceso penal con el objeto de determinar al responsable 

del hecho ilícito, la aplicación de la sanción penal y la Reparación Civil, si esto último 

corresponde. Sumado a lo antes indicado, la presencia de los daños ocasionados como 

consecuencia del ilícito penal da lugar al planteamiento de una eventual pretensión 

resarcitoria o acción civil, el mismo que puede ejercitarse bien ante un órgano 

jurisdiccional penal o civil en concordancia al artículo 12 del Nuevo Código Procesal 

Penal, pero una vez que se opte por una de estas vías no podrá deducirlas en la otra vía 

jurisdiccional. 

En los artículos 92 al 101 del Código Penal, se establece la figura de la Reparación 

Civil, y como sabemos busca determinar la responsabilidad civil derivada de un delito, 

aun cuando está regulada en el Código Penal, tiene una naturaleza esencialmente 

jurídico – civil. En el artículo 101 del Código Penal establece que la Reparación Civil se 

rige, además, por las disposiciones del Código Civil, lo que lleva a concluir que si bien el 

Código Penal disciplina la responsabilidad civil cuando el daño se causó mediante un 

hecho tipificado como infracción criminal, ello no implica la absoluta la inaplicación del 

derecho civil común, al que deberá acudirse para completar la regulación parcial de esta 

materia en el Código Penal (RAMÓN RIVAS). 

Entonces se tiene que cuando se transgrede el orden jurídico – social con la 

realización de un ilícito penal, no solo se está afectando un bien jurídico que determine 

una sanción penal, sino, además, se vulnera un interés protegido por el ordenamiento 

mismo, por lo cual surge el derecho, en la esfera un interés protegido por el ordenamiento 
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mismo, por lo cual surge el derecho, en la esfera jurídica de la víctima, a una 

compensación.  

Conforme lo apunta VELÁSQUEZ56: “El hecho punible origina no solo 

consecuencia de orden jurídico penal sino también jurídico civil, por lo cual – en principio- 

toda persona que realice una conducta típica, antijurídica y culpable, trátese de imputable 

o inimputable, debe restituir las cosas al estado en que se encontraban en momento 

anterior a la comisión del ilícito, cuando ello fuera posible, y resarcir los daños o perjuicios 

ocasionados al perjudicado; nace de esta manera la responsabilidad civil derivado del 

hecho punible”. 

Existe cierta confusión, en la doctrina en torno a lo que debe entenderse como 

objeto del proceso penal, tal confusión proviene de haberse sostenido con reiteración 

que, de todo delito o falta nace una acción penal para sancionar al culpable, y por otro 

lado puede nacer también una acción civil para el resarcimiento del perjudicado, siendo 

que toda persona responsable de un delito o de una falta lo es también civilmente, por lo 

que suele hablar de obligaciones civiles que nacen de delitos o faltas. 

2.1  La Reparación Civil en el Código Penal  

En nuestro Código Penal, encontramos la figura de Reparación Civil en el LIBRO 

PRIMERO - Titulo VI De La Reparación Civil y Consecuencias Accesorias, Capítulo I – 

Reparación Civil, donde señala el artículo 92 que la Reparación Civil se determina 

conjuntamente con la pena; y en el artículo 93 el cual describe que la Reparación 

comprende tanto la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la 

indemnización de los daños y perjuicios. 

Por lo tanto, se tiene que un proceso penal se debe fijar un monto (económico) 

reparatoria aparte de la imposición de la pena.  

Según el artículo 93 del Código Penal, la Reparación comprende:  

                                            
56 VELÁSQUEZ, FERNANDO, Derecho Penal, Parte general, 3ra. Edición, Temis, Bogotá, 1997. 
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a) la restitución del bien, o si no es posible, el pago de su valor y/o  

La restitución, consiste en la restauración o reponer la situación jurídica 

quebrantada por la comisión de un delito o falta.  Puede tener por objeto las cosas 

muebles robadas o apoderadas, y las cosas inmuebles a cuya posesión se haya llegado 

mediante una usurpación. Si la restitución es imposible de hecho (Destrucción o perdida), 

o legalmente (Derecho legítimamente adquirido por un tercero), el damnificado puede 

exigir en sustitución de ella y como Reparación, el pagó del valor del bien. Si la falta de 

restitución fuese parcial, la Reparación consistirá en el pago de la diferencia del valor 

actual del bien. 

b) la indemnización de los daños y perjuicios.  

Comprende el resarcimiento del daño moral y material que se adiciona a la 

restitución del bien, el juez debe administrar con el derecho civil que regula en ese 

ámbito, la materia y entre otros conceptos se atenderá al daño emergente lo mismo que 

el lucro cesante.  

En el Derecho Civil se entiende por daño o perjuicio los menoscabos sufridos y 

las ganancias que se han dejado de obtener, es decir el daño emergente que consiste 

en la pérdida o disminución de las cosas y derechos y lucro cesante que es la pérdida o 

disminución de una ganancia esperada.  

Estos daños y perjuicios deben derivar directamente del hecho punible – relación 

de causa/efecto, y deben ser probados – exigencia de certidumbre- por quien pretende 

su indemnización, salvo claro está, los daños a la persona y daño moral en tanto su 

existencia se desprenda inequívocamente de los hechos – el arbitrio judicial se proyecta 

razonablemente, pero, conforme al artículo 1984 del Código Civil, debe atenderse a su 

magnitud y al mensocabo producido a la víctima y/o perjudicado: no existen, sin 

embargo, pruebas sobre las que establecer las bases indemnizatorias aptas para 

cuantificar con criterios económicos la indemnización precedente, y por ello debe 

atenderse a la propia descripción del hecho punible (BULLARD GONZALES). 
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En los artículos 95 al 100 del Código Penal, se desarrolla la responsabilidad 

solidaria, la trasmisión de la Reparación Civil a herederos, nulidad de actos posteriores 

al delito, condenado insolvente, acción civil contra los terceros civilmente responsables, 

inextinguibilidad de la acción civil. El artículo 101 prevé que la Reparación Civil se rige, 

además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil. 

Una problemática que hemos evidenciado referente a la interpretación de estos 

artículos, es que definen a la Reparación Civil como algo diferente de la indemnización 

por daños y perjuicios, siendo completamente equívoco, ya que como se ha desarrollado 

anterior, la Reparación Civil es muy amplia pues incluye dentro a la indemnización de los 

daños y perjuicios y, además, a la restitución del bien o al pago de su valor cuando la 

restitución no es posible. 

2.2  La Reparación Civil en el Nuevo Código Procesal Penal del 2004 

En el Nuevo Proceso Penal del 2004, se evidenciará dos acciones una Penal y 

otra Civil. 

Véase la siguiente gráfica: 

  

LA ACCIÓN PENAL es  pública  

    

 

 

 

Nota. También hay Delitos de Persecución Privada, que le corresponde ejercerla 

al Ofendido o Agraviado, presentando una Querella.  
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 El artículo 11 del Nuevo Código Procesal Penal establece que: “1. El ejercicio de 

la acción civil derivada de un hecho punible le corresponde al Ministerio Público y, 

especialmente al perjudicado por el delito. (…)”. Ahora bien, esta “Acción Civil o 

pretensión civil” deberá, en su caso, ser ejercitada por el Ministerio Público vía sustitución 

procesal (sustituyendo al perjudicado), esto quiere decir, que la acción civil la ejercerá 

en su nombre o en todo caso; así, también puede ser ejercitada por parte del perjudicado 

a través de su constitución en actor civil, puesto que, así se encuentra previsto en el 

artículo antes citado, “(…). Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la obligación 

del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso”. 

En tal sentido resulta que las conductas delictivas, a consecuencias penales 

también generan consecuencias civiles y por ende una responsabilidad civil a cargo de 

su autor, lo cual genera la obligación de reparar los daños generados por la conducta 

delictiva. 

El articulo 98 del Código Procesal Penal establece que: “la acción reparatoria en 

el proceso penal solo podrá ser ejercida por quien resulte perjudicado por el delito”. Esto 
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quiere decir que no cualquier persona podrá solicitar una Reparación Civil, este debe 

acreditar que es el perjudicado por la comisión de un determinado delito. 

Entonces se tiene que en el nuevo Código Procesal Penal persigue dos acciones, 

una penal y otra civil, por razones de economía procesal y para hacer más accesible la 

justicia a las víctimas y/o perjudicados, por ende, esta responsabilidad civil es y sigue 

siendo de naturaleza civil, que puede inclusive renunciar el agraviado, o reservar su 

derecho para ser incoada en un procedimiento judicial civil, pero en concordancia con el 

artículo 12.1 del Código Procesal Penal el cual prevé que: “El perjudicado por el delito 

podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero 

una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional.”, 

como se desprende se otorga libertad al perjudicado por el delito para elegir entre el 

proceso penal o el civil al ejercer su pretensión; la única regla que establece el Código 

es la imposibilidad de que exista un concurso de pretensiones – la pretensión es 

alternativa en el sentido de que, al optar por alguna de ellas, no podrá deducir su 

pretensión civil en otra vía jurisdiccional. 

Ahora en caso que la persecución penal no pudiera persistir, la acción civil 

derivada de un delito podrá ser ejercida ante el Órgano Jurisdiccional Civil y en caso que 

se tenga una sentencia absolutoria o un sobreseimiento no le impedirá al órgano 

jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada de un delito, ello conforme al 

artículo 12 numeral 2 y 3.   

3.  FINALIDAD DE LA REPARACIÓN CIVIL 

La Reparación Civil tiene una finalidad resarcitoria, así lo ha señalado la Sala 

Renal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, conforme se desprende del tercer 

considerando de la R. N.  Nº 948-2005-Junín, donde expresa: “(...)  la naturaleza de la 

acción civil ex delito 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(... )", en este sentido se señala: "hay que entender 
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que el precedente vinculante  ha procurado establecer la finalidad propiamente civil de 

la Reparación Civil, esto es, la Reparación irrogado por el autor a la víctima"57. 

A pesar de lo señalado debemos  considerar que algunos autores señalan que se 

habla de la Reparación de los daños como una tercera vía, al igual que la pena o a la 

medida de seguridad, a efecto que sea considerada como una forma de sanción penal; 

al respecto Roxin indica que: "La Reparación no es una institución completamente civil, 

ni una consecuencia accesoria de la  imposición de una sanción penal, y por ende, se 

constituye en un instrumento autónomo en el campo del castigo y en la prevención"58. 

Efectivamente se podrían considerar fines resarcitorios, cuando pensamos que el 

fin de la Reparación Civil es la Reparación del daño, además se podría hablar de fines 

de prevención especial, ya que el autor toma conciencia de los hechos delictivos que 

cometió o de fines de prevención general positiva o negativa respecto a la primera. Ante 

la Reparación del daño sufrido a la víctima se reafirmaría la norma, generando fidelidad 

de la comunidad en  relación con el derecho y en el segundo caso, la Reparación 

generaría intimidación al ciudadano quien deberá considerar que si comete un ilícito 

tendrá que reparar los daños  que ocasione con su actuar59. Si bien estas posturas no 

dejan de tener fundamentos, se debe indicar que en nuestra realidad la Reparación Civil 

normativamente no es considerada como un medio de sanción penal, sino que reconoce 

su naturaleza netamente civil cuya finalidad es reparar el daño sufrido a consecuencia 

de un delito. 

                                            
57 GARCÍA CAVERO, P.: La naturaleza y alcances de la Reparación Civil: A propósito del precedente 

vinculante establecido en la Ejecutoria Suprema R.N. 948-2005-Junin, Revista Ita Ius. 
58 ROXIN, citado en: VILLAVICENCIO TERREROS, F.: Derecho Penal Parte General; editora Jurídica 

Grijley, Lima, 2006, p. 80. Más información Claus ROXIN, Derecho Penal: Parte General: Fundamentos. 

La estructura de la teoría del delito, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid 1997, p. 108. 
59 Así lo sostienen RODRÍGUEZ DELGADO&CAFFERATA NORES; citados por VILLAVICENCIO 

TERREROS, F.: Derecho Penal Parte General, p. 80. 
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4.  DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 

4.1  La Responsabilidad Civil 

Nace de un daño civil y no de la comisión de un hecho delictivo, por tanto esta 

prevista en normas civiles; y, tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil 

comparten a la antijuricidad de la conducta humana como elemento causante del daño; 

sin embargo, se han generado enormes confusiones al respecto, e intentos de atribuir 

efectos y funciones punitivas a la responsabilidad civil, a la vez que efectos resarcitorios 

a la responsabilidad penal60; lo cual vendría a ser un despropósito, pues debemos tener 

en cuenta que los conflictos jurídicos creados por las conductas humanas, deben 

resolverse por el ordenamiento jurídico en general – con todas sus disciplinas y 

especialidades – y no únicamente por alguna de las ramas del Derecho excluyendo a las 

demás. Debiendo descartarse las perspectivas totalizadoras del Derecho penal o del 

Derecho Civil. 

4.2  La Responsabilidad Penal 

Nace de un ilícito cuando este es considerado como una infracción penal, estando 

inevitablemente relacionada su vigencia con el concepto de la pena. La responsabilidad 

civil no deriva del delito sino del daño ocasionado. En ese sentido GROSS sostiene “(…) 

la responsabilidad civil es aquella que nace de un hecho que ha ocasionado daño, 

estando relacionado su fundamento con la idea de la Reparación. Así como no podemos 

imaginar una responsabilidad civil sin Reparación, tampoco podemos imaginar una 

responsabilidad penal sin pena”61.  

La aplicación de la pena se legitima, solamente cuando la atribución de la 

responsabilidad penal del agente es válida, puesto que esta es “(…) la carga legal que 

recae sobre el autor o participe de un hecho punible, carga que consiste en tener que 

                                            
60 Al respecto ver, CIURO CARDANI, MIGUEL, Aportes metodológicos a la filosofía del daño, en: 

Responsabilidad civil. Derecho de Daños, Teoría General de la responsabilidad civil, Dirigida por de los 

Mozos y SOTO COAGUILA. Lima, 2006, p.112.  
61 GROSS, citado por ESPINOZA ESPINOZA, J,: Responsabilidad civil II. Hacia una unificación de criterios 

de cuantificación de los daños en materia civil, penal y laboral, Rodhas, Lima, 2006, p. 40. 
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afrontar las consecuencias jurídicas de ese hecho. (…). La responsabilidad es la 

situación legal en que una persona se ve inmersa para asumir coactivamente esas 

consecuencias como la carga de su obrar. Responsable, a su vez, es la persona que por 

haber ejecutado el hecho punible en circunstancia que no lo exoneran de cargar con las 

consecuencias jurídicas del mismo, se ve abocado por ley y la sentencia a soportarlas, 

sufrirlas o llevarlas sobre si (…). Responsable es la persona como tal, responsabilidad la 

situación jurídica que se le hace asumir por virtud de la sentencia condenatoria. 

Jurídicamente nadie es responsable antes de ser condenado por el juez competente al 

término de un proceso legal”62. 

De otro lado la Reparación Civil es cuantificable en términos económicos, es 

transmisible a terceros; cobra en relevancia especial la distinción entre sujeto pasivo del 

delito y perjudicado puede hacer valer su pretensión resarcitoria aunque no ostente la 

condición de sujeto pasivo. La pena tiene un carácter personalísimo y es esencialmente 

preventiva; no así la responsabilidad civil – aunque en cierto modo cumpla funciones 

inhibitorias como la pena – apunta a objetivos compensatorios. 

En resumen, la responsabilidad penal se dirige a la tutela de un interés público o 

social en cuyas implicaciones está comprometido el Estado; la Reparación Civil, 

responde a un interés privado, por el cual un particular puede ejercer o abstenerse de 

ejercer sus derechos (siempre que no sea contraria al interés o al orden público ni 

perjudique a terceros). Mientras la responsabilidad civil deriva de un daño, la 

responsabilidad penal es consecuencia jurídica de un delito. 

1. Presupuesto de la Responsabilidad Civil: El Daño  

El principio general del derecho de no dañar a otro, hace que sea posible la vida 

en sociedad y que cuando es transgredido, produce una sanción que consiste en la 

                                            
62 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, J.: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Temis, Bogotá, 1998, p. 441. 

En esa misma línea se pronuncia TERRAGNI, cuando afirma que: “Responsabilidad es la consecuencia 

final de la acción: reunidos todos los requisitos que la ley exige, el individuo debe responder ante la 

sociedad. Esa responsabilidad se traduce, en lo penal, en el cumplimiento de la pena, y en lo civil, 

generalmente, en el pago de una indemnización”, en: TERRAGNI, M.A.: Culpabilidad penal y 

responsabilidad civil, Hammurabi Buenos Aires 1981, p.160. 
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obligación jurídica de indemnizar el daño causado, y como ya lo hemos mencionado 

antes, ese presupuesto puede fundamentar tanto la responsabilidad civil contractual 

como la extracontractual. Asimismo, el no causar daño, de dejar a la persona agraviada 

en una situación lo más parecido posible a como se encontraba antes de sufrir el daño.  

2. Presupuesto de la Responsabilidad Penal 

Es evidente que existen diferentes elementos para determinar de si una persona 

es responsable de un hecho injusto penal o si es responsable civil, pues como ya se ha 

indicado la responsabilidad penal surge con la comisión del delito, pero la civil surge del 

daño ocasionado, habiendo entre ellas unidad de acción. 

De tal forma, que para determinar si una persona es pasible de sanción penal se 

ha diseñado un esquema dogmático con una serie de niveles – tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad-, siendo esto importante dado que una conducta que pase estos filtros 

impuestos por la dogmática será considerado responsable del injusto penal; no obstante, 

sea o no responsable penalmente lo puede ser civilmente por la misma conducta 

realizada si esta es dañosa.  

El delito, del cual deriva la responsabilidad penal, es una conducta – acción u 

omisión – típica, antijurídica, culpable. Esta definición es secuencial y ha ido variando en 

el tiempo en forma y contenido. La imputación aumenta a medida que se pasa de una 

categoría a otra, el punto de partida siempre ha de ser la tipicidad pues solo la conducta 

típica, la descrita en el tipo legal puede ser antijurídica, posteriormente se comprueba la 

antijurídica del hecho – si la conducta típica es realizada conforme o no a derecho, 

elemento común entre el ilícito civil y el penal, finalmente se comprueba si el autor es 

culpable. 63 

5.  MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público, tal como actualmente es conocido en el derecho continental 

europeo y en América Latina, es resultado de una larga evolución, en estrecha relación 

                                            
63 DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL / Silvia SACK RAMOS pp.77 -80 
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con la consolidación de la defensa pública de la legalidad y el tránsito de la acción 

popular, relacionada con el modelo acusatorio puro o clásico, al procedimiento de oficio64.  

En la actualidad el Ministerio Público en el Perú, es un organismo autónomo del 

Estado y tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos 

ciudadanos y de 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 vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan 

de la 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. 

Véase la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, 

a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión 

inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede expresamente. 

Por lo se puede definir al Ministerio Público como un organismo 

constitucionalmente autónomo, y que se encuentra al servicio de la sociedad y de la 

                                            
64 FLORES PRADA, 1999, pp.3 y 37. Citado por GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas. El Ministerio Público y la 

Reparación Civil proveniente del delito. p. 180. 
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administración de justicia, que defiende la legalidad, los intereses públicos, la 

independencia de los órganos jurisdiccionales, así como la recta administración de 

justicia, con lo que se busca fortalecer el Estado social y democrático de derecho.  

5.1  Atribuciones y Obligaciones del Fiscal 

Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el Fiscal de la Nación 

y los fiscales ejercitarán las acciones o recursos y actuarán las pruebas que admiten la 

Legislación Administrativa y Judicial vigente conforme lo estable la Ley Orgánica del 

Ministerio Público (Decreto Legislativo N° 052 – 10 de marzo de 1981). 

Entre las funciones del Ministerio Público, integralmente considerado y de acuerdo 

a la Constitución y su ley orgánica, deben mencionarse, fuera de las que la Constitución 

y las leyes le asignen: 

a) Defender la legalidad, de los derechos fundamentales de las personas y de los 

intereses públicos tutelados por el derecho, así como los intereses difusos. 

b) Velar por la prevención del delito. 

c) Ejercer el monopolio de la acción penal, de oficio o a petición de parte. 

d) Dirigir desde el inicio la investigación del delito, contando con el apoyo de la 

Policía Nacional del Perú, obligada a cumplir sus disposiciones. 

e) Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta 

administración de justicia. 

f) Defender a la familia, niños, adolescentes e incapaces, ausentes, así como el 

interés social. 

g) Representar a la sociedad en los procesos judiciales. 

h) Velar por la Reparación Civil del delito. 

i) Velar por la privación del patrimonio criminal a los agentes del delito y 

eventuales terceros. 

j) Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que determine 

la ley. 

k) Ejercer iniciativa en la elaboración de las leyes en las materias que le son 

propias. 
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5.2  Actuación del Ministerio Público 

En el nuevo código procesal penal, la figura del Ministerio Público lo encontramos 

en la Sección IV, Título I - Capítulo I Ministerio Público, en los artículos 60 al 66. Al igual 

que en la Constitución Política del Perú – Título IV de la Estructura del Estado, Capitulo 

X, en los artículos 158 al 160.  

A. Pretensiones que se pueden ejercitar en el proceso penal  

El proceso judicial es el instrumento del cual se vale el Estado (y el ordenamiento 

jurídico) para atender y resolver los conflictos que requieran de un pronunciamiento 

jurisdiccional. De modo que, como refiere MONTERO AROCA, el proceso debe ser 

concebido, desde una doble perspectiva, como el instrumento por medio del cual el 

Poder Judicial cumple las funciones que le están atribuidas constitucionalmente y como 

instrumento puesto a disposición de todas las personas para lograr la tutela judicial 

efectiva65.  

El proceso judicial viene a ser el conjunto de actuaciones judiciales o fiscales 

desarrolladas conforme a normas constitucionales y legales, a través del cual se atienden 

y resuelven las pretensiones contenidas en la correspondiente acción judicial interpuesta 

por los respectivos sujetos procesales (demandantes, demandados —cuando contra 

demandan—, el Ministerio Público, etc.). A través del proceso, se expresa el órgano 

judicial concretando la jurisdicción soberana del Estado. Cuando la pretensión contenida 

en la acción judicial y que da inicio al proceso es la pretensión punitiva del Estado en 

contra del presunto agente de un delito, se trata de un proceso penal. 

En general, en los otros procesos (por ejemplo, civiles, laborales, comerciales, 

constitucionales, contencioso administrativo), se ejercita y ventila un solo tipo de 

                                            
65 Montero Aroca afirma: «No asegura solo una mera posibilidad de acceso de toda persona a los órganos 

jurisdiccionales para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sino también el derecho a obtener 

la tutela efectiva de aquellos órganos, sin que deban producirse situaciones de indefensión […]. El derecho 

a la tutela judicial efectiva tiene un contenido complejo que incluye, entre otros, la libertad de acceso a los 

jueces y tribunales, el derecho a obtener un fallo de éstos (...), el derecho a que el fallo se cumpla y a que 

el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiera lugar a ello, por el daño sufrido» (1994, 

pp. 23, 262 y ss.). 
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pretensiones (aun cuando estas pueden ser diversas), además de las pretensiones 

cautelares orientadas a asegurar la efectividad de lo que se resuelva, en definitiva. Por 

el contrario, en el proceso penal se pueden ejercitar varias pretensiones de distinta 

naturaleza; pero respetando sus propios presupuestos o mecanismos de ejercicio, 

acreditación, resolución y ejecución. 

Esto se debe a que la comisión del delito genera tanto un conflicto social, que 

trasciende la simple esfera privada de los sujetos concernidos, comprometiendo 

intereses públicos que determinan el reproche penal en contra del agente del delito, 

como un daño al agraviado en particular, dando nacimiento a la pretensión resarcitoria 

de este y orientada a obtener la justa Reparación por el perjuicio causado. 

Además, el delito también genera el llamado «patrimonio criminal», que amerita el 

correspondiente decomiso a fin de privar a los agentes delictivos de dicho producto y de 

este modo evitar la multiplicación de la cadena delictiva, la generación de impunidad o el 

lavado de activos, que son los efectos naturales del uso de estos «patrimonios 

criminales». Igualmente, las acciones delictivas pueden realizarse recurriendo a la 

organización de personas jurídicas, por lo que es indispensable accionar contra estas 

imponiéndoles la medida preventiva correspondiente. 

En tal sentido, en el proceso penal pueden ejercitarse: la pretensión punitiva, 

resarcitoria, de decomiso, contra las personas jurídicas, de nulidad y de orden cautelar, 

para nuestro tema hablaremos de las dos primeras en concordancia a nuestro tema: 

a) Pretensión Punitiva 

Cuando se lesiona o pone en peligro bienes jurídicos, surge el derecho del Estado 

a imponer la correspondiente sanción penal al agente de la infracción (delito o falta); es 

decir, el ius puniendi estatal. Este legitima la imposición de la pena correspondiente por 

medio de los respectivos organismos y a través del respectivo proceso judicial. Para ello, 
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previamente, será necesario determinar la dañosidad social de la conducta66, la 

culpabilidad del agente y el merecimiento, así como la necesidad de pena67.  

Esto implica que, mediante la pena, el ordenamiento jurídico busca satisfacer un 

interés social público que trasciende el simple interés particular o individual. 

El ius puniendi estatal da contenido a la pretensión que se ejercita mediante la 

acción penal y desencadena el proceso penal orientado a imponer la pena; la misma 

que, como se sabe, tiene fines eminentemente preventivos (tanto generales como 

especiales) y resocializadores. 

El Estado, en su calidad de titular del ius puniendi, lo ejercita a través del Ministerio 

Público, órgano especializado que no solo está facultado, sino obligado a ejercitar la 

acción penal para concretar la pretensión punitiva en contra del agente del delito. 

Excepcionalmente, se faculta al propio ofendido para ejercitar la acción penal, en casos 

en que se considera que no se ha afectado propiamente un interés público o, en todo 

caso, que el interés privado resulta más importante (supuestos de ejercicio privado de la 

acción penal, por ejemplo, en caso de los delitos contra el honor).  

En este sentido, el fin de la pretensión y acción penal es sancionar al agente del 

delito mediante la imposición de la pena, en satisfacción del interés público afectado con 

la comisión del delito. 

                                            
66 URQUIZO OLAECHEA sostiene: «La dañosidad social deberá entenderse como regla de minimización 

del uso de las posibilidades penales, en este sentido se excluye del ámbito penal, hechos exclusivamente 

inmorales […]. La dañosidad social como criterio de minimización del uso del instrumental penal se orienta 

a valorar conductas que en plano material efectivamente lesionan la posición del sujeto, de la sociedad y 

de las instituciones, es decir que nos afecta a todos. No resultan dañosas socialmente aquellas conductas 

que por su naturaleza puedan ser absorbidas por otras áreas del derecho o puedan ser superadas en 

forma distinta a la penal» (1998, p. 827). 
67 URQUIZO OLAECHEA afirma «El merecimiento de protección jurídico penal tanto como la necesidad 

de la pena condicionará la existencia de los tipos penales […] La necesidad de pena determina que un 

objeto valorado, pasado por el tamiz de la dañosidad social y el merecimiento de pena por razones de 

utilidad afirma la sanción como recurso final […] La necesidad de pena presupone el merecimiento de pena 

y significa que un hecho en sí merecedor de pena además necesita ser penado, ya que en el caso concreto 

no existe ningún otro medio disponible que sea eficaz y menos aflictivo» (1998: pp. 829 y 832). 
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La acción penal es el instrumento jurídico a través del cual se ejercita la pretensión 

punitiva y se realiza el derecho subjetivo del Estado —potestad punitiva— de aplicar (por 

la autoridad y con las garantías del poder jurisdicción) las sanciones jurídicas necesarias 

para la defensa y el mantenimiento del orden social y de la convivencia pacífica de los 

ciudadanos68. 

El ius puniendi estatal (a diferencia de otros derechos), así como los derechos de 

los particulares, tiene un período de vigencia al cabo del cual se extingue tanto la 

pretensión punitiva como la acción penal. De esta manera se diferencia de la acción civil, 

respecto a la cual puede extinguirse la acción, pero quedar vigente el derecho. Mientras 

que en el caso de la acción penal, si esta se extingue, también caduca el derecho del 

Estado. Esto explica por qué, en el derecho civil, se puede pagar válidamente una 

obligación cuya acción se ha extinguido (no constituye pago indebido). En cambio, una 

vez extinguida la acción penal, no se puede imponer la pena, aunque el imputado 

manifieste renunciar a la prescripción liberadora. 

En conclusión, la principal pretensión que se ejercita en el proceso penal, con la 

que se da inicio al proceso, es la pretensión punitiva. Habrá proceso penal solo si esta 

es ejercitada. Las demás pretensiones podrán insertarse en el proceso solamente si este 

ya se ha iniciado69. En este caso, será el Ministerio Público el que ejercite, delimite y 

acredite la pretensión punitiva, correspondiendo al órgano jurisdiccional resolver lo que 

corresponda y ejecutar lo resuelto. 

b) Pretensión Resarcitoria 

Cuando con la comisión del delito se ataca o lesiona un bien jurídico particular, 

surge por un lado la pretensión punitiva del Estado y, por otro, la pretensión del particular 

                                            
68 Cuando se concurre al órgano jurisdiccional buscando la aplicación de la pena, nos encontramos ante 

el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado (ius puniendi). Se denomina acción penal al acto por el 

cual, sea el ofendido o el representante del Ministerio Público, hacen efectivo el derecho de activar los 

órganos jurisdiccionales penales, apuntando a la satisfacción de una pretensión. Según De Araujo Cintra, 

Pellegrini Grinover & Dinamarco: «La jurisdicción está inerte, para su movimiento, exige la provocación del 

interesado» (1992, p. 57). 
69 Salvo que se trate de la pretensión asegurativa, en cuyo caso puede iniciarse el proceso penal especial 

sin el ejercicio de la pretensión punitiva. 
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para que se le repare por el daño sufrido. Esta última pretensión será satisfecha mediante 

la atribución de responsabilidad civil en el proceso penal. De este modo, se determinará 

la obligación del agente del delito o tercero civil de reparar el daño y, simultáneamente, 

determinará el derecho del afectado a obtener una debida Reparación70. Esta 

Reparación puede lograrse por vías extrajudiciales o mediante la correspondiente acción 

civil ante el órgano jurisdiccional, en la vía civil o en la penal; pero en ambos casos se 

aplicará los elementos y principios propios de la responsabilidad civil. 

Como quiera que se trata de la afectación de un bien de interés particular, como 

toda obligación de contenido privado, el ejercicio del derecho al cumplimiento de dicha 

obligación queda sujeto a la libre voluntad y discrecionalidad del titular del bien afectado, 

quien decidirá en definitiva si solicita o no la Reparación. De ejercitar la pretensión 

resarcitoria, este tiene la obligación de acreditar su legitimidad para obrar, el contenido 

de la pretensión (existencia del daño, su entidad y magnitud), así como a buscar la 

ejecución de la obligación resarcitoria una vez amparada por el juez. Asimismo, puede 

transar, desistirse de la pretensión o recurrir a cualquier forma de extinción de las 

obligaciones. 

Así, los fines de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil difieren 

notoriamente, ya que la primera persigue la imposición de la sanción penal y la 

responsabilidad civil, por el contrario, persigue únicamente la Reparación del daño 

ocasionado por la conducta infractora; es decir, busca restituir las cosas al estado en que 

se encontraban antes de que se perpetrara el hecho dañoso o en el que se encontrarían 

si es que no se hubiese producido tal hecho71. El titular de la pretensión resarcitoria es 

el agraviado por el delito, comprendiéndose a los directamente perjudicados por la acción 

delictiva, a sus sucesores en caso de que fallecieran; así como a los accionistas, socios, 

asociados o miembros de las personas jurídicas. También se reconoce esta calidad a los 

agraviados, a las asociaciones sin fines de lucro, en los casos en que se afecten 

                                            
70 De Gasperi, 1964, p.3. 
71 Aun cuando existen criterios de autores importantes que también le asignan a la Reparación Civil fines 

similares a los de la pena e inclusive la consideran como una sanción jurídico penal. Cfr. Silva Sánchez, 

2000b, pp. 213 y ss.; el mismo Silva Sánchez, 2000a, pp. 71 y ss.; y Roxin, 1997, pp. 108 y ss. 
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intereses colectivos o difusos (artículo 94° del CPP). En general, será titular de esta 

pretensión quien, conforme a la ley civil, esté legitimado para reclamar la Reparación, tal 

como lo establece el artículo 98 del referido cuerpo procesal, incluyendo al propio Estado. 

En este sentido, corresponde a las personas anotadas el ejercicio de la pretensión 

resarcitoria en el proceso penal72. 

En los casos en que, concurriendo el agraviado al proceso penal, se reserva el 

derecho de utilizar la vía civil, transa con el obligado respecto a la obligación resarcitoria 

o se desiste de la pretensión ya ejercitada, esta pretensión dejará de constituir objeto del 

proceso penal y no habrá pronunciamiento al respecto en la sentencia o resolución final. 

La pretensión resarcitoria se ejerce formalmente en el proceso penal con la 

llamada constitución de parte o actor civil, conforme a los artículos 98° y ss. del nuevo 

CPP, debiendo observarse subsidiariamente lo dispuesto en el CPC. La constitución en 

parte civil debe producirse antes de la culminación de la investigación preparatoria. 

El artículo 1° de la Ley Orgánica Ministerio Público, concordante con los artículos 

11° y demás pertinentes del Código Procesal Penal, establece la obligación del fiscal de 

velar por la Reparación del daño ocasionado por el delito y le atribuye la facultad para 

ejercitar la correspondiente pretensión resarcitoria en el proceso penal. 

Asimismo, con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de dicha 

obligación resarcitoria, el artículo 95.2 de la Ley Orgánica Ministerio Público, así como 

los artículos 15, 302 del Código Procesal Penal, establecen la potestad del fiscal de 

solicitar las correspondientes medidas cautelares; como, por ejemplo, el embargo, la 

orden de inhibición o la anotación preventiva. 

Además, el Código Procesal Penal determina la potestad del fiscal de recurrir a 

cualquier otra medida cautelar para lograr el efectivo cumplimiento de le Reparación Civil. 

                                            
72 Sin embargo, de modo subsidiario, puede ejercitar la pretensión resarcitoria en el proceso penal el 

representante del Ministerio Público, cuando por alguna razón no pudiese ejercitarla el agraviado o 

cualquiera de las personas anotadas precedentemente. No obstante, si el perjudicado se constituyera en 

actor civil —esto es, si llegara a ejercitar la pretensión—, cesa la legitimación del Ministerio Público 

respecto a la pretensión resarcitoria. 
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De igual forma, antes del inicio o de la prosecución propiamente de un proceso penal, el 

Ministerio Público tiene la obligación, conforme al artículo 22 del Código Procesal Penal, 

de velar por la Reparación Civil en aplicación del llamado principio de oportunidad. 

En este caso, se abstendrá de ejercitar la acción penal si el imputado repara el 

daño causado o se ponga de acuerdo con el agraviado sobre dicha Reparación. 

También, según el numeral 6 de la misma disposición, el fiscal podrá aprobar un acuerdo 

reparatorio orientado a garantizar el pago de la Reparación Civil. Como puede 

apreciarse, el fiscal, más allá de contar con la potestad para ejercitar la acción 

resarcitoria, está obligado a velar por la Reparación del daño. Aún más, puede 

condicionar el ejercicio de la acción penal precisamente a dicha Reparación. Pues un 

aspecto importante del conflicto social generado por el delito es la afectación del interés 

particular del agraviado y, por esto, además de concretar el ejercicio de la pretensión 

punitiva y las demás pretensiones a las que se ha hecho referencia, una de las funciones 

esenciales del Ministerio Público es garantizar el cumplimiento de la Reparación Civil 

Los fiscales cuentan con autonomía funcional, es decir, los fiscales actúan 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su 

propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. 

Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que 

pudieren impartirles sus superiores. 

6.  ACTOR CIVIL  

El actor civil es el sujeto perjudicado (la víctima o un tercero) por la comisión de 

un determinado delito previsto Código Penal; esta figura lo encontramos en el Titulo IV 

Capitulo II de Nuevo Código Procesal Penal, artículo 98 al 106. Debemos tener presente 

que el perjudicado por la comisión de un hecho delictivo puede recurrir a la vía penal 

para exigir el pago de la Reparación Civil. Sin embargo, para que este perjudicado sea 

considerado como un sujeto procesal con capacidad de ejercitar la acción reparatoria 
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dentro de un proceso penal formalizado y pueda ejercer sus derechos como tal, 

previamente debe haberse constituido en actor civil73.  

Para ello se evidenciara como el Código de Procedimientos Penales se limitaba 

que personas podían constituirse en actor civil74 el cual prescribe: 

El artículo 54° del Código de Procedimientos Penales: 

“El agraviado, sus ascendientes o descendientes, su cónyuge, sus parientes 

colaterales y afines dentro del segundo grado; sus padres o hijos adoptantes o su 

tutor o curador pueden constituirse en parte civil. La persona que no ejerza por si sus 

derechos, será representada por sus personeros legales”. 

La interrogante que se presenta respecto a este artículo es referente a la 

mencionada restricción de las personas que pueden constituirse en actor civil75. Con la 

norma citada, se aprecia que se limita el círculo de personas que pueden constituirse en 

actor civil, aparte del agraviado, a sus parientes, por consanguinidad o afinidad, y a su 

cónyuge. Al respeto se cuestiona este artículo, pues teniendo la Reparación Civil como 

presupuesto la producción de un daño no se explica por qué la norma solo se dedica a 

nombrar las personas legitimadas para constituirse en actor civil y, en cambio, no indica 

ningún requisito que debe cumplir quien desea constituirse como tal.    

Sin duda, con la nueva legislación procesal del Nuevo Código Procesal Penal, se 

da una solución a dicha limitación e interpretación es así, que se cuenta el artículo 98° 

del Nuevo Código Procesal Penal prevé 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 

                                            
73 Denominación utilizada actualmente por el Código Procesal Penal; sin embargo, el Código de 

Procedimientos Penales utilizaba la denominación de “parte civil”.  
74 En sentido contrario, GALVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el proceso penal, 1° ed., cit., pp. 77-

78, quien considera que “cualquier persona que haya sufrido un daño como consecuencia del acto delictivo 

– además de los contemplados en el referido artículo -, pueden constituirse en actor civil en el proceso 

penal”. 
75 También críticos al respecto, VASALLO SAMBUCETI, La acción civil en el proceso penal, cit., p. 153; 

CASTILLO ALVA, Las consecuencias jurídico-económicas del delito, cit., p. 111. 
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para reclamar la Reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el 

delito”.   

Asimismo, el artículo 99° inciso 1) del mismo Código establece: 

“1. La concurrencia de peticiones se resolverá siguiendo el orden sucesorio previsto 

en el Código Civil. Tratándose de herederos que se encuentren en el mismo orden 

sucesorio, deberán designar apoderado común, y de no existir acuerdo explícito, el 

Juez procederá a hacerlo.” 

Por lo que queda claro que solo el perjudicado puede constituirse en actor civil y 

solo cuando este por diversos motivos nos pudiera hacerlo, podrán constituirse como tal 

las demás personas señaladas en el artículo antes citado. Si el agraviado no quisiera 

constituirse en actor civil, sus parientes no podrán sustituirlo76. 

De otro lado, si bien el Código de Procedimiento Penales no establece los 

requisitos para constituirse en actor civil, esta situación queda superada con la regulación 

del Nuevo Código Procesal Penal, pues en su artículo 100 se prescribe las siguientes 

exigencias:  

Nuevo Código Procesal Penal, artículo 100 

“Requisitos para constituirse en actor civil: 

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, del tercero civilmente 

responsable, contra quien se va a proceder; 

                                            
76 Así, CUBAS VILLANUEVA, El proceso penal: teoría y práctica, cit., p. 110. 
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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 98.” 

En el Nuevo Código Procesal Penal, el pedido de constitución en actor civil deberá 

efectuarse antes de la culminación de la Investigación Preparatoria, según lo prescrito 

por el artículo 101, por lo que no puede ampararse dicho pedido si se formula una vez 

concluida esta, ni cuando el proceso se encuentra en atapa intermedia, y menos aún si 

ya se encuentra en la etapa de juzgamiento. 

Respecto a la posibilidad de que en un mismo proceso penal más de un 

perjudicado con el hecho solicite su constitución en actor civil. Y no hablamos aquí de 

que más de una persona solicita constituirse en actor civil, respecto de un único daño, 

pues en tal caso habría que atender a lo regulado en el artículo 99 del Nuevo Código 

Procesal Penal. Se trata del supuesto en que una única conducta atribuido al imputado 

pueda haber perjudicado a más de una persona, natural o jurídica. En este caso, no 

deberá existir ninguna duda acerca de la posibilidad de constituir a dos o más actores 

civiles, si se logra acreditar que existen igual cantidad de perjudicados, pues, por 

ejemplo, puede suceder que ante un delito de robo agravado exista alguien perjudicado 

en su patrimonio, pero otra persona perjudicada en su integridad.  

Lo mismo puede afirmarse respecto de ciertos delitos contra la fe pública, la 

administración pública, entre otros, pues si bien el titular del bien jurídico es el Estado, 

nada obsta para que, si existiera un perjudicado con tal conducta, como persona natural 

incluso, también pueda constituirse como actor civil. 

El análisis de los fundamentos plasmados en el Acuerdo Plenario N° 05-2011/CJ-

116 nos permite definir con mucha más claridad la institución procesal del actor civil: 

6.1 Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116 – Actor Civil 

“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 



84 

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. (…).” 

Más adelante tenemos: 

“Requisitos para constituirse en ACTOR CIVIL  

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 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”. 
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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.” 

En lo que respecta al trámite jurisdiccional para la constitución en actor civil, 

el artículo 102 del Nuevo Código Procesal Penal señala lo siguiente:  
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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 8°. El 

artículo 8°,  

Al cual hace referencia el segundo apartado del artículo 102 del Nuevo Código 

Procesal Penal, 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. 

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, publicidad y contradicción establecidos en el artículo 

I.2 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal.   

El artículo 104 describe las facultades del actor civil: 

 El actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, 

está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y 

de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio 

oral, interponer los recursos impugnatorios que la Ley prevé, intervenir –cuando 

corresponda- en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de 

derechos, y formular solicitudes en salvaguarda de su derecho. 

El artículo 105 describe facultades adicionales del actor civil: 

La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el 

esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o participe, así como 

acreditar la Reparación Civil que pretende. No le está permitido pedir sanción. 

Con todas estas normas descritas debemos tener conocimiento que durante 

el periodo del 2011 – 2012 conforme a los resultados de las carpetas judiciales de la 
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Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial La Libertad se tiene que la constitución 

en parte civil los agraviados que se constituyeron en parte civil son un 35/150 esto 

equivale a un (23%)77. 

Aun cuando es menor la cantidad en la que se ha constituido en parte civil, 

dicho porcentaje no es mínimo, esto nos ofrece que aquellos agraviados que aún 

creen en que el sistema penal logrará su resarcimiento, tienen interés en participar 

en el proceso penal, pero lamentablemente nuestra legislación no le presta las 

garantías necesarias para ver concretada la Reparación Civil que pretenden; debe 

considerarse sin embargo que el 76.6% que no se ha constituido en parte civil es 

aquella que considera “inútil” su participación en el proceso penal, por diversos 

motivos, pero básicamente por la desconfianza en el sistema judicial; esto guarda 

estrecha relación con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las víctimas 

de delitos, quienes consideran que recurrir al MINISTERIO PÚBLICO es una “pérdida 

de tiempo”; y no es difícil advertir que quienes Si se constituyeron en parte civil pero 

que no lograron el resarcimiento que pretendían, en una futura oportunidad (de ser 

víctimas de un delito) ya no volverán a interesarse en el proceso penal; sin embargo 

muchas veces si no lograron lo que pretendían en un proceso penal, no es tanto 

responsabilidad del ministerio público o un juez penal, muchas veces deviene en la 

mala actuación del actor civil para desarrollar su pretensión ante un proceso penal. 

En la presente investigación se evidenciará más adelante sentencias penales donde 

los montos solicitados por un actor civil son altos, ello en que acreditaron y/o 

justificaron el monto que pretendían, hubo una buena actuación por parte del actor 

civil.  

6.2  Prohibición del Actor Civil - acudir a una Vía Extrapenal  

Entiéndase por el término prohibición como la limitación que tiene un sujeto 

de tocar, utilizar y/o impedir realizar algo. Las prohibiciones suelen estar respaldadas 

                                            
77 Conforme a los resultados del examen de 150 carpetas fiscales tramitados en el periodo 2011-2012 en 

la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial La Libertad, de procesos en ejecución de sentencia, con 

respecto al resarcimiento del daño de las víctimas de diversos delitos. / JHULY MORI LEON. 
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por leyes o normas, las cuales son fijadas por el estado, por medio del poder judicial, 

quien es el encargado de aplicar las sanciones correspondientes en caso de que se 

violen dichas leyes. Las leyes les indican a los individuos que cosas pueden hacer y 

qué cosas no, dentro de los límites impuestos por la sociedad.  

Frente a esta definición tenemos el artículo 106 del nuevo Código Procesal 

Penal el cual describe el Impedimento de acudir a la vía extra – penal: 

“La constitución en actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la 

vía extra - penal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal 

no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía.” 

Asimismo, en concordancia del artículo 12 inciso 1: 

“El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante 

el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá 

deducirla en la otra vía jurisdiccional.” 

Por lo tanto, se tiene que la acción civil cuya finalidad es la Reparación Civil, 

puede ser deducida solo en una vía jurisdiccional ya sea en un proceso penal o 

frente a un proceso civil, sin embargo existe muchos vacíos legales, referente a 

esta prohibición de acudir a dos vías procedimentales,  ya que si bien existe una 

prohibición contundente frente al que se constituyó en actor civil, vemos de que no 

existe esta prohibición frente al perjudicado que no se constituyó en actor civil, por 

lo que los aplicadores del derecho afirman que este perjudicado, puede solicitar 

ante un Orden Jurisdiccional Civil una indemnización por daños y perjuicios, a pesar 

de que el ministerio público por vía sustitución ejerció la acción civil y solicito una 

Reparación Civil a favor de este perjudicado. 

Se observa por lo tanto una desventaja que tiene el actor civil, para poder 

solicitar una indemnización por daños y perjuicios en una vía civil, sin embargo, se 

ha evidenciado en los pronunciamientos de la Corte Suprema donde se admiten 

estas demandas de indemnización pese a que la víctima y/o perjudicado se haya o 

no constituido en actor civil,  desde este punto nace una problemática entre juristas 
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si este debe ser así o no, que si al admitir dichas demandas devendría vulnerando 

el principio de cosa juzgada,  y/o demás principios.  

Para DOMINGO GARCIA RADA, nos refiere que el daño indemnizado es daño 

reparado, habiendo desaparecido el perjuicio. La esencia de la Reparación es la 

necesidad de enmendar el perjuicio causado. Si ya lo ha sido, desaparece el motivo 

y no hay lugar a indemnización alguna. La víctima no puede enriquecerse con el 

cobro de varias indemnizaciones, en virtud de la regla: non vis in ídem78. 

7.  LA REPARACIÓN CIVIL EN EL DERECHO COMPARADO 

7.1  Brasil 

La Constitución de la República Federativa de Brasil, en vigor desde el 5 de 

octubre de 1988, es la ley suprema del país, se caracteriza por su rigor y organiza el país 

en una República Federativa integrada por la unión indisoluble de los estados, los 

municipios y el Distrito Federal. Los 26 estados federados tienen autonomía para 

elaborar sus propias constituciones estatales y leyes. Sin embargo, su competencia 

legislativa se limita por los principios establecidos en la Constitución Federal.  

Referente a la Reparación del daño causado por el delito, se tiene El código 

Procesal Penal el cual utiliza el término víctima, como la persona ofendida, lesionada, 

establecido en los artículos 188 inciso 3, como en el artículo 119 y 122 al referirse al 

lesionado como la persona perjudicada por un crimen.  

En el Código Penal la víctima es considerada como el sujeto pasivo de un delito, 

actuando los menores de edad o los incapaces en general, a través de sus 

representantes. El sistema legislativo en el caso de intereses difusos, le otorga el 

encargo al Ministerio Público a efecto de que defiende los intereses colectivos, sin 

                                            
78 EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado 

más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se 

desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, como por 

ejemplo que se sancione a una persona dos veces por los mismo hechos en la jurisdicción administrativa 

y la penal. 
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perjuicio de que existan instituciones u organismos o asociaciones legales que también 

los defiendan. Sin duda la legislación brasileña ha venido mejorando con el transcurso 

del tiempo, ya que antiguamente si una mujer casada, quería iniciar una acción debía 

solicitar autorización a su cónyuge. 

En la presente la víctima de un delito tiene el derecho de recurrir ante la autoridad 

a fin de presentar su denuncia, aportando los medios necesarios para el esclarecimiento 

del hecho. De igual forma en sede judicial puede constituirse en parte y coadyuvar en el 

mismo objetivo. El agraviado con la finalidad de resguardar sus intereses puede solicitar 

a la autoridad policial el que tome las medidas necesarias para asegurar los perjuicios 

sufridos. Así se tiene que en principio de tratarse de bienes patrimoniales muebles o 

aquellos que su naturaleza lo permite, podrán ser restituidos al ofendido. Si esta 

aperturado el proceso, existe la posibilidad de solicitarse medidas cautelares, con la 

finalidad de repararse el daño, así lo establece el Código Penal en sus artículos 125, 126 

y 136. 

Ahora bien, no todo aparentemente es bueno por cuanto si bien le asisten 

derechos a las víctimas de un delito, el problema se da cuando tiene que ejecutarlos, por 

cuanto es también esa faceta que surgen los problemas, por lo que deben de aplicarse 

alternativas e instrumentos capaces de buscar que por ejemplo los agraviados no sólo 

se vean representados por el Ministerio Público, ya solo se buscaría la sanción penal, 

debiendo de establecerse alguna forma adicional en la que el Estado sea también el que 

asuma esta responsabilidad, así lo ha advertido SCARENSE FERNANDEZ, estudioso 

brasilero que incluso funda su posición en los casos en que la víctima pobre que no 

cuenta con medios para exigir una adecuada Reparación, no pueda requerir lo que por 

derecho le corresponde. 

El Código Procesal, tratándose de una acción pública centra la atención de la 

víctima a través del representante del Ministerio Público, así se encuentra plasmado en 

el artículo 24, lo cual, si bien no es malo, si lo es en cuanto a que este organismo va a 

buscar satisfacer solo el interés del Estado que no es sino la sanción penal. 
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Si se emite una sentencia condenatoria, el sancionado está en la obligación de 

indemnizar, permitiéndose la ejecución civil conforme así también lo establece el artículo 

91.1 del Código Penal y el articulo 63 del Código Procesal Penal. El Código en sus 

artículos del 118 al 124 prevé dos formas de cumplir con los intereses del agraviado ya 

sea a través de la compensación o de la restitución del bien, que consiste en la 

devolución del bien.  En la legislación brasileña se deja de lado a la víctima, ya que su 

participación es la de un espectador, cuando debería ser el protagonista y sobre todo 

una adecuada participación del Juez al momento de estimar el monto reparatorio.  

Entiéndase entonces, que la Reparación del daño en este sistema brasileño es 

uno de los resultados (efectos) de la condena conforme determina el artículo 91 del CP. 

Además, el articulo 65 II-b, prevé entre las circunstancias que siempre atenúan la pena: 

si el agente había rearado el daño antes del inicio del juicio.  

7.2  Chile 

La reforma procesal penal en Chile introdujo una preocupación por la víctima del 

delito, en su Código Procesal Penal que se encuentra en el Título V párrafo 6 (sujetos 

procesales), donde distingue a la víctima como el directamente afectado, cuando la 

víctima no pueda ejercitar la pretensión civil, lo hará a través de sus familiares. Con la 

nueva reforma se evidencia importantes restricciones al ejercicio de la acción civil en el 

procedimiento penal chileno, el legislador lo que hizo fue “invitar” a las partes a que 

debatieran las cuestiones civiles en su sede natural, esto es, ante el juez civil competente 

y no ante quien tradicionalmente lo habían hecho: el juez penal. 

El modelo procesal chileno ha establecido dos categorías de acciones civiles 

(exclusivamente de la víctima). La acción restitutoria y la acción de responsabilidad civil. 

La acción restitutoria se encuentra prevista en el artículo 59 inciso 1 del NCPP. 

Equivalente a una restitución en naturaleza. Esta situación ha sido profundizada por la 

nueva regulación, la cual – a diferencia de su predecesora (CPP) – ha circunscrito su 

objeto únicamente a la restitución de la cosa (acción meramente restitutoria, en su 

anterior denominación) sin que por su intermedio pueda reclamarse el valor de dicho bien 

o hacerse valer alguna otra pretensión.  
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En cambio, la segunda comprende una excepción - una categoría genérica de 

acción civil, pudiendo hacerlo ante el juez penal o el juez civil, si optara por hacerlo en el 

proceso penal la víctima podrá proponerla desde la fase de investigación hasta 15 días 

antes de la realización de la audiencia de pReparación del juicio oral, aportando todas 

aquellas pruebas que estime pertinentes, y será el fiscal quien finalmente decida 

practicarlas, si las considera útiles, pudiendo incluso solicitar medidas cautelares, con 

todo, admitida a tramitación la demanda civil en el procedimiento penal, no se podrá 

deducir nuevamente ante un tribunal civil. 

Por otro lado, también se faculta a la víctima a renunciar a la acción civil, el 

derecho que tiene la víctima a ser indemnizado por el daño que le ocasiono el hecho 

punible. Este derecho, una vez que ha nacido, integra el patrimonio de la víctima quién, 

si lo desea, puede renunciarlo. Esta es la renuncia a la que alude el articulo 56 en su 

inciso 2: “Pero se extingue por esa renuncia la acción penal privada y la civil derivada de 

cualquier clase de delitos”, remarcando de inmediato su diferencia con la renuncia de la 

acción penal pública, que no se extingue por la disposición del ofendido (inciso 1 del 

artículo 56), si bien se extingue la acción civil, pero no la acción penal  ya que sigue a 

cargo del Ministerio Público, encargado constitucionalmente de la persecución del hecho 

punible. 

El articulo 64 expresa en el inciso 1 que: “La víctima podrá desistirse de su acción 

en cualquier estado del procedimiento”. Agrega en el inciso 2 que “Se considerará 

abandonada la acción civil interpuesta en el procedimiento penal, cuando la víctima no 

compareciere, sin justificación, a la audiencia de Reparación del juicio oral o a la 

audiencia del juicio oral”. 

Tanto es así que de acuerdo con la nueva normativa la acción civil a diferencia de 

la acción penal pública puede ser objeto de renuncia, de desistimiento, de transacción y 

prescribir de acuerdo a las disposiciones del CC. Por lo que la víctima puede demandar 

directamente ante el juez civil la Reparación del daño que le ocasione el hecho punible, 

pero si la existencia del delito fuere fundamento preciso de la sentencia civil, o tuviera en 

ella una influencia notoria, los tribunales pueden suspender el pronunciamiento de la 
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sentencia civil hasta la terminación del proceso criminal (Artículo 167 inciso 1 del CPC) 

y viceversa para un  proceso penal  articulo 171 CPP, siempre que para el juzgamiento 

criminal se requiriere la resolución previa de una cuestión civil de que debiere conocer, 

conforme a la ley, un tribunal que no ejerciere jurisdicción en lo penal, se suspenderá el 

procedimiento criminal hasta que dicha cuestión se resolviere por sentencia firme. 

Conforme al artículo 67 del CPP este refiere “Independencia de la acción civil 

respecto de la acción penal. La circunstancia de dictarse sentencia absolutoria en 

materia penal no impedirá que se dé lugar a la acción civil, si fuere legalmente 

procedente”.  

Un dato interesante es que en el CPP chileno el ministerio público esta obligarlo 

a informarle sobre su eventual derecho a indemnización y la forma de invocarlo, y remitir 

los antecedentes, cuando correspondiere, al organismo del Estado que tuviere a su cargo 

la representación de la víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles. 

Referente al pago de la responsabilidad civil se tiene en el Código Penal en el 

artículo 48 el cual prescribe: 

“Si los bienes del culpable no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades 

pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente: 

1. Las costas procesales y personales. 

2. El resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio. 

3. La Reparación del daño causado e indemnización de perjuicios. 

4. La multa. 

En caso de un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán, 

considerándose como uno solo, entre los que no gozan de preferencia”.  

7.3  España 

En el derecho español, como en la generalidad de ordenamientos jurídicos, se 

distingue entre el ilícito civil y el ilícito penal, así se ha indicado que, “Por un lado, hay 

hechos que constituyen ilícito penal y que como tales merecen la aplicación de una pena. 
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Pero, puesto que a la vez esos hechos pueden causar un daño a alguien, decimos que 

son fuente de responsabilidad civil. Estos son, por tanto, casos de “responsabilidad civil 

derivada de ilícito penal”.  

Históricamente, dada su ubicación continental y que, producto de la invasión 

colonizadora, hemos heredado su lengua, España siempre ha sido una fuente de primera 

revisión para nuestro legislador. A ella le debemos en gran medida la instauración en el 

Perú del modelo mixto con tendencias acusatorias. Por eso, siempre es interesante 

poder analizar el tratamiento que le dan a diversas instituciones que tiene en común con 

nuestro país. 

Así, en el sistema español, la víctima o el perjuicio siempre ha tenido un rol 

protagónico en la causa penal, sea como acusador particular – ejerciendo la acción penal 

(querella) – o en la acción civil desde la fase de investigación hasta antes de la apertura 

del juicio oral, o reservándose acudir a la vía civil posteriormente al proceso penal, de 

acuerdo a los artículos 108 y 112 de su Ley enjuiciamiento criminal79; es decir, se le da 

plena posibilidad al agraviado opcionalmente de acudir a la vía civil. 

Según las normas de su Código Penal, la Reparación Civil (Articulo 110) 

comprende la restitución (Articulo 111), la Reparación del daño (Articulo 112) y la 

indemnización (Articulo 113). El artículo 114 establece una relación atenuación cuando 

el propio afectado haya contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio 

sufrido80. 

                                            
79 Ley de Enjuiciamiento criminal española, Articulo 108. 

La acción civil ha de entablarse juntamente con la pena por el Ministerio Fiscal haya o no en la causa 

acusador particular, pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, Reparación o 

indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables. 

Ley de Enjuiciamiento criminal española, Articulo 112. 

Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado 

la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a 

ello hubiera lugar.  

Si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de 

querella particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal.  
80 Al respecto, vid.: STS de 20 de octubre de 1994. 
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La regla procesal general, trátese de un caso seguido mediante el proceso 

abreviado o como una faltas81, rige lo dispuesto por el artículo 115 del Código Penal.  

“Los jueces y Tribunales, al declarar la existencia de la responsabilidad civil, 

establecerán razonadamente, en sus resoluciones las bases en que 

fundamenten la cuantía de daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la 

propia resolución o en el monto de su ejecución”.  

Si el ofendido no llega a apersonarse al proceso y a constituirse como actor 

civil, el Ministerio Fiscal será quien ejerza la acción civil conjuntamente con la acción 

penal82. De ocurrir ello, igualmente la víctima será informada durante todo el proceso 

penal de su desarrollado y de las medidas que se adopten para salvaguardar sus 

intereses, recayendo en el órgano fiscal la protección de los derechos de la víctima 

y los perjudicados por el delito. Si ocurriera que la víctima se apersonara al proceso, 

para ejercer la pretensión resarcitoria deberá especificar el monto de los daños y 

perjuicios causados, pudiendo ofrecer pruebas que justifiquen su pretensión, las que 

posteriormente podrán ser examinados por el perito del juzgado.  

Como un detalle resaltante, debe decirse que, a diferencia de lo que ocurre 

en nuestro medio, en el que la defensa gratuita es solo para el imputado; en España, 

si la víctima considerara que no es suficiente dejar en manos del Ministerio Fiscal el 

ejercicio de las acciones civiles, puede solicitar se le proporcione la concesión de 

justicia gratuita y un abogado, debiendo acreditar además la prueba relativa a sus 

ingresos económicos y situación patrimonial.   

Asimismo, cabe resaltar que el artículo 21.5 del Código Penal español de 1995 

incluye como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal el hecho de “haber 

                                            
81 De la OLIVA SANTOS, Andrés; ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara; HINOJOSA SEGOVIA, Rafael; 

MUERZA ESPARZA, Julio; TOME GARCÍA, José “Derecho Procesal Penal”. 3ra. Edición. Colección. 

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 1997, p.840. 
82 Articulo 773 

1. El Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme 

a la Ley. Velara por el respeto de las garantías procesales del imputado y por la protección de los 

derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito. 
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procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, 

en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del 

juicio oral”; y, en el artículo 81.3, que se “hayan satisfecho las responsabilidades civiles 

que se hubieren originado”, como requisito para la suspensión de la ejecución de la pena 

privativa de libertad.  

Retomando el aspecto procesal, para efectos de la ejecución de la decisión 

judicial, se tiene que, según lo dispuesto en el artículo 989 de la Ley de enjuiciamiento 

criminal española “los pronunciamientos sobre responsabilidad civil serán susceptibles 

de ejecución provisional con arreglo a lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento civil”. Este 

extremo de la decisión judicial sigue un trámite parecido al de la ejecución de sentencias 

civiles, en caso se le haya concebido la solicitud reparatoria (solicitud de reclamar su 

derecho en la vía civil), aunque es ejecutada por otro juez penal.  

7.4  Colombia 

En la legislación colombiana la responsabilidad civil derivada de un delito, la 

víctima debe ser indemnizada de cualquier daño o perjuicio que puedan ser causados 

por la comisión de un hecho delictivo. De allí es donde deriva el interés particular de la 

víctima en que le sea indemnice. 

El Código Penal colombiano establece el Capítulo Sexto referente a la 

Responsabilidad Civil derivada del delito, en el artículo 94, indica: “Artículo 94. 

Reparación del daño. La conducta punible origina obligación de reparar los daños 

materiales y morales causados con ocasión de aquella.” 

La etapa diseñada por el nuevo sistema penal acusatorio colombiano para hacer 

valer este derecho es el incidente de Reparación integral, que constituye la fase 

subsiguiente al fallo condenatorio en firme, esto quiere decir, que es necesario para 

poderlo iniciar, que el Juez mediante una sentencia declare la responsabilidad penal del 

acusado. 

En esta etapa incidental del proceso penal, la víctima debe demostrar los 

perjuicios sufridos, para que, por medio de una conciliación o decisión del Juez, pueda 

obtener que se repare en todo o en parte el daño. 
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El Incidente de Reparación integral puede ser iniciado por la víctima, la Fiscalía o 

el Ministerio Público ante el juez que se adelantó el proceso penal que declaro al acusado 

como responsable de la conducta delictiva y solamente cuando se encuentre en firme la 

sentencia condenatoria. También están legitimados para solicitar su ejercicio los 

herederos sucesores, siempre y cuando la pretensión sea netamente económica. 

La solicitud del Incidente tiene un término de caducidad de 30 días calendario que 

corren a partir del día hábil siguiente al momento que quedo en firme el fallo 

condenatorio, lo que quiere decir que cumplidos se pierde la posibilidad por la víctima de 

ejercer el derecho, entiéndase esto, como el plazo o límite temporal que si se sobrepasa 

debe ser declarado por el juez sin que medie solicitud de las partes. 

La ley faculta a la víctima para desistir de la pretensión del incidente de Reparación 

integral en cualquier momento, lo que implica el archivo de la solicitud; si ya se hubiere 

iniciado el trámite del incidente, tendrá como consecuencia la condena en costas en su 

contra, igual implicación se deriva de la inasistencia injustificada al trámite por parte del 

solicitante. 

7.5  Argentina 

En argentina su sistema jurídico, se trata de un sistema de derecho 

continental, que se apoya principalmente en la Ley en sentido amplio (leyes y 

reglamentos) y en menor medida en la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. 

Asimismo, se trata de un derecho complejo, en el que conviven los ordenamientos 

jurídicos de la nación (federal), de las provincias, los municipios y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Referente a la Reparación Civil derivada de un delito, se tiene que el delito del 

derecho criminal puede o no involucrar un delito del derecho civil. Lo involucra 

cuando el hecho castigado con pena es, a la vez, el hecho de un hombre que 

intencionalmente le ha causado a otro un perjuicio susceptible de apreciación 

pecuniaria, sea directamente en las cosas de su dominio o posesión. 
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En la sección 11 del Capítulo I “Responsabilidad Civil” Título V del Nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación, se refiere a las acciones civiles y penales. En 

el artículo 1774 establece la independencia de tales acciones al afirmar “La acción 

civil y la acción penal resultantes del mismo hecho puede ser ejecutadas 

independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo 

tiempo un delito del derecho criminal, la acción puede interponerse ante los jueces 

penales, conforme las disposiciones de los códigos procesales y las leyes 

especiales”. 

En el Código Procesal Penal de la Nación, sobre la acción civil se tiene en el 

capítulo 2 articulo 40 del código en mención que, “La acción civil para la Reparación 

o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo puede ser 

ejercida por el perjudicado o sus herederos, en los límites de la cuota hereditaria, o 

por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra el autor y los partícipes 

del delito”. En el artículo 14 expresa que, “La acción civil puede ser ejercida en el 

procedimiento penal, conforme a las reglas establecidas por este Código”. Y en el 

artículo 42 prevé que, “Para ejercer la acción resarcitoria emergente del delito, su 

titular deberá constituirse como querellante y ejercerla contra el imputado juntamente 

con la acción penal”. 

Para constituirse en parte querellante este se formulará por escrito, con 

asistencia letrada, la cual deberá formularse ante el representante del Ministerio 

Público fiscal en la investigación preparatoria, si el representante del Ministerio 

Público fiscal considera que el interesado carece de legitimidad para constituirse en 

querellante, deberá solicitar al juez que decida al respecto. Referente a las funciones 

del Ministerio Público fiscal el articulo 88 indica que, “El Ministerio Público Fiscal tiene 

a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública 

contra los autores y partícipes. (…)”. 

La figura del actor civil lo encontramos presente en la legislación argentina, 

quien podrá hacerlo personalmente o por mandatario, pero antes de que se presente 

la acusación, ello para ejercer la acción civil conforme al artículo 92 y 94, aquí se 
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reconoce en forma independiente a dos actores privados, por un lado, al actor civil y 

por el otro al querellante, lo que presenta una evidente contradicción con el artículo 

42 del mismo cuerpo legal, ya que no queda claro la legitimación de quien puede 

interponer la acción civil en sede penal. 

Según Gladys Olavarría, hace una interpretación referente a esta situación, 

considerando la función y naturaleza de ambos actores, tanto el querellante como el 

actor civil, el legislador quiso abarcar todos los supuestos posibles, otorgándoles las 

mismas facultades civiles a dos actores privados, téngase entonces para hacer una 

distinción es que el querellante no solo puede impetrar la demanda resarcitoria civil 

en sede penal sino que además acompaña a la fiscalía en los distintos estamentos 

del sistema penal solicitando medidas investigativas que a su entender podrían echar 

luz sobre el hecho delictivo, en cambio para el actor civil el legislador quiso otorgarle 

la posibilidad de interponer la demanda resarcitoria en el caso que no le interese 

intervenir en la parte penal. 

Pero si el agraviado no presentare dicha pretensión en un proceso penal, este 

lo puede realizar en un proceso civil, para lo cual se tiene el artículo 1775 del Nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación, el cual expresa “Si la acción penal precede a 

la acción civil, o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva 

debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, (…).”  
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LA COSA JUZGADA 

1. NOCIONES PREVIAS  

A manera de introducción, se señala que la cosa juzgada tiene como fuente, una 

sentencia estimatoria (emitida en la fase final de un proceso judicial), que pasara a 

catalogarse como autoridad de cosa juzgada, pero una vez que quede evidenciada el 

consentimiento o culminación de las vías impugnatorias. 

El proceso judicial es una secuencia de actos procesales que se inicia con una 

demanda, y se continua con una contestación de la demanda, luego cada sujeto 

procesal, compuestos por las partes (demandante/s o demandando/s) y el Juez, 

formularan los actos procesales que la ley le exige o faculta. 

El derecho de acción materializado en la demanda está compuesto por una o 

varias pretensiones, en cambio su contraparte tiene la contestación de la demanda, que 

contiene el derecho de defensa para contradecir la demanda; en ambos derechos, tanto 

del demandante como demandado, pueden sustentar el ofrecimiento de medios 
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probatorios, admisión y la actuación de sus medios de prueba, con el fin de acreditar sus 

derechos.  

La participación del juez culmina con la emisión de la sentencia donde resolverá 

y solucionara el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, que sí no es cuestionada 

quedará firme/definitiva con la calidad de autoridad de cosa juzgada, quedando 

solamente el deber de ejecutarse, tal como se pronunció con la finalidad de dar 

cumplimiento al derecho solicitado (tutela jurisdiccional efectiva).  

En el artículo 139 numeral 2 de nuestra Constitución Política del Perú, se prescribe 

sobre los principios y derechos de la función jurisdiccional, entre otros, sobre la unidad y 

exclusividad de la misma, señalándose que no existe ni puede establecerse jurisdicción 

alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral, no habiendo asimismo, 

proceso judicial por comisión o delegación; igualmente se establece la independencia en 

el ejercicio de la función jurisdiccional, especificándose que ninguna autoridad puede 

avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de 

sus funciones. Tampoco se puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias 

ni retardar su ejecución, no afectándose con lo anterior el derecho de gracia ni la facultad 

de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el 

procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.  

QUIROGA LEÓN, comenta que la garantía de la cosa juzgada como elemento 

fundamental del Debido Proceso Legal tiene un necesario sustrato en el que aparece la 

necesidad jurídica de que la sentencia judicial, la declaración de certeza asegure a las 

partes en conflicto una solución cierta de interés en disputa y, en función de ello, se 

otorgue al medio social la necesaria paz colectiva que asegura las relaciones de los 

ciudadanos en conjunto. 

2.  NATURALEZA DE LA COSA JUZGADA 

Respecto a las teorías de la cosa juzgada, desde nuestro punto de vista la cosa 

juzgada recae sobre las resoluciones judiciales que emite el Juez – auto final o sentencia 
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-, tiene esencialmente como característica elemental la inmutabilidad de la misma, es 

decir, que las mismas partes procesales o el mismo Juez y otro, no pueden variar o 

alterar su esencia.  

Asimismo, esa característica también se refiere, a que la pretensión materia de 

pronunciamiento (el fondo del proceso) no deben ser debatidos en el mismo 

procedimiento o en algún otro proceso, porque la resolución judicial desde un punto de 

vista general, ya fue resuelto - decidido, con un pronunciamiento perjudicial o beneficio 

para cualquier sujeto; sí se cuestiona la resolución por ser injusta o justa, para eso están 

los mecanismos impugnatorios como alternativa excepcional de modificación, hasta que 

se agote los recursos legales. 

2.1  Teoría de la Naturaleza Jurídica de la Cosa Juzgada 

 Teoría de la Presunción de Verdad o Presunción Absoluta de Verdad  

(Aplicado en el Derecho Romano, el Código de Napoleón y el Código Civil de 

España) 

Para los romanos el fundamento de la cosa juzgada estaba en una presunción de 

verdad “juris et de jure”, que venía a darle inmutabilidad a la decisión, descartaba todo 

nuevo examen en un proceso posterior. 

Esta concepción fue recogida por el Código Napoleón y por el Código civil italiano 

de 1856, que ubicaron a la cosa juzgada entre las presunciones legales. De la llegada 

de la cosa juzgada al Código de Napoleón, está gozó de una favorable acogida durante 

un tiempo; sin embargo, el derecho moderno la rechaza, porque considera que se 

fundamenta en una hipótesis reñida de la realidad, se basa en decisiones que no 

correspondía a la verdad de los hechos ni a las adecuadas interpretaciones de normas 

jurídicas, suponía nada más en que el Juez no pudo haber incurrido en error, mala fe 

funcional al pronunciarse, deficiencia en la valoración de la prueba llevada al proceso por 

su inexperiencia; sólo se describía que el Juez tiene toda la razón, nunca se equivoca, 

nadie puede cuestionar su decisión. 
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Esta teoría alcanzo una mayor difusión con POTHIER, en el sentido de que la 

autoridad de cosa juzgada corresponde a la presunción absoluta de verdad de la 

sentencia. 

Asimismo, el español RAFAEL DE PIÑA83 precisa que la cosa juzgada establece 

la presunción “juris et de juri”, y que la ejecutoriedad de la sentencia tiene por verdad 

legal e inalterable y no puede, por tanto, impugnarse, ni ampliarse, ni modificarse por 

ningún motivo, por alguna autoridad o Tribunal. 

En actitud contraria a lo que se explicó, UGO ROCCO propone que esta tesis 

parte de una hipótesis opuesta a la ficción de la verdad, pues mientras esta última trata 

de legitimar el error posible de la sentencia, aquélla se funda en la probabilidad de que 

la sentencia no contiene error, transformando esa mera probabilidad en una presunción 

“iuris et de iure”. 

2.1.1  Teoría de la Ficción de Verdad (o Teoría de Savigny) 

Esta segunda corriente es abanderada por el alemán Friedrich Karl Von Savigny 

(1779-1861), dicha teoría se refiere a la cosa juzgada como “la fuerza legal de la 

sentencia, fundada en una ficción de la verdad, merced a la cual la sentencia pasada en 

cosa juzgada está garantizada contra toda futura tentativa de impugnación o de invalidez. 

Por consiguiente, en virtud de dicha ficción, la sentencia injusta viene a adquirir un valor 

constitutivo de derechos”84. 

El alemán SAVIGNY, admite que la sentencia puede ostentar un contendido falso, 

pero que es jurídicamente necesaria dicha ficción para “mantener la seguridad jurídica” 

que se pretende establecer, llegando a tornar lo falso en verdadero mediante el uso del 

derecho, haciendo notar que si bien la sentencia trata de evitar el error, también es cierto 

que no invalidan los errores que en ella se cometan, puesto que con error o sin él, la 

                                            
83 Rafael DE PIÑa, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Primera Edición 1936, Editorial de Reus/Madrid, 

p. 235.  
84 Ugo ROCCO, “Tratado de Derecho Procesal Civil”, Volumen II, segunda reimpresión, Editorial de 

Depalma y Temis, Buenos Aires 1983, p. 320. 
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sentencia produce todos sus efectos, desprendiéndose que no un requisito de su validez, 

el que forzosamente se establezca concordancia con la verdad.  

Pero, COUTURE advierte que hay supuestos en que la sentencia no constituye 

una ficción de la verdad, sino la verdad real, o sea, sí tomemos en cuenta que está teoría 

encaje en el proceso en general (civil, penal, laboral, constitucional, etc.), la realidad se 

direcciona en el sentido de no asignar la obligación legal de investigar la verdad objetiva, 

que debería expresarse en la sentencia, sino basta una debida motivación de la 

sentencia. 

2.1.2  Teoría de la Certeza Judicial de Arturo Rocco 

Deriva de la necesidad de certeza judicial, que equivale en el ordenamiento 

humano a la verdad objetiva. Se dice que la presente teoría para ARTURO ROCCO, 

tiene como finalidad, el descubrimiento de la verdad en el proceso judicial. 

Por su parte, para mayor profundidad Lino ENRIQUE PALACIOS, cita a dos 

autores que hablan sobre esta teoría.  

PAGENSTECHER, sostiene que aquella teoría, equivale a los efectos del 

contrato de declaración, mediante, el cual dos personas obtienen la certeza jurídica 

con respecto de un derecho subjetivo, aun cuando en ello, mediase un error.  

CARNELUTTI, considera que en virtud del comando complementario que el 

Juez ejerce, y cuya autoridad, es la misma que de la ley general (lex generalis), la 

sentencia comporta una lex specialis provista de una eficacia semejante a la de 

aquélla. 

Es imposible admitir que la finalidad del proceso civil actual, sea la de la buscar la 

verdad objetiva, pues existe limitaciones legales expresas que señalan lo contrario, pese 

a la incorporación de la institución de la prueba de oficio, la cual, tiene como base que la 

fuente de prueba tiene que ser invocada por las partes, para así no remplazar a las 

partes, entonces queda así, limitado la finalidad de la verdad objetiva del proceso civil. 
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2.1.3  Teoría Contractualista o Cuasicontractualista 

Tiene un origen romanística que se basa en la abolida noción del cuasicontrato de 

litis contestatio. Pero el derecho procesal moderno rechazo automáticamente esta 

teoría85 al no tener fundamentos doctrinarios. 

TEORÍAS MODERNAS 

2.1.4  Teoría Materialista 

Considera que la cosa juzgada solo surte efectos en el ámbito del derecho material 

o sustancial, o de la relación debatida en el proceso. 

2.1.5 Teoría Procesalista 

Fue fundada por STEIN y HELLWIG, sostenía entre otros por SCHWARTZ, 

ROSEMBERG, NEUNER, LENT, HEIM, GOLDSMIDT y BOTICHER, actualmente esta 

teoría es la predominante en Alemania. 

La posición de esta teoría se resume en que las sentencias pasadas con autoridad 

de cosa juzgada solamente producen “un derecho procesal de las partes a que los jueces 

las respeten a una obligación de las partes a respetarlas (sean justas o injutas). Las 

razones de esta posición son de conveniencia, de utilidad, como se ha dicho; sí no el 

litigio se reanudaría constantemente, en contrario al interés social; se acabaría con la 

seguridad jurídica”86. 

La teoría en mención para ORTELLS RAMOS, consiste “en una vinculación de 

naturaleza jurídica-pública, que impone a los jueces no juzgar de nuevo sobre aquello ya 

juzgado y derivadamente, no admite controversia de las partes acerca de lo mismo. 

Efectivamente, el artículo 222 LEC iv establece la cosa juzgada como una norma 

                                            
85 Hernando Davis ECHANDÍA, “Teoría General del Proceso”, Aplicable a toda clase de Procesos, 

Nociones Generales, Sujetos de la Relación Jurídica Procesal, Objeto, Iniciación, Desarrollo y Terminación 

del Proceso, Editorial Universidad, Tercera Edición, p. 448. 
86 Luis Marcelo DE BERNARDIS, “La Garantía Procesal del Debido Proceso”, Biblioteca Universitaria de 

Derecho Procesal Civil, Editorial Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima – Perú, p. 131. 
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imperativa de exclusión de un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en 

que aquella se produjo y de vinculación del tribunal de un proceso posterior, si la decisión 

sobre el objeto de este depende de la ya juzgado”87. 

Esta teoría afirma que las consecuencias de la cosa juzgada se limitan al campo 

procesal, para dar certeza a la decisión y evitar otro pronunciamiento procesal. 

3.  NATURALEZA JURÍDICA DE LA COSA JUZGADA 

La cosa juzgada se originó del célebre Diálogo de Sócrates88: 

“¿Crees que puede persistir, sin arruinarse, aquella Ciudad en la que las 

decisiones judiciales nada pueden y en las que los particulares las anulen y 

depongan a su señorío?”. 

Las dos palabras provienen de los vocablos que en latín se escriben “res iudicata”, 

que quiere decir lo que ha sido juzgado o resuelto. 

De esta manera, la cosa juzgada demarca la terminación del proceso entre las 

partes y con la expectativa de que los ciudadanos puedan mantener la autoridad de cosa 

juzgada, para luego cumplir con lo dispuesto sin resistencia alguna y finalmente 

enmarcar la imposibilidad de reabrirlo.  

La razón de ser de esta institución es la necesidad de ponerles término a los litigios 

interminables, a través de una sentencia, la cual es revisada por única vez y en forma 

definitiva en un solo procesos judiciales, terminando así, la amenaza a la seguridad 

jurídica de un Estado (amenaza que recae sobre los derechos de las personas como son 

la libertad, la vida, el honor, patrimonio, etc.89), provocando tal efecto que impide en lo 

                                            
87 Manuel ORTELLS RAMOS, “Derecho Procesal Civil”, Editorial Thomson Aranzadi TM, Octava Edición, 

p. 566. 
88 Luis Marcelo DE BERNARDIS, “La Garantía Procesal del Debido Proceso”, Biblioteca Universitaria de 

Derecho Procesal Civil, Editorial Cultural Cuzco S.A. Editores, Lima – Perú, p. 125. 
89 Hernando Davis ECHANDÍA, “Teoría General del Proceso”, Aplicable a toda Clase de Procesos, 

Nociones Generales, Sujetos de la Relación Jurídica Procesal, Objeto, Iniciación, Desarrollo y Terminación 

del Proceso, Editorial Universidad, Tercera Edición reimprimida, p. 447. 
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sucesivo el planteamiento de un nuevo proceso judicial por parte del desfavorecida o 

beneficiado.  

Para evitar la incertidumbre jurídica-social, y lograr la paz y la armonía social, es 

necesario fortalecer una institución llamada cosa juzgada con el objeto de lograr poner 

fin a la incesante accionar de los ciudadanos que solicitan la efectividad de su derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Abundando un poco más en la naturaleza de la cosa juzgada, se ha señalado que 

la misma se encuentra en la sentencia judicial90, que emite el Juez por medio del poder 

que le otorga por el órgano jurisdiccional (Poder Judicial) con el ideal de mantener el 

orden jurídico de un Estado. La sentencia es un acto procesal que emite el Juez - al 

ejercer su poder jurisdiccional que el Estado le encarga- luego de verificar la efectividad 

de las garantías judiciales mínimas, que todo Juez debe reguardar (garantías como el 

debido proceso, derecho de acción, el derecho de contradicción, Juez natural, la 

pluralidad de instancia, actividad probatoria, la motivación de las resoluciones judiciales, 

entre otros.). 

Por otra parte, ANÍBAL QUIROGA91 sostiene que la garantía de la cosa juzgada 

“es el elemento fundamental del debido proceso legal, tiene un necesario sustento en el 

que aparece la necesidad jurídica de que la sentencia judicial, declaración de certeza, 

asegure a las partes en conflicto una solución cierta del interés en disputa y, en función 

de ello, se otorgue al medio social la necesaria paz colectiva que asegura las relaciones 

de los ciudadanos en conjunto”. 

Luego de haber propuestos algunas teorías de la cosa juzgada y la teoría, la cual 

nuestro código procesal civil peruano acoge y que al mismo tiempo estamos de acuerdo; 

                                            
90 “La naturaleza de la cosa juzgada es la misma de la sentencia que la contiene”, señalado por Hernando 

Davis Echandía, “Teoría General del Proceso”, Aplicable a toda clase de Procesos, Nociones Generales, 

Sujetos de la Relación Jurídica Procesal, Objeto, Iniciación, Desarrollo y Terminación del Proceso, Editorial 

Universidad, Tercera Edición, p. 453. 
91 Citado por Enrique BERNALES BELLESTEROS con colaboración de Alberto OTÁROLA PEÑARANDA, 

en el libro: “La Constitución de 1993-Análisis Comparado”, Constitución y Sociedad ICS, Editorial RAO, 

setiembre 1999 Lima-Perú, Quinta Edición, p. 640. 
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indicaremos ahora porque se debe respetar el principio superior de la seguridad jurídica, 

conjuntamente con todos los demás principios, y en caso de desobedecer se debe de 

sancionar tanto a las personas naturales y jurídicas, y con mayor pena a los funcionarios 

encargados de cumplir o ejecutar la sentencia bajo los términos prescritos, tal como lo 

dispuso el Tribunal Constitucional del Perú, en el Expediente Nº 00012-2005-AI, de fecha 

26/09/05, P, FJ. 32, “la calidad de cosa juzgada de una sentencia del Tribunal 

Constitucional, no solo impide que su fallo sea contradicho en sede administrativa o 

judicial, sino que prohíbe, además, que sus términos sean tergiversados o interpretados 

maliciosamente, bajo sanción a los funcionarios encargados de cumplir o ejecutar la 

sentencia en sus propios términos92”. 

4.  DEFINICIÓN DE LA COSA JUZGADA 

Desde una concepción clásica, el Jurista EDUARDO COUTURE, propone la 

definición de la cosa juzgada de la siguiente manera: “La cosa juzgada es la autoridad y 

eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella medios impugnatorios que 

permitan modificarla”.  

En el mismo criterio, VÍCTOR FAIRÉN GUILLÉN, señala que “es una institución 

destinada a proteger las resoluciones judiciales-conflictos en los que ha intervenido el 

órgano jurisdiccional, resolviéndolo por la aplicación de la norma a cada caso en 

concreto”. 

Por otro lado, también tenemos la definición legal de la cosa juzgada, gracias al 

aporta CARLOS ENRIQUE SADA CONTRERAS al relatar que la cosa juzgada declarada 

en la sentencia “[…] no pude ser atacada por algún medio de impugnación, sea ordinario 

o extraordinario, pues se está ante la presencia de la llamada cosa juzgada o verdad 

legal […], tal como lo refiere el artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles, al 

indicar que la cosa juzgada es la verdad legal […]93”; sin embargo, D. FERNANDO 

                                            
92 El Tribunal Constitucional del Perú, “La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” – 

Sentencias Vinculadas con los artículos de la Constitución, Dialogo con la Jurisprudencia, Editorial Gaceta 

Jurídica, p. 678. 
93 Carlos Enrique SADA CONTRERAS, “Libro de Apuntes Elementales de Derecho Procesal Civil”, Primera 

Edición 2000, Universidad Autónoma Nueva León, p. 128. 
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ALESSANDRI R., refiere que la cosa juzgada no es absoluta, sino relativa, “la cosa 

juzgada es relativa en el sentido de que la presunción de verdad que envuelve a la 

sentencia, solo rige respecto de las partes que han intervenido en el litigio”, esta última 

definición nos da a entender que la inmutabilidad de la cosa juzgada se volvería a discutir 

en un nuevo proceso judicial por omitir la intervención de las demás partes procesales. 

Desde un ángulo civil, otros autores definen a la cosa juzgada ligado con alguna 

de sus características, tal como el autor argentino LINO ENRIQUE PALACIO, al citar a 

LIEBMAN, “la cosa juzgada significa, en general, la irrevocabilidad que adquieren los 

efectos de la sentencia cuando contra ella, no procede ningún recurso, que permita 

modificarla. No constituye, por lo tanto, un efecto de la sentencia, sino una cualidad que 

se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que igualmente vale para todos los 

posibles efectos que produzca”. En esa misma línea el Dr. ALEXANDER RIOJA 

BERMÚDEZ94, conceptualiza a la cosa juzgada como “la calidad de cosa juzgada la 

adquieren las sentencias y las resoluciones definitivas de los jueces, cuando se han 

agotado todos los recursos destinados a impugnarlas, y se tornan irrevocables”; además, 

señala que dicha institución ya la usaban los romanos como excepción, colocándola en 

la fórmula, entre sus partes extraordinarias. También propone que el fin que las partes 

persiguen en el proceso es que el Juez dicte una sentencia que resuelva en definitiva las 

dificultades jurídicas entre ellas, de modo que lo resuelto no pueda discutirse más, ni en 

el mismo proceso ni en otro en el futuro; y que, si implica una condena, se pueda exigir 

su cumplimiento por medios compulsivos. 

De igual forma, el Jurista H. DAVIS ECHANDIA, fija una de las características de 

la cosa juzgada al indicar que “cuando a la sentencia se le otorga el valor de cosa 

juzgada, no será posible revisar su decisión, ni pronunciarse sobre su contenido, así sea 

en el mismo sentido, en un proceso posterior”; en la misma línea MANUEL ORTELLS 

RAMOS propone que “la cosa juzgada es la cualidad inmutable que ostenta la decisión 

contenida en una sentencia firme respecto de cualquier proceso posterior con las mismas 

partes (u otras personas afectadas) y sobre el mismo objeto (pretensión procesal)”. 

                                            
94 http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2010/01/20/cosa-juzgada-2/ 
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Desde la perspectiva del peruano MONROY GÁLVEZ95, al opinar sobre la 

definición de la cosa juzgada resalta que “es la calidad inherente que se otorga a la 

decisión de un Juez que resolvió un conflicto de intereses, como puede ser lo inmutable, 

inimpugnable y coercible. La cosa juzgada es la forma de obtener del Juez una 

declaración definitiva a una Litis, de modo que, no se vuelva a discutir sobre el mismo 

asunto en un proceso futuro”. 

5. AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA 

El Juez tiene autoridad de mandato, una vez que se emita la sentencia que 

resolvió el conflicto de intereses, poder que el Órgano Jurisdiccional le confirió a su cargo 

al juramentar como Juez96, este poder tiene un carácter definitivo -cuando la sentencia 

no ha sido impugnada o al serlo ha quedado ejecutoriada-, cubierto con las 

características de inmodificable o irrevisable por alguna autoridad pública, Ley, o 

cualquier otro Juez, que pueda modificar la sentencia dictada por un Juez, debido a las 

características mencionadas son inherentes a la cosa juzgada. 

La autoridad de la cosa juzgada, es una calidad inherente a la cosa juzgada “es 

decir un calificativo jurídico nada más” por no decir un simple adjetivo, que se evidencia 

o cataloga en los efectos de la sentencia definitiva, y desde ese momento eso es certero 

compararlo con el poder que emana de la autoridad que la ejecuta al ordenar, impedir o 

restringir a realizar ciertas acciones. 

De la misma manera, EDUARDO COUTURE, establece que la autoridad de la 

cosa juzgada, “es pues, calidad, atributo propio del fallo que emana de un órgano 

jurisdiccional cuando ha adquirido carácter definitivo”. 

5.1  La Eficacia de la Cosa Juzgada 

La cosa juzgada está compuesta por los siguientes elementos: 

                                            
95 Juan MONROY GÁLVEZ, “Diccionario Procesal Civil”, Primera Edición noviembre de 2013, Editorial 

Gaceta Jurídica, p. 69. 
96 Ley N° 29277 Ley de la Carrera Judicial 
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5.1.1 Inimpugnable: 

En el sentido que la ley impide todo ataque ulterior, tendiente a obtener una 

revisión de la materia resuelta. En el caso que esa revisión fuese promoviera, esta puede 

ser detenida desde el comienzo con la invocación de la propia cosa juzgada esgrimida 

en el principio de preclusión o legalidad –incluidos dentro del interés para obrar-, vetando 

de esta manera la posibilidad de revisión por otro Juez o en su caso de revivir procesos 

fenecidos, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

5.1.2 Inmutable o Inmodificable: 

La inmodificabilidad de la sentencia consiste en que, en ningún caso, de oficio o 

a petición de parte, pueda ser rezada por el mismo Juez o cualquier otra Autoridad –

público/privado, con el fin de alterar los términos de una sentencia pasada a la calidad 

de cosa juzgada, en todo caso, sí lo hiciere debe de abstenerse de su accionar. 

5.1.3 La Coercibilidad y Coacción: 

Se fundamenta en la eventualidad del uso de la fuerza pública, que se plasma 

mediante la ejecución forzada o la persuasión, con el propósito de exigir el cumplimiento 

de todos los efectos de la sentencia. La coerción es una consecuencia directa de las 

sentencias, mayoritariamente sentencias de condena, que se ejerce a través de la fuerza 

pública como, por ejemplo: La policía. 

5.1.4 La Irrevisibilidad: 

La irrevisibilidad de la sentencia queda resuelta, cuando se propone una defensa 

de fondo –la formulación de la excepción de cosa juzgada-, que impida la revisión del 

mismo debate procesal en el futuro. Con una revisión in limine Litis, como la única forma 

de evitar un reexamen plena de todo el proceso anterior. 

Además de los elementos propuestos, ciertos autores agregan otras 

características adicionales; pero desde la óptica de las resoluciones judiciales97: 

                                            
97 Cita mencionada en la Tesis para optar el grado académico de Magister con el título de nombre “Nulidad 

de la Cosa Juzgada Fraudulenta en el Ordenamiento Procesal Civil Peruano”, sustentado por Omar Toledo 
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a) La firmeza es un efecto propio de toda resolución judicial, que trae como 

consecuencia la imposibilidad pueda ser recurrida (impugnada). En virtud del cual 

no cabe contra la resolución recurso alguno que pueda ser invocada por las partes 

del proceso. 

 

b) La invariabilidad enuncia que una resolución dictada por el Órgano Jurisdiccional, 

se concretiza cuando nadie (ni el mismo Juez que la emitió) varíe la resolución 

dictada, ya sea oficio o pedido de parte. 

 

           Desde otro punto de vista, ALEXANDER RIOJA BERMÚDEZ declara que la cosa 

juzgada tiene una doble característica: 

a) Es coercitiva para la parte vencida, porque se halla obligada a cumplir con la 

condena que se le ha impuesto y en caso que no lo haga voluntariamente, el 

vencedor podrá exigirlo por medios compulsivos. 

 
b) Es inmutable, en el sentido de que las partes deben respetar lo resuelto y no deben 

de renovar la controversia en otro proceso. 

6.  CONTENIDO O LÍMITES DE LA COSA JUZGADA 

Algunos piensan que la cosa juzgada, es una institución omnipotente con un poder 

ilimitado que nadie pueda restringir; sin embargo, esta concepción no es tan cierta que 

digamos, porque nada es absoluto, toda institución tiene sus restricciones y límites.  

Contemporáneamente para limitar su eficacia se fijaron una relación de 

parámetros objetivos y subjetivos, los que son concordantes con las disposiciones 

legales vigentes de nuestro código procesal civil peruano. 

Los límites objetivos y subjetivos en la doctrina procesal de la cosa juzgada están 

regulados en el artículo 123 del Código Procesal Civil, definiéndolo como aquella 

resolución judicial con carácter inmutable, que por principio sólo alcanza a las partes y a 

                                            
Toribio, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en unidad de post grado, en el 2005 – 

Lima/Perú, p. 21. 



113 

quienes de ellos deriven sus derechos. Asimismo, tales limitaciones es precisada 

igualmente en el artículo 45298 del mismo cuerpo legal, la cual dispone que hay identidad 

de procesos cuando:  

1) Las partes o quienes de ellos deriven sus derechos,  

2) El petitorio y  

3) El interés para obrar, sean los mismos. 

6.1  La Triple Identidad:  

La cosa juzgada surte efectos cuando convergen los requisitos necesarios que 

dan lugar a la triple identidad, esto es: que el proceso fenecido haya ocurrido entre las 

mismas partes, debiendo ser la misma persona demandada y demandante en ambos 

procesos, que se trate de los mismos hechos conforme al análisis de los fundamentos 

de hecho y de derecho de las pretensiones procesales, y que también se trate de una 

misma acción, es decir, que el interés para obrar del titular sea el mismo 

EL OBJETO (petitorio), 

LA CAUSA (hechos y derechos) 

LAS PARTES (sujetos intervinientes) 

                                            
98 Cita referencial obrante en el expediente 00394-2016-0-0410-JM-CI-02, perteneciente al Juzgado Civil 

– Sede MBJ Mariano Melgar, donde se emitió la resolución número diecinueve, resolviendo la formulación 

de la excepción de cosa juzgada, contemplando como ratio decidendi: “La Cosa Juzgada es aquel 

instrumento procesal que impide un pronunciamiento sobre el fondo en un proceso idéntico a otro que ya 

fue resuelto y que cuenta con sentencia firme”; es decir que entre el  proceso fenecido y el iniciado se 

debe haber una triple identidad, que se origina “cuando en el proceso fenecido haya concurrido las 

mismas partes (debiendo ser la misma persona demandada y demandante en ambos procesos), que se 

trate de la misma causa (conforme al análisis de los fundamentos de hechos y de derecho) y que también 

se trate de las mismas pretensiones procesales, es decir el mismo interés para obrar (el mismo petitorio)”. 

De igual manera, la Casación Nº 1747-99 - Puno, Data 35,000. G.J., fundamenta que “la cosa juzgada 

surte efectos cuando convergen los requisitos necesarios que dan lugar a la triple identidad, esto 

es: que el proceso fenecido haya ocurrido entre las mismas partes, debiendo ser la misma persona 

demandada y demandante en ambos procesos; que se trate de los mismos hechos conforme al análisis 

de los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones procesales, y que también se trate de una 

misma acción, es decir que el interés para obrar del titular sea el mismo”. 
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6.1.1  La Limitación Subjetiva (Partes Procesales) 

Las partes procesales99 están formadas por una persona natural o jurídica, que 

intervienen en el proceso pudiendo hacerlo de demandante o demandado, y también 

pueden incorporarse como intervinientes legales: litisconsortes necesario y facultativo, 

intervención de terceros, extromisión y la sucesión procesal. 

La eficacia de la cosa juzgada afecta solamente a las partes que se instituyeron 

en el proceso judicial, antes o previo al momento de dictarse sentencia, ya sea que le 

perjudique o beneficie. Una vez dictada la resolución que declara la autoridad de cosa 

juzgada, no puede extender a terceras personas no hayan intervenido en el proceso100, 

salvo que nos refiramos a los herederos101 de los litigantes (principio de sucesión) o 

aquella persona que representó al litigante en el proceso anterior y pretende iniciar un 

nuevo proceso a nombre de su representado. 

6.1.2  La Limitación Objetiva (Objeto y Causa) 

Las decisiones judiciales – pudiendo ser una sentencia o un auto final- se 

estructuran de tres partes: a) Expositiva; b) Considerativa; y c) Resolutiva; siendo todas 

ellas, las que dan meritó a la cosa juzgada objetiva. 

                                            
99 “Por partes debe entenderse no sólo a los sujetos activo y pasivo de la pretensión procesal sino también 

a todas aquellas personas que, en las condiciones previstas en la ley, se han incorporado voluntariamente 

al proceso o han sido citadas para intervenir en él, y a quienes la sentencia afecta como a los litigantes 

principales”, texto citado de la obra de Lino Enrique Palacio, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Editorial 

Lexis Nexis, Decimoséptima Edición, Buenos Aires, p. 541. 
100 El fallo de la sentencia que se declara como cosa juzgada, en principio alcanza a los litigantes; sin 

embargo, quienes no han sido partes en el proceso anterior no son afectados por la sentencia, y pueden 

proclamarse ajenos a ésta, “aduciendo que res inter alias judicata alliis neqlle prodesse neque nocere 

potest. Cita referida por Eduardo J. Couture en el libro: “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 

maestros del derecho procesal, 4ta edición, Editorial B de F-Montevideo Buenos Aires, año 2007, p. 344. 
101 “Aquellas personas (las que no intervinieron en el juicio en que se dictó la sentencia) ejercitan la misma 

acción con igual objeto, invocan los mismos derechos y fundan sus pretensiones en los mismos títulos, de 

manera que la situación jurídica de las partes es idéntica en uno y otro juicio”, Sentencia emitida por el 

Tribunal Supremo de España citado por Rafael de Piña, en el libro: “Manual de Derecho Procesal Civil”, 

Primera Edición 1936, Editorial de Reus/Madrid, p. 237. 
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De esta división procesal se visualiza, los dos puntos de vista en que se divide el 

límite objetivo:  

1. La parte expositiva, engloba el petitorio de la pretensión y la causa petendi (el 

derecho y hechos que se invoquen en la demanda), las cuales coinciden con lo 

pedido y la causa de pedir respectivamente. La acción de petición y causa 

ejercitada en un proceso, nos servirá para saber, si cabe la aplicación o no de la 

cosa juzgada objetiva. O como lo expresa a su manera, el artículo 1351 del Código 

Napoleón que determina, que la cosa juzgada pueda hacerse valer como 

excepción, debiendo reunir las siguientes condiciones: “la cosa demandada debe 

ser la misma; la demanda debe ser fundada sobre la misma causa; la demanda 

debe ser entre las mismas partes (...)”102. 

Adicionalmente, LINO ENRIQUE PALACIO, dice que “el alcance de la cosa 

juzgada es necesario, generalmente remontarse a los motivos para poder identificar la 

acción con la causa petendi”103. Y para RIOJA BERMUDEZ el límite objetivo es “la 

identidad de cosas u objeto o de hechos la que se refiere al derecho reconocido, 

declarado o modificado por la sentencia en relación a una o varias cosas determinadas”. 

 

2. La parte considerativa y resolutiva de la sentencia, versa sobre el fundamento del 

fallo o sobre los motivos en que apoya su decisión. 

 

En este punto, se estima que la cosa juzgada se encuentra en la parte 

considerativa, que inicia desde el análisis de la observación, el silogismo jurídico (la 

aplicación del supuesto y consecuencia jurídica) y la justificación o el razonamiento (el 

motivo o fundamento de su decisión) que realizó el Juez para tomar su decisión; y 

resolutiva, la que resume la decisión en una sola palabra, fundada o infundada, junto con 

su requerimiento. La realidad jurídica demostró que toda decisión debe tener sus razones 

                                            
102 Eduardo J. COUTURE, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, maestros del derecho procesal, 4ta 

edición, Editorial B de F-Montevideo Buenos Aires, año 2007, Pág. 338. 
103 Es la razón de la pretensión o los hechos antecedentes y concomitantes en que se funda la demanda. 
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o motivos que sirvieron para tomar su decisión104, sino sería una decisión arbitraria o 

técnicamente inmotivada por lo cual devendría en la nulidad del mismo. 

7.  COSA JUZGADA MATERIAL Y COSA JUZGADA FORMAL 

La doctrina califica la cosa juzgada material y formal, por el de sustantiva y 

procesal, pero que en el fondo son lo mismo, con diferente denominación nada más: 

a) SUSTANTIVA: Al emitirse la sentencia judicial solucionando el conflicto de 

intereses, las parte tienen un plazo preclusivo para interponer el medio impugnatorio 

correspondiente, hasta agotar la vía jurisdiccional o en su caso dejar pasar el plazo 

impugnatorio y consentir la demanda, o en su caso posteriormente con una aclaración o 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta poder cuestionar la sentencia dictada; en ambos 

casos se cuestiona la sentencia en el mismo procedimiento judicial, cosa distinta ocurre 

en la cosa juzgada procesal. 

b) PROCESAL: Se origina al interponer una nueva demanda –es decir, no 

cuestiona la sentencia con los mecanismos procesales de impugnación-, pese a ya hubo 

una sentencia definitiva o consentida sobre la misma pretensión. 

7.1  Clases de Cosa Juzgada 

7.1.1  La Cosa Juzgada Formal:  

Tiene como presupuesto la existencia de la sentencia o auto final y el plazo legal 

para interponer los recursos impugnatorios previstos en el Código Procesal Civil. Sí no 

se interpuso ningún recurso impugnatorio, opera de pleno derecho el principio de 

preclusión por haberse vencido el plazo, es decir, ya no existe posibilidad de 

impugnación, volviéndose inmutable, pero el efecto sólo es dentro del proceso donde fue 

materia de controversia. 

                                            
104 Según SAVIGNY: “La sentencia es un todo único e inseparable; entre los fundamentos y los dispositivos 

media una relación tan estrecha que uno y otro no pueden ser nunca desmembrados sino se desea 

desnaturaliza la unidad lógica y jurídica de la decisión”. Cita extraída del autor Eduardo J. Couture, 

“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 4ta edición, Editorial B de F-Montevideo Buenos Aires, año 

2007, p. 347. 
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Este planteamiento es concordante con la definición parcial que propuso ANA 

MARÍA ARRARTE ARISNABARRETA105 al definir a la cosa juzgada formal como “la 

autoridad que tendrán las decisiones judiciales respecto de las cuales operó preclusión, 

es decir, ya no existe posibilidad de impugnación, volviéndose inmutables, pero sólo 

dentro del proceso en el que fueron emitidas”. 

7.1.2  La Cosa Juzgada Material o Sustantiva.  

Los efectos de la cosa juzgada material, no tiene carácter interno, sino externo, 

que se reflejan en el nuevo proceso iniciado y no en el proceso con sentencia definitiva. 

El Jurista EDUARDO COUTURE, formula la siguiente incógnita: ¿Puede existir 

cosa juzgada sustancial sin cosa juzgada formal?, dando respuesta a ello, señalamos 

que no, pues una deriva de la otra, para poder aplicar la cosa juzgada material, primero 

debe de existir una sentencia con la calidad de cosa juzgada (cosa juzgada formal), 

contrario sensu, sí puede existir la cosa juzgada formal, sin una materia. 

Lo cual nos permite señalar lo que dijo ROSENBERG: “La cosa juzgada en sentido 

material comporta la normatividad del contenido de la sentencia, es decir, de la 

afirmación de la existencia o inexistencia de la consecuencia jurídica pretendida por una 

de las partes y expresada por el fallo, para todo procedimiento en que se cuestione la 

misma consecuencia jurídica. De lo expuesto se desprende, asimismo, que la cosa 

juzgada en sentido material presupone la cosa juzgada formal; y que esta última, por 

consiguiente, puede existir con independencia de la primera”. 

El Dr. JUAN MORALES GODO, añade que “la verdadera, autentica cosa juzgada, 

es la que el autor denomina cosa juzgada material, en la que la inatacabilidad si lleva 

consigo la imposibilidad de revocar el contenido de la sentencia, ya que no puede ser 

cuestionado en el proceso mismo, ni en ningún otro proceso”. 

                                            
105 Cita mencionada en la Tesis para optar el grado académico de Magister con el título de nombre “Nulidad 

de la Cosa Juzgada Fraudulenta en el Ordenamiento Procesal Civil Peruano”, sustentado por Omar Toledo 

Toribio, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en unidad de post grado, en el 2005 – 

Lima/Perú, p. 26. 
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Para aclarar mejor los conceptos de las dos clases de cosa juzgada (material y 

formal), algunos nos explican sus puntos de vista con el fin de estabilizar la seguridad 

jurídica. 

RIOJA BERMUDEZ106, refiere que la cosa juzgada formal es “la que autoriza a 

cumplir lo resuelto de manera provisional, y que impide renovar la discusión sobre la 

cuestión resuelta en el mismo proceso, pero sin que obste su revisión en un juicio 

posterior”. Y la cosa juzgada material es “la que autoriza a cumplir lo resuelto sin 

restricción alguna y que impide renovar la discusión acerca de lo resuelto, tanto en el 

mismo proceso como en un juicio posterior”. 

Para CASTILLO ESCOBAR107, las dos clases de cosa juzgada las cataloga de 

diferente manera, cuando cita a dos autores clásicos en su Tesis: “La eficacia natural de 

la sentencia es, para Liebman, lo mismo que su imperatividad u obligatoriedad para 

Carnelutti; de donde deviene la exactitud de la diferencia que ambos autores establecen 

entre imperatividad e inmutabilidad de la sentencia; quedando reducida dicha 

discrepancia a la circunstancia, de que mientras Liebman llama cosa juzgada solamente 

a la inmutabilidad, Carnelutti no sólo llama cosa juzgada a la imperatividad, sino que 

denota con esta frase a la cosa juzgada material, y con la frase inmutabilidad a la cosa 

juzgada formal”. 

Por otro lado, EDUARDO FRANCO LOOR108, a su modo de pensar dijo que la 

cosa juzgada formal, es la imposibilidad de impugnación de la sentencias por motivos 

legales, ósea trata de explicar lo que Couture indico en su libro: “hoy se puede 

determinar, cuando determinada sentencia no puede ser objeto de recurso alguno, se 

admite la posibilidad de modificar su pronunciamiento posteriormente, en ese supuesto 

se está en presencia de la cosa juzgada formal, consistiendo en mantener una eficacia 

                                            
106 http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2010/01/20/cosa-juzgada-2/ 
107 Félix Antonio CASTILLO ESCOBAR, Tesis para optar el grado académico de Licenciado “La Cosa 

Juzgada en los Procesos de Protección de Niñez y Adolescencia amenazada o violada en sus Derechos 

Humanos”, presentado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en agosto del 2008 - Guatemala, 

p. 2. 
108 https://www.youtube.com/watch?v=c4q36JeNVL0 
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transitoria/provisional”. Y sobre la cosa juzgada material, la define como la imposibilidad 

de examinar una nueva pretensión idéntica a la ya resuelta, por otro Tribunal. 

De igual modo LINO ENRIQUE PALACIO109, expresa que “la cosa juzgada supone 

fundamentalmente la inimpugnabilidad de la sentencia o lo que es igual, a la preclusión 

de los recursos que procedan contra ella, tanto por no haberse deducido el recurso o por 

haberse consumado el tiempo para deducirlo. Al operarse tal preclusión, que obsta al 

ataque directo de la sentencia, se dice que ésta adquiere autoridad de cosa juzgada en 

sentido formal; y en cambio la sentencia, aparte de ser insusceptible de ese ataque 

directo mediante la interposición de un recurso, también lo es de ataque indirecto a través 

de la apertura de un nuevo proceso, se dice que aquélla goza de autoridad de cosa 

juzgada en sentido material”. 

8.  LA COSA JUZGADA A NIVEL CONSTITUCIONAL 

Como sabemos, la cosa juzgada se encuentra reconocida en nuestra Constitución 

Política del Perú, en el artículo 139, numeral 2, la cual señala que “(…) Ninguna autoridad 

puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado a la autoridad de cosa juzgada, ni 

cortar procedimiento en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución (…)”. 

También lo encontramos en el artículo 139, numeral 13, prescribe “La prohibición de 

revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada (…)”. 

El Tribunal Constitucional, uniformizo los criterios jurisprudenciales sobre la 

institución de la cosa juzgada, la que encubre a todas las materias -penal, civil, laboral, 

contencioso administrativo, etc.-, y cuyo efecto es vinculante. 

Este criterio se evidencio en el Expediente N° 4587-2004-PA-/TC110, Proceso de 

Amparo, (caso Santiago Martín Rivas), esta sentencia ha establecido que “(…) cuando 

una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, esta garantiza el derecho 

de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al 

                                            
109 Lino Enrique PALACIO, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Editorial Lexis Nexis, Decimoséptima 

Edición, Buenos Aires p. 534. 
110 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 4587-2004-PA-/TC, caso Santiago Martín 

Rivas/Lima, referencia del Fundamento 38. 
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proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque 

éstos 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 (…)”.  

En base a esta sentencia, los siguientes procesos siguieron la línea 

jurisprudencial, como es el caso de los expediente N°00946-2013-PA/TC, expediente N° 

00978-2012-PA/TC y el expediente N° 00946-2013-PA-/TC (que el fondo del problema 

radica en la pretensión de indemnización por daños), las sentencias citadas tienen la 

misma ratio decidendi, precisan que “(…) el derecho a la intangibilidad de las 

resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada constituye un 

límite de actuación para los órganos del Poder Judicial y de la Administración Pública, 

en tanto les prohíbe que puedan modificar la ratio decidendi o los términos de ejecución 

de las resoluciones judiciales (…)”. 

De igual modo, el expediente N° 818-00-AA/TC111, el Tribunal afirma la presencia 

de las dos clases de cosa juzgada aplicables a nuestra realidad jurídica:   

“Lo primero que debe afirmarse es que el respeto de la cosa juzgada no solamente 

constituye un principio que rige el ejercicio de la función jurisdiccional, y por cuya virtud 

ninguna autoridad –ni siquiera jurisdiccional- puede dejar sin efecto resoluciones que 

hayan adquirido el carácter de firmes, conforme lo enuncia el inciso 2) del artículo 139° 

de la Constitución, sino también un derecho subjetivo que forma parte del derecho a la 

tutela jurisdiccional, y que garantiza a los que han tenido la condición de partes en un 

proceso judicial, que las resoluciones dictadas en dicha sede, y que hayan adquirido el 

carácter de firmes, no puedan ser alteradas o modificadas, con excepción de aquellos 

supuestos legalmente establecidos en el ámbito de los procesos penales. A juicio del 

Tribunal Constitucional, tal prohibición no sólo impide que lo resuelto pueda 

                                            
111http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00818-2000-AA.html, fundamento 3, cita extraída el 12 de enero del 

2018, a las 11 am. 
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desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque quienes lo hubieren dictado 

entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco 

por cualquier otra autoridad judicial, aunque ésta fuera de una instancia superior, 

precisamente, porque habiendo adquirido el carácter de firme, cualquier clase de 

alteración importaría una afectación del núcleo esencial del derecho”. 

Manteniendo la misma posición, el expediente Nº 1220-2007-PHC/TC112, también 

se vuelve a señalar la misma posición que tomo la doctrina, “el principio de la cosa 

juzgada exhibe una doble dimensión o contenido. Un contenido formal, que alude al 

hecho de que las resoluciones que han puesto fin al proceso judicial no pueden ser 

nuevamente cuestionadas, en la medida en que se hayan agotado todos los recursos 

impugnatorios que la ley prevé, o que, en su defecto, han transcurrido los plazos exigidos 

para hacerlo. Y que el contenido material, hace referencia a la materia contenida en la 

resolución judicial, la misma que al adquirir tal condición no puede ser modificada o 

dejada sin efecto, sea por parte de otros poderes públicos, de terceros, o inclusive, de 

los propios órganos jurisdiccionales que emitieron la resolución judicial”. 

A modo de conclusión esta parte de la jurisprudencia constitucional ha quedado 

claro, que existe una prohibición para la judicatura de querer volver a revisar aquellos 

procesos sobre los que se haya emitido una resolución, es decir sobre la cual no exista 

medio impugnatorio alguno, no solo en el sentido de reabrir un proceso, sino también en 

cuanto a volver a discutir el fondo del proceso, en cualquier circunstancia la materia 

contenida en la resolución judicial, no se revisara en forma expresa ni solapada. 

9.  LA COSA JUZGADA EN MATERIA CIVIL 

Para mayor explicación del tema civil, trataremos de analizar la interpretación de 

los artículos que hablan sobre la cosa juzgada. 

                                            
112 “Compendio de Instituciones procesales creadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, 

Editorial Gaceta Jurídica (Gaceta Constitucional), Primera Edición diciembre 2009, p. 66. 
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Empezaremos con la descripción del primer párrafo del artículo 123 del Código 

Procesal Civil, la cual que establece que una resolución adquiere la autoridad de cosa 

juzgada cuando: 

1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o 

2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan 

transcurrir los plazos sin formularlos. 

Del citado artículo se desprende que estos dos supuestos, son las únicas causas 

para que una resolución pase a la calidad de cosa juzgada, es decir, cuando no proceden 

medios impugnatorios en su contra o cuando las partes no interponen los medios 

impugnatorios previstos sea por renuncia expresa o por haber dejado transcurrir el plazo, 

estos supuestos solamente definen a la cosa juzgada en sentido formal. 

El segundo párrafo del artículo, se refiere al límite subjetiva de la cosa juzgada, 

cuyos efectos sólo alcanzan a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin 

embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de las partes o a 

los terceros que hayan sido emplazados y notificados (citados) con la demanda. 

El última párrafo, nos delinea a modo excepcional como es que la autoridad de 

cosa juzgada que es inmutable, pueda ser modificable, cuando se discuta la nulidad de 

cosa juzgada fraudulenta, dispuesto en el artículos 178 del Código Procesal Civil o se 

solicite la corrección de la resolución, aunque esta última no sea una institución usada 

en la cosa juzgada, ya que sólo es un medio de subsanación o arreglo de la resolución, 

sin modificación o cuestionando el fondo del problema, dispuesto en el artículo 407 del 

Código Procesal Civil; estas dos instituciones procesal no serán materia de estudio en 

nuestra tesis. 

El siguiente precepto legal, ubicado en el artículo  452113 del Código Procesal Civil, 

también registra dentro en su contenido a la cosa juzgada, pero lo disgrega en tres partes 

                                            
113 Artículo 452 del Código Procesal Civil, indica que requisitos se necesita para que se configure la cosa 

juzgada, “hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio 

y el interés para obrar, sean los mismos”. 
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(las que se limitan en un campo objetivo y subjetivo). Bajo ese contexto, la doctrina 

presenta a la cosa juzgada o también llamada “res iudicata”, como una garantía procesal 

mediante la cual se dota a ciertas resoluciones, generalmente sentencias, “de una 

especial calidad que impide que entre las mismas partes, se vuelva a debatir sobre el 

mismo asunto, igual causa (hechos) y objeto (pretensión), y se dicte nueva resolución; 

este es un principio del debido proceso que da seguridad a las decisiones judiciales” 

(Cas. N° 3338-98-Lima, Corte Suprema). Además, se complementa que la autoridad de 

cosa juzgada, por lo tanto, “reside en la sentencia junto con sus caracteres (inmutabilidad 

y la coercibilidad), es decir, que proyecta sus efectos hacia el pasado y hacia el futuro, y 

las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir el pronunciamiento judicial 

sobre el caso juzgado, lo que queda protegido por la excepción res iudicata” (Cas. N° 

2056-98-Lima, Corte Suprema)114; en conciencia queda claro que siempre en todo cita 

jurisprudencial y doctrinal, se usa la triple identidad. 

10. SEMEJANZAS ENTRE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM DEL PRINCIPIO DE 

COSA JUZGADA 

Entiéndase primero por el término del non bis in ídem, como un principio general 

del derecho que tiene como finalidad el Ius Punendi del estado respecto de evitar que 

una persona sea sancionada o procesada dos veces por un mismo hecho. Para San 

Martin, el principio ne bis in ídem (non bis in ídem), desde la perspectiva procesal, es “un 

derecho constitucional a no ser enjuiciado dos veces por el mismo delito su fundamento 

se halla en las exigencias particulares de libertad y seguridad del individuo…”.   

El Tribunal Constitucional, desarrolla el fundamento del ne bis in ídem en una 

dimensión material en los principios de legalidad (seguridad jurídica) y proporcionalidad 

(prohibición de exceso) y en su ámbito procesal en la no persecución sancionatoria 

múltiple. En el expediente N° 2050-2,002-AA/TC Carlos Ramos Colque, en su 

fundamento refiere que “el derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, 

                                            
114  Federico MESINAS MONTERO, “1.- Jurisprudencia Civil y Procesal Civil de Carácter Constitucional”, 

Editorial Gaceta Jurídica (Gaceta Constitucional), Primera Edición – Marzo 2010, p. 186. 
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esto es, el principio ne bis in ídem procesal, está implícito en el derecho al debido proceso 

reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución115.”  

 El principio de cosa juzgada y el principio ne bis in ídem, tienen como fundamento 

la seguridad jurídica, la cosa juzgada se invoca según SÁNCHEZ VELARDE, “cuando 

una persona que ya ha merecido por su conducta una resolución judicial, no debe ser 

nuevamente investigada ni juzgada por los mismos hechos; de allí su estrecha relación 

con otro principio ne bis in idem. Nadie puede ser perseguido dos veces por los mismos 

hechos; de esta manera se busca evitar la persecución múltiple por los mismos hechos”. 

Para la invocación de la cosa juzgada y del principio non bis in idem, se debe de 

tener en cuenta la existencia de la triple identidad de: sujeto, objeto y fundamento. 

Según URQUIZO OLAECHEA, “El non bis in idem, dentro del principio de 

legalidad, posee una autonomía conceptual y material, siendo sus efectos jurídicos 

diferentes al de la cosa juzgada penal. En la declaración de la sentencia que pasa en 

autoridad de la cosa juzgada se manifiesta, por medio de una resolución firme, la 

voluntad de la ley en el caso concreto y se firma el derecho que rige a las partes (…). Sin 

embargo, para aplicar el non bis in idem no es condición necesaria una resolución final 

que cree estado y, por tanto, con capacidad coercitiva y de ejecución, dado que el 

principio en estudio posee una existencia independiente al principio de la cosa juzgada” 

La cosa juzgada para su invocación requiere la presencia de una resolución 

judicial que tenga la calidad de firme, como consecuencia de un proceso penal que se 

encuentre completamente finalizado; en cambio sí se puede invocar la aplicación del non 

bis in idem ante la presencia de procesos penales y administrativos paralelos, sin la 

culminación de ninguno de ellos dentro del contexto de la litispendencia. 

                                            
115 Articulo 13 numeral 3 de la Constitución Política del Perú: Principios de la Administración de Justicia – 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la Ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales 

de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.  
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La cosa juzgada tiene reconocimiento expreso en la Constitución Política en el 

artículo 139 incisos 2 y 13 (derecho fundamental explicito); en cambio el principio non bis 

in ídem no tiene reconocimiento expreso en la Constitución; sino que para determinar su 

existencia se tiene que remitir al Derecho del Debido Proceso que se encuentra 

establecido en el artículo 139 inciso 3 de nuestra Constitución (derecho fundamental 

implícito). Aunque autores como SAN MARTÍN CASTRO, señalan que “desde su 

perspectiva sustancial, la garantía del ne bis in ídem, cuyo reconocimiento constitucional 

específico se encuentra en el art. 139. 13 de la ley fundamental…”. 

11. POSICIÓN CRÍTICA 

Para nuestra vaga manera de razonar, proponemos que la Teoría de la presunción 

de verdad o presunción absoluta de verdad, es la teoría más idónea para nuestro 

ordenamiento constitucional y procesal civil, esta consideración se debe al visualizar los 

artículos de ambas materias –civil y penal- y en las sentencias que día a día resuelven 

en sus despachos, resumiéndose en la frase, el Juez tiene la última palabra –donde su 

palabra es ley, como se dice metafóricamente-. Este fundamento dado a la cosa juzgada 

absoluta de origen justinianeo - napoleónico, nos hizo alcanzar la convicción que la teoría 

escogida se contempla en nuestra vida social peruana, descripción que del mismo modo 

planteo RIOJA BERMUDEZ, SAVIGNI tiene el fundamento político-social de la cosa 

juzgada, en cambio POTHIER tiene un fundamento jurídico y dogmático, incluyendo las 

presunciones legales absolutas, pasado a los códigos modernos que siguieron el modelo 

francés, entre ellos el nuestro116, que incluye entre las presunciones legales, a la 

autoridad que da la ley a la cosa juzgada.  

Ante, tan variada concepción en la definición de la cosa juzgada, entendemos que 

debemos de fijar un solo sentido que debe de ser entendida como la santidad de las 

sentencias que deciden una controversia de orden judicial que deben ser respetadas por 

el principio de seguridad jurídica con el fin de no volver a presentar nuevamente un 

                                            
116 http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2010/01/20/cosa-juzgada/ 
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mismo hecho, para evitar duplicidades de procesos y así no molesten al órgano 

jurisdiccional.   

Ahora veremos las diferentes definiciones de la institución llamada “Cosa 

Juzgada”, con el ideal de lograr la paz social y justicia entre los ciudadanos de un Estado, 

para que predomine el principio de seguridad jurídica entre los diferentes procesos, y así 

uniformizar criterios de decisión tanto penal como civil, o en caso no entablar dos 

procesos paralelos o uno después  del otro, buscando con ello, buscar la decisión del 

primero, situación que podría darse en diferentes materias o en la misma materia –

procesos contradictorios-.  

Para nuestro estudio de tesis, el objeto de estudio es el cumplimiento de la cosa 

juzgada, debiendo entenderse como el cumplimiento de la decisión judicial, cuya 

competencia por ley, se designó a un Juez que califico, admitió y sentencio la causa que 

se ventilaba en ese juzgado; el problema se origina cuando otro Juez, quiere revisar o 

cuestionar directa o indirectamente la sentencia del primer Juez, frente a ello revisaremos 

la institución procesal de la Cosa Juzgada. 

Para la configuración de la categoría de la autoridad de cosa juzgada, tiene que 

suceder dos supuestos, primero debe de originar una decisión judicial; segundo, 

necesariamente tiene que se haya dictado en un proceso contradictorio y que la 

sentencia contenga un carácter final (no improcedente). 

El carácter definitivo en una resolución judicial, se evidencia en la fuerza 

obligatoria vinculante del uso de la fuerza por coacción y/o coerción por obligación del 

“ius imperium”, que se origina del ejercicio de los operadores de justicia, al impartir 

justicia en representación del Estado, la función jurisdiccional le otorga el poder de 

imponer el uso de la palabra “autoridad de la cosa juzgada”, consiste en la intocabilidad, 

respeto y subordinación de lo fue resuelto en el proceso. 

El Juez al momento de calificar la demanda con los juicios de procedibilidad y 

admisibilidad de la demanda, advierte que la demanda presentada ya fue resuelta con 

una sentencia de mérito en un proceso anterior, entonces no le queda más que declarar 
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la improcedencia de la demanda por falta de interés para obrar, o en su caso también 

puede suceder cuando se corre el traslado de la demanda al demandado para que ejerza 

su derecho de defensa de forma, cuestionando la relación jurídica procesal con la 

presentación del escrito de excepción de cosa juzgada, la cual tiene como consecuencia 

la nulidad de todo lo actuado y la extinción de la pretensión, así como la conclusión del 

proceso. 

Estas definiciones señaladas dejan un clavo abierto en el sistema jurídico de cada 

país, pues regular instituciones que puedan cuestionar las resoluciones con autoridad de 

cosa juzgada o en todo caso, sí el sistema jurídico de un país no propone figuras jurídicas 

para cuestionar la cosa juzgada quedara definitivamente todas las características de la 

cosa juzgada; más adelante señalaremos que posición toma nuestro Código Procesal 

Civil Peruano, en la institución de la cosa juzgada y que será de base para nuestra tesis. 

Estamos de acuerdo con lo dicho por la Dr. MORALES GODO117 que tiene un 

pensamiento similar a la Cas N° 2021-2005-Lima, Corte Suprema, proponer como criterio 

facultativo jurisprudencial que la “cosa juzgada material implica no solo la inmutabilidad 

y exigibilidad al interior del proceso en donde fue dictada, sino también tiene una 

oponibilidad externa, de manera que su obligatoriedad también vale para procesos 

futuros, siendo esta la considerada como verdadera cosa juzgada”. 

El criterio objetivo: El respeto de la cosa juzgada no solamente constituye un 

principio que rige el ejercicio de la función jurisdiccional, y por cuya virtud ninguna 

autoridad –ni siquiera jurisdiccional- puede dejar sin efecto resoluciones que hayan 

adquirido el carácter de firmes.  

En el plano subjetivo: También contiene un derecho subjetivo que forma parte del 

derecho a la tutela jurisdiccional, y que garantiza a los que han tenido la condición de 

partes en un proceso judicial, que las resoluciones dictadas en dicha sede y que hayan 

                                            
117 Juan MORALES GODO, añade que “la verdadera, autentica cosa juzgada, es la que el autor denomina 

cosa juzgada material, en la que la inatacabilidad si lleva consiguo la imposibilidad de revocar el contenido 

de la sentencia, ya que no puede ser cuestionado en el proceso mismo, ni en ningún otro proceso”.  
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adquirido el carácter de firmes y no puedan ser alteradas o modificadas, aunque ésta 

fuera de una instancia superior, precisamente, porque habiendo adquirido el carácter de 

firme, cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial del 

derecho”.  

De este modo, en el expediente N° 818-00-AA/TC, el expediente Nº 1220-2007-

PHC/TC y el Expediente N° 4587-2004-PA-/TC, se continúa comentando los dos 

contenidos de la cosa juzgada:  

“De lo cual se desprende que la cosa juzgada, tiene dos elementos que deben 

concurrir para que se con figure como tal: 1.- Un elemento formal que consiste 

en el carácter definitivo de las decisiones judiciales, sea porque no existen 

medios impugnatorios que puedan interponerse en contra de ella, o porque se 

han dejado transcurrir los plazos para interponer los recursos impugnatorios, 

es lo que está regulado en el artículo 123 del Código Procesal Civil; 2.- Más, el 

elemento material de la cosa juzgada que se relaciona con el contenido de la 

decisión: la observación de un caso se da bajo una causa, un derecho y una 

petición, las cuales no pueden ser intervenidas o cambiadas una vez que 

tengan el carácter de cosa juzgada, por ninguna autoridad, incluso la misma 

que la emitió. Es decir, los órganos jurisdiccionales bajo este principio deben 

ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tengan que decidir sobre 

una relación o situación jurídica respecto de la cual existe una sentencia firme. 

Cabe anotar que para que se pueda alegar esta garantía debe de tratarse de 

procesos seguidos entre las mismas partes o sujetos beneficiados (perfecta 

identidad), respecto de los mismos hechos y sobre la misma pretensión, lo cual 

está establecido en el artículo 452 del Código Procesal Constitucional, según 

el cual: Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven 

sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos. Solo cuando 

concurre esta identidad se puede oponer, por ejemplo, la excepción de cosa 

juzgada”.  
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Tales limitaciones es y sea de utilidad para nuestra tesis, precisada en el 

artículo 452118, la cual dispone que hay identidad de procesos cuando:  

1) Las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, 

2) El petitorio y  

3) El interés para obrar, sean los mismos. 

Como hemos visto, el fin del proceso a modo general es la paz social de cada 

época (concepción de justicia, dar a cada quien lo que le pertenece), que se plasmara 

en las decisiones judiciales que también se encuentra regulado en el artículo 123 de 

nuestro ordenamiento procesal civil. 

Como se señaló en los párrafos precedentes, la cosa juzgada es una institución 

de orden procesal, fundada en el principio de seguridad jurídica, por lo que en una 

sentencia definitiva, no procede ningún recurso susceptible de modificarla, adquiriendo 

la calidad de inmutable o irrevocable; y solo vincula a las partes y a quienes de ellas 

deriven sus derechos, alcanzando también a los terceros, pero solo se puede extender 

a los terceros cuyos derechos dependen de las mismas partes, siempre que dichos 

terceros se hubieran sido emplazado con la demanda. 

La Cosa juzgada. Distorsión de su contenido: [T]oda “práctica” o “uso” que tenga 

por fin distorsionar el contenido de una resolución que ha pasado en autoridad de cosa 

                                            
118 Cita referencial obrante en el expediente 00394-2016-0-0410-JM-CI-02, perteneciente al Juzgado Civil 

– Sede MBJ Mariano Melgar, donde se emitió la resolución número diecinueve, resolviendo la formulación 

de la excepción de cosa juzgada, contemplando como ratio decidendi: “La Cosa Juzgada es aquel 

instrumento procesal que impide un pronunciamiento sobre el fondo en un proceso idéntico a otro que ya 

fue resuelto y que cuenta con sentencia firme”; es decir que entre el  proceso fenecido y el iniciado se 

debe haber una triple identidad, que se origina “cuando en el proceso fenecido haya concurrido las 

mismas partes (debiendo ser la misma persona demandada y demandante en ambos procesos), que se 

trate de la misma causa (conforme al análisis de los fundamentos de hechos y de derecho) y que también 

se trate de las mismas pretensiones procesales, es decir el mismo interés para obrar (el mismo petitorio)”. 

De igual manera, la Casación Nº 1747-99 - Puno, Data 35,000. G.J., fundamenta que “la cosa juzgada 

surte efectos cuando convergen los requisitos necesarios que dan lugar a la triple identidad, esto 

es: que el proceso fenecido haya ocurrido entre las mismas partes, debiendo ser la misma persona 

demandada y demandante en ambos procesos; que se trate de los mismos hechos conforme al análisis 

de los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones procesales, y que también se trate de una 

misma acción, es decir que el interés para obrar del titular sea el mismo”. 
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juzgada, debe ser sancionada ejemplarmente, debiendo comprenderse en la sanción no 

solo a la institución de la que emana la decisión, sino precisamente a quienes actúan en 

su representación. (Exp. Nº 00054-2004-AI, 13/04/05, P, FJ. 15)119 

Para que pueda alegarse la autoridad de cosa juzgada como excepción, debe 

ocurrir la identidad de las partes (demandante y demandado) salvo en la cosa juzgada 

general que comprende sus efectos erga omnes; la identidad de objeto (el tema en 

debate, lo que se reclama) y la identidad de causa (los motivos del reclamo). 

Hoy en día se puede determinar con relativa precisión que cuando una sentencia 

emitido por la autoridad competente, en nuestro caso el Poder Judicial del Perú, en contra 

o a favor de las partes del proceso, es objeto de aplicación de un recurso impugnatorio 

cuando no están de acuerdo con la decisión, admite la posibilidad de modificación en un 

procedimiento posterior, entonces se está en presencia de una situación de cosa juzgada 

formal y cuando a la condición de inimpugnable mediante recurso, se establece la 

condición de inmodificable en cualquier otro proceso posterior donde se evidencia la 

triple identidad (objeto, causa y partes), se dice que existe cosa juzgada sustancial, ya 

que entonces ninguna autoridad podrá modificar, definitivamente, lo resuelto. 

Previamente debemos tener presente que la existencia de la cosa juzgada 

sustancial o material, se configura con la condición de inimpugnable en el mismo 

proceso, se une la inmutabilidad de la sentencia aun en otro proceso posterior.  

En cierto modo, la cosa juzgada formal es un presupuesto de la cosa juzgada en 

sentido sustancial, ya que constituye un antecedente necesario sin el cual no es posible 

llegar a la cosa juzgada sustancial, es decir puede existir cosa juzgada formal sin cosa 

juzgada sustancial, pero no puede existir, en cambio, cosa juzgada sustancial sin cosa 

juzgada formal (pues como puede exigir la cosa juzgada de un proceso que no ha 

concluido, se encuentra en trámite o que no se ha agotado los recursos impugnatorios 

que culminen la pluralidad de instancia, peor aún si no sé encuentra proceso previo), 

                                            
119 El Tribunal Constitucional del Perú, “La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” – 

Sentencias Vinculadas con los artículos de la Constitución, Dialogo con la Jurisprudencia, Editorial Gaceta 

Jurídica, p. 679. 
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porque a ésta no se llega sin la preclusión de todos los medios impugnatorios, en contra 

de la sentencia. 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. NOCIONES PREVIAS 

En el presente capítulo se pretende describir cómo la jurisdicción civil viene 

concibiendo la institución jurídica de la Reparación Civil, la cual ha sido objeto de debate 

en la jurisdicción penal 120. También se pretende dar a conocer si los juzgados en el 

proceso penal trascienden o no en el proceso civil.  

Por último, se quiere dar a conocer algunas consecuencias perjudiciales que a 

nuestro entender viene generando la judicatura del ámbito civil cuando dispone que 

nuevamente se indemnice a la víctima (a quien en adelante se le denominará el 

                                            
120 LA REPARACIÓN CIVIL comprendida en el Artículo 92 del Código Penal Peruano: “La Reparación Civil 

se determina conjuntamente con la pena”.  Asimismo, el Artículo 93 del Código Penal Peruano: “La 

Reparación comprende: a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, b) la 

indemnización de los daños y perjuicios.” 

Entiéndase por Reparación Civil según Juan Espinoza Espinoza: como la obligación que se le impone al 

dañante (una vez acreditado que se ha configurado un supuesto de responsabilidad civil) en beneficio del 

dañado, consistente en una prestación. 
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perjudicado) por daños que omitió peticionar en su oportunidad o cuando dispone se 

incremente el quantum indemnizatorio por el daño juzgado en la jurisdicción penal. Ante 

esta circunstancia descrita nos atrevimos a denominarla “Doble Tutela Indemnizatoria 

derivada de un Delito” la cual evidentemente no es permisible bajo ningún Ordenamiento 

Jurídico, no solo porque esta figura de la doble tutela no existe sino porque la tutela es 

única, es decir, que los derechos reciben solo por única vez protección o tutela cuando 

el conflicto social ventilado en un proceso judicial se resuelve a través de una decisión 

final sea justa o injusta para alguna de las partes. Para finalizar, estas circunstancias 

fueron evidenciadas en las Casaciones Civiles promulgadas en el Diario Oficial El 

Peruano entre los años 2013 al 2017. 

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

2.1 Generalidades  

Con este preámbulo pasamos a lo que sostiene JORGE BELTRÁN PACHECO121 

al decir que, cuando se comete un ilícito penal no sólo se está afectando un bien jurídico 

que determina una sanción penal sino, además, se vulnera un interés por el 

Ordenamiento Jurídico, por lo que surge el derecho, en la esfera jurídica de la víctima (o 

de sus herederos), a una compensación.   

A lo señalado por Jorge Beltrán, nosotros complementamos que el perjudicado no 

solo se tiene derecho a una compensación económica - entendida ésta como una función 

indemnizatoria - sino que también tiene derecho como postulado de la función preventiva 

que el Estado a través del Órgano de Justicia, en lo posible, íntegramente repare el daño 

al perjudicado y prevenga que sea objeto a futuros daños.  

Hay que mencionar que, si perjudicado optase en obtener tutela reparatoria o 

indemnizatoria ante la jurisdicción civil. Éste deberá peticionar el pago de un quantum 

indemnizatorio a través de una pretensión civil. Asimismo, asumir el coste de todos 

gastos excesivos que implica no solo llevar a cabo un proceso civil sino también 

                                            
121 Profesor de Derecho Civil Patrimonial, Abogado- Socio Principal del Estudio Beltrán, Profesor Principal 

de la Academia de la Magistratura. Además, Profesor en diversas entidades del Estado y otros. 



134 

mantenerlo en curso, por ejemplo, el pago de tasas, aranceles judiciales (cedulas de 

notificación, ofrecimiento de medios probatorios, entre otros), pagos al defensor privado, 

etc. Igualmente, soportar el tiempo excesivo para su conclusión del proceso so pretexto 

de carga procesal – es decir, pudieron haber transcurrido más diez años y el derecho a 

ser indemnizado aun quedaría en expectativa -.  

Y que decir si en el proceso civil únicamente se ventilan intereses económicos de 

las partes donde el que cuenta con mayor recurso económico que su oponente se 

encuentra en mejor situación de defensa – realidad que aún se presenta en nuestra 

sociedad contemporánea – o mejor situación de ganar el proceso. De ahí que, el profesor 

Juan Montero Aroca122 califica el proceso civil como un proceso de dinero.  

Es así que frente a esta situación desventajosa que sitúa el perjudicado en el 

proceso civil. El Estado como política legislativa incorporó en el nuevo Código Procesal 

Penal de 2004 algunas facultades para que el perjudicado opte por ejercer su pretensión 

civil en el proceso penal, en otras palabras, solicitar tutela indemnizatoria a la jurisdicción 

penal- si bien el proceso penal tiene como fin inmediato la aplicación de las penas, 

también tiene como fin accesorio la aplicación de la Reparación Civil -. Esto bien puede 

apreciarse en el cuerpo normativo –sustantivo como procesal - del Sistema Penal, 

concretamente, en los artículos 11 al 14 del nuevo Código Procesal Penal del 2004 y en 

los artículos 92 al 101 del Código Penal123. 

La razón de esta política legislativa se da en mérito a un planteamiento legislativo 

de adecuar los conceptos privativos del Derecho Civil al Derecho Penal y no a la inversa. 

De igual manera algunos sostienen que la situación descrita encuentra justificación en el 

principio de acumulación124 heterogénea de pretensiones con fines procesales estrictos 

                                            
122 Catedrático en Valencia de Derecho Procesal desde 1975 y hasta el 31 de agosto de 2013. Jubilado y 

ahora Emérito de la Universidad. Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana (a propuesta de las Cortes Valencianas), desde mayo de 1989 y hasta 

octubre de 2011. 
123 El hecho de que la responsabilidad civil tenga como origen un evento delictuoso no constituye un 

elemento suficiente para argumentar su naturaleza penal. No se advierte interdependencia entre una y 

otra esfera de la juridicidad. La inclusión (Peña Cabrera pág. 49).  
124 La pretensión civil, aun cuando acumulada a la penal, no está sujeta al principio acusatorio sino al 

principio dispositivo, pues con la acumulación, no pierde su naturaleza civil. 
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- lo cual implica tener el menor desgaste125 posible de jurisdicción que pueda reprimir el 

daño público causado por el delito y reparar el daño privado ocasionado por el mismo 

hecho126,  además considerar que el perjudicado tendría a su disposición dos vías para 

procurar la Reparación de su agravio127 -. Entonces, podemos señalar que estos 

fundamentos conllevan a un solo objetivo. El cual sería evitar que la víctima que padeció 

un daño como causa del delito sea sometida a un doble esfuerzo de exigir por un lado la 

Reparación Civil en el proceso penal y por el otro la indemnización en un proceso civil. 

Para recalcar, el nuevo Código Procesal Penal del 2004 ha establecido que el 

perjudicado tiene la opción de introducir su pretensión civil en el proceso penal o hacerlo 

independientemente en el Orden Jurisdiccional Civil. De tal manera que, al optar ejercer 

su pretensión reparatoria en la vía penal no podrá ejercerla en otra. Sin embargo, si el 

perjudicado ejerciese paralelamente su pretensión en la vía civil, en palabras de Cesar 

San Martin128, nos encontraríamos frente a una circunstancia de ne bis in ídem procesal.  

2.2 Críticas a la Figura Jurídica de la Reparación Civil.  

Comenzaremos por señalar que para nosotros la jurisdicción penal es el órgano 

jurisdiccional que mayores montos reparatorios o indemnizatorio viene otorgado a favor 

de las víctimas, claro que no por toda la jurisdicción penal como uno desearía, conforme 

podrá percibirse más adelante con algunas sentencias penales que han sido objeto de 

análisis. Por otro lado, también se tiene que algunos aplicadores ligados al proceso penal 

vienen criticando la aplicación de la Reparación Civil por parte de la jurisdicción penal en 

el sentido siguiente:  

“[…] El magistrado penal tiene un desconocimiento de la amplitud 

del daño, que no suele establecerse un diálogo con la víctima en ese 

sentido. Y pese a este desconocimiento, el magistrado tiene que 

                                            
125 Entiéndase a los costos y costas judiciales, dilación, carga procesal, etc., que no hace más que causar 

perjuicio a la víctima. 
126 Gonzalo del Rio. pág. 65 
127 Sylvia Jacqueline Sack Ramos. Libro Responsabilidad Civil en el Nuevo Proceso Penal - “Ejercicio de 

la pretensión civil y Reparación integral del daño” -  Pág. 76. 
128 Cesar San Martin, pág. 308 
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pronunciarse sobre una Reparación Civil acerca de la cual casi nada 

sabe…”, “[…] El magistrado penal no está habituado a pensar en derecho 

de daños, lo incapacita para tener un criterio apropiado para afrontar este 

problema, y está convencido de que su ponderación del daño depende de 

una suerte de corazonada, y no de factores que tiene que sopesar…” (Dr. 

Alcides Chinchay Castillo).  

De igual manera, se puede apreciar que la jurisdicción civil viene criticando la 

aplicación realizada por parte de la jurisdicción penal. Así, por ejemplo, se dice:  

“[…] En la sentencia penal no se ha fijado una Reparación Civil en 

la dimensión del daño causado a su salud física y mental, siendo, por lo 

contrario, es diminuta la Reparación Civil, no satisface el grave perjuicio 

causado…”, “[…] La sentencia penal es deficiente para analizar los daños 

patrimoniales y extra-patrimoniales causados a los agraviados, así como 

respecto a la cantidad por los conceptos demandados, … que cuando se 

utiliza “el argumento penal”, para desestimar de forma parcial la pretensión 

de resarcimiento integral por los daños generados por la conducta del 

demando, transgrede el derecho al debido proceso de la justiciable, pues 

altera la trayectoria legalmente preestablecida para conseguir en la civil, lo 

que no se recibió en la vía penal…”, “[…] 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…”, “[…] el hecho de que el proceso penal haya 

concluido con sobreseimiento y no se haya ordenado Reparación Civil, en 

nada impide o haya impedido que el agraviado recurra a la vía civil 

demandado la indemnización correspondiente…”, “[…] en el presente caso 

no se da la figura de la cosa juzgada por la existencia de un proceso penal, 

puesto que ambos procesos son independiente y la Reparación Civil no 

excluye el cobro de daños y perjuicios en la vía civil por constituirse este 
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último un proceso lato en el que se determinará la real magnitud de los 

daños causados…”, “[…] la interposición de un denuncia pena cuya 

naturaleza y consecuencia son distintas a una demanda por indemnización 

por daños y perjuicios máxime si el monto señalado como Reparación Civil 

en el proceso penal puede ser considerado como parte del pago del monto 

indemnizatorio que se podría fijar en el proceso civil si se interpone la 

demandada oportunamente…”. 

Para quienes piensan que la jurisdicción penal no es la vía idónea para alcanzar 

(debida) tutela reparatoria o indemnizatoria a favor del perjudicado; entonces pasaremos 

a evidenciarles - como se hizo mención en el primer párrafo - algunas sentencias que 

contradicen lo manifestado por aquellos críticos.  

Para ilustrar mejor véase los cuadros siguientes – (procesos penales): 
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En el cuadro N° 01, se observa que el Juez Penal, considera que el monto 

inicialmente solicitado por el Ministerio Público debería ser incrementado, por 

el tipo de daño al proyecto de vida, entonces con esta clara situación, se 

desvirtúa una de las tantas críticas dadas por la judicatura civil al referir que el 

Juez Penal desconoce del tema de indemnización por daños y perjuicios (tipos 

de daños), no obstante, se tiene el I Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de 

Huancavelica donde se concluye que el juzgador si puede fijar un monto mayor 

a lo solicitado por el Fiscal, si la parte civil no formula su petición 

indemnizatoria129. 

 

                                            
129 Fundamento del I Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de Huancavelica: el juzgador con la atribución que 

la Ley y la Constitución le atribuye si puede fijar un monto superior al señalado por el Fiscal, aún si la parte 

civil no haya cuestionado o solicitado una mayor cantidad, pues como ente decisor no sólo califica la 

conducta atribuida del agente, así como lo que corresponde a la pena, sino también la Reparación Civil en 

lo que corresponde a la dimensión del daño causado. Esto es, que se encuentra condicionado a fijar un 

monto mayor a este. POSICIÓN APOYADA POR UNANIMIDAD.  

SENTENCIA PENALES 

EXPEDIENTE FECHA REPARACIÓN CIVIL 
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c
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 d
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MONTO 

EXP. N° 00503-

2011-13-5001-JR-

PE-01 

(Delito de tortura 

agravada por 

resultado de 

lesiones graves con 

consecuente 

muerte de Gerson 

Falla Marreros en 

contra de Alfredo 

Huamán Álvarez) 

3
0
/1

0
/1

6
 

Daño 

Patrimonial 

Daño 

emergente 
x 

S/250,000.00 

Lucro 

Cesante 
x 

Daño  

Extra-

patrimonial 

Daño a la 

persona 
x 

Daño 

moral 
x 

CUADRO N° 01 
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CUADRO N° 02 

CUADRO N° 03 

 

 

En el cuadro N° 02, se observa que el Juez Penal detalla cada tipo de daño el 

cual cubre la Reparación Civil, otorgándole medio millón de soles. 

 

 

En el cuadro N° 03, se observa que el Juez Penal, por el delito de homicidio 

simple dispone cómo Reparación Civil la suma de un millón de soles, aquí 

vemos que se pronuncia por el daño al proyecto de vida.  

 

EXPEDIENTE FECHA REPARACIÓN CIVIL 
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a
c
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n
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a
s
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u
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a
s
 

a
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a
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s
 d

e
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h
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e
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o
 

d
e
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s
p
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n
a
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. 

MONTO 

EXP.N°49146-09 

(Delito de lavado 

de activos en 

contra de Víctor 

Ariaza Mendoza) 

3
1
/0

1
/1

3
 

Daño 

Patrimonial 

Daño 

emergente 
√ 

S/500,000.00 

Lucro 

Cesante 
√ 

Daño  

Extra-

patrimonial 

Daño a la 

persona 
√ 

Daño moral √ 

EXPEDIENTE  FECHA REPARACIÓN CIVIL 

V
e
h
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u
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d
e
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p
re

s
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O
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5
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o
s
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o
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g
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- 
s
e
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a
s
ó
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z
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o
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. 

MONTO 

EXP. 

N° 18707-2011 

(Delito de 

Homicidio Simple 

Ivo Johao Dutra 

Camargo en 

contra de 

Weimer Huamán 

Sánchez) 

2
1
/0

9
/1

2
 

Daño 

Patrimonial 

Daño 

emergente 
√ 

S/1,000,000.00 

Lucro 

Cesante 
√ 

Daño  

Extra-

patrimonial 

Daño a la 

persona 
√ 

Daño 

moral 

√ 

     

Proyecto 

de vida 
√ 
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CUADRO N° 04 

CUADRO N° 05 

 

 

En el cuadro N° 04, se observa que el Juez Penal manifiesta que la parte civil 

no justifica los montos que peticiona, por lo que le imposibilita al juez poder 

pronunciarse adecuadamente y es por ello que pondera el monto.  

 

EXPEDIENTE  FECHA REPARACIÓN CIVIL 

E
l 
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c
u
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d
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r 

d
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l 

O
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e
n
 
P
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m
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d
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3
 

m
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s
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y
 

1
0
 

m
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o
n
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s
 

(s
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s
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c
a
r 

d
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h
o
s
 m

o
n
to

s
).

 

MONTO 

EXP. 

N° 26391-2012 

(Delito contra la 

fe pública en 

contra de Oscar 

Pantoja, Rodolfo 

Orellana Rengifo 

y Churchil 

Orellana 

Directivos de 

Cooperativa de 

Ahorros y 

Crédito 

COOPEX) 

7
/0

3
/1

7
 

Daño 

Patrimonial 

Daño 

emergente 
X 

S/160,000.00 

Lucro 

Cesante 
X 

Daño  

Extra-

patrimonial 

Daño a la 

persona 
X 

Daño moral X 

EXPEDIENTE  FECHA REPARACIÓN CIVIL 

D
e
s
p
u

é
s
 d

e
l 
p
a
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o
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e
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a
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e
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d
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o

n
u
m

e
n
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l 
- 

u
n

a
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e
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a
 d

e
 

h
in

c
h

a
s
. 

MONTO 

EXP. N°1555-

2011 

(Delito de 

Homicidio 

Calificado por 

Alevosía de 

Walter Arturo 

Oyarce 

Domínguez en 

contra de David 

Sánchez Y 

OTROS - delito 

disturbios) 

5
/0

3
/1

4
 

Daño 

Patrimonial 

Daño 

emergente 
X S/1,000,000.00 

Lucro 

Cesante 
X S/40,000.00 

Daño  

Extra-

patrimonial 

Daño a la 

persona 
X 

S/50,000.00 
Daño 

moral 
X 
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CUADRO N° 06 

En el cuadro N° 05, se observa que en el proceso penal, fijó como Reparación 

Civil, UN MILLÓN DE NUEVOS SOLES a favor de la parte agraviada 

(familiares del fallecido), S/50,000.00 soles a favor del estado por el delito 

contra la tranquilidad pública, y S/40,000.00 por lesiones graves a favor de 

Enrique Guillermo Escobar Chulli, por lo que se demuestra que estos montos 

otorgados por un juez penal no son para nada ínfimos, tal como refieren 

algunos críticos de la judicatura civil al señalar que la judicatura penal otorgan 

montos irrisorios.  

 

 

En el cuadro N° 06, se observa que el representante del Ministerio Público 

tiene una posición distinta de la parte civil referente a los montos reparatorios, 

entonces evidenciamos que muchas veces si ambos sujetos no trabajan en 

forma conjunta el resultado puede ser desfavorable. 

 

 

 

EXPEDIENTE FECHA REPARACIÓN CIVIL 
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 d
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s
. MONTO 

 

EXP. N° 21-2003-

A.V.                                     

(Delito de 

Malversación de 

fondos en agravio 

del Estado en 

contra de Jorge 

Baca 

Campodónico) 

2
6
/1

0
/0

7
 

Daño 

Patrimonial 

Daño 

emergente 
X 

S/2,000,000.00 

Lucro 

Cesante 
X 

Daño  

Extra-

patrimonial 

Daño a la 

persona 
X 

Daño 

moral 

X 
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CUADRO N° 07 

 

 

En el cuadro N° 07, se observa en el presente caso que la parte perjudicada 

no se constituyó en actor civil, si bien en un primer pronunciamiento se fijó 

como Reparación Civil la suma de S/. 500,000.00 soles, no obstante, este fue 

apelado logrando un incremento notable a S/10,000,000.00 soles, entonces se 

desprende que al impugnar un primer pronunciamiento se puede lograr un 

mayor monto, pero debe ser debidamente justificado.  
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MONTO 

EXP. N°00008-

2014-19-5001-

JR-PE-01 

(Delito de 

Enriquecimiento 

ilícito y lavado de 

activos en contra 

de Carlos Burgos 

Horna) 

*No se constituye 

Actor Civil 

2
5
/0

8
/1

7
 

Daño 

Patrimonial 

Daño 

emergente 
X S/. 500,000.00 

(primera 

instancia) 
Lucro 

Cesante 
X 

Daño  

Extra-

patrimonial 

Daño a la 

persona 
X 

S/10,000,000.00 

(segunda 

instancia) 
Daño 

moral 
X 
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CUADRO N° 08 
 

 

En el cuadro N° 08, se observa el caso de la ex – bailarina conocida como 

Lady Guillen donde en la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en 

Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, fijó la suma de veintiocho 

mil nuevos soles por concepto de Reparación Civil, la cual fue impugnada por 

la parte civil, y de manera detallada solicito que la Reparación Civil sea mayor 

a razón de los criterios valorativos del daño causado, para lo cual se obtuvo un 

nuevo pronunciamiento, otorgándole como Lucro Cesante la suma de S/. 

30,000.00 soles, Daño a la persona la suma de S/. 40,000.00 soles, Daño moral 

la suma de S/. 30,000.00 soles, haciendo un total de S/100,000.00 por 

concepto de Reparación Civil, entonces se desprende que la función del actor 

civil no solo consiste en poner un monto reparatorio este debe estar 

debidamente justificado del porque solicita dicho monto, es por ello que 

depende del actor civil como conduce el proceso y/o justifica su pretensión.  

 

 

EXPEDIENTE FECHA REPARACIÓN CIVIL 
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2
8
0
0

0
.0

0
 

MONTO 

 R.N. N° 1969-

2016 LIMA NORTE                                    

(Delito de lesiones 

graves por 

violencia familiar 

de Rosario Socla 

Guillen en contra 

de Rony García) 

1
/1

2
/1

6
 

Daño 

Patrimonial 

Daño 

emergente 

S/100,000.00 

Lucro Cesante  

 s/. 30,000.00 

soles 

Daño extra 

patrimonial 

Daño a la 

persona 

  S/.40,000.00 

soles 

Daño moral 

s/. 30,000.00 

soles 
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Como se desprende de los cuadros 01 al 08, se evidencia que no es tan cierto 

que en el proceso penal se establecen montos irrisorios a favor de las víctimas, pues, 

como se observa, tenemos 08 sentencias penales donde el monto reparatorio y/o 

indemnizatorio llega a superar el millón de soles, es decir, montos que superan incluso 

a los fijados en el proceso civil. De igual modo, se puede inferir que el juez del proceso 

penal acude a criterios funcionales-preventivos de la responsabilidad civil como 

justificación al momento de establecer y cuantificar el incremento monto reparatorio, 

criterios funcionales-preventivos que en el proceso civil no se aplica. 

Nos gustaría dejar claro que cuando la jurisdicción penal toma la decisión de 

otorgar montos indemnizatorios que realmente satisfagan al perjudicado, simplemente 

su decisión debería encontrar justificación en aplicación a los criterios preventivos - ya el 

primer capítulo de nuestra investigación se hizo precisión que la responsabilidad civil 

como institución jurídica y política cumple funciones compensatorias, reparatorias y 

preventivas-. Para ilustrar mejor, la función preventiva de daños se encuentra integrada 

por un conjunto de herramientas legales orientadas a evitar su causación, agravación, o 

disminuir su magnitud. Su éxito radica en impedir que los daños acontezcan, 

adoptándose todas las medidas que sean razonablemente necesarias para ello. 

En ese sentido, la Casación Penal N° 1969-2016-Lima Norte expedida por Sala 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, bastará como muestra 

para demostrar la aplicación del criterio preventivo:  

“[…] el criterio axiológico asumido por esta Sala Penal Suprema para la 

determinación de la pena. Debe ser también, aplicado para la cuantificación de 

la Reparación Civil. Constituye un criterio generalizado para la aplicación de 

las consecuencias jurídicas. Y es que, según se indicó anteriormente, tiene 

como finalidad generar un efecto inhibitorio de la violencia de género y, 

además, se impulsa en una perspectiva de justicia por la sensibilidad social del 

hecho punible y de reivindicación por los daños ocasionados…”.  

En definitiva, hasta aquí se puede concluir dos aspectos de suma importancia que 

tienen correlación con nuestra investigación:  
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 Primero. - El perjudicado posee dos vías procesales - el civil o el penal - 

para incoar su acción civil o pretensión indemnizatoria a fin de exigir tutela 

reparatoria a la administración de justicia.  

 Segundo. – El perjudicado al optar por una de estas dos vías procesales, 

siempre y cuando preexista una sentencia firme, no podrá exigir 

nuevamente tutela reparatoria en otra. En otras palabras, no podrá incoar 

nuevamente la misma pretensión civil ante el otro órgano jurisdiccional, 

toda vez que la controversia debatida en el proceso penal o civil fue resuelta 

a través de la emisión de una sentencia de mérito. 

2.3  Probanza de la Hipótesis 

           HIPÓTESIS: 

Dado que, los Jueces Supremos en lo Civil de nuestra Corte Suprema 

vienen estableciendo nuevamente montos indemnizatorios, a quien ya tuvo 

un primer pronunciamiento en un proceso penal respecto a la Reparación 

Civil (indemnización) derivada de un delito, por lo tanto, vienen 

transgrediendo el principio de cosa juzgada y el principio de la prohibición 

de ser indemnizado por el mismo daño. 

Comenzaremos por señalar que existe aquella frase peculiar que dice: “No 

siempre se obtiene, lo que se busca”. Veremos que esta frase tiene mucha incidencia no 

solo en nuestra investigación sino en la vida diaria.  

Iniciaremos con manifestar que una persona consciente y responsable con las 

decisiones que toma no tendrían por qué lamentarse al no obtener aquello que buscaba 

y aparentemente le hubiese generado satisfacción o gran beneficio económico. No solo 

porque existen dichos sociales como el siguiente: “No siempre se obtiene, lo que se 

busca”. Veremos que esta frase tiene mucha incidencia no solo en nuestra investigación 

sino en nuestra vida diaria. 

En ocasiones cuando uno no logra obtener lo que creemos se busca recurrirnos 

al medio posible y al precio que sea para lograr alcanzarla, aunque para esto se tenga 
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que infringirse principios o reglas preestablecidas por un Ordenamiento Jurídico. 

Lamentablemente esto que se ha descrito viene ocurriendo en nuestra sociedad y se 

presenta en la jurisdicción civil.  

Para comprender mejor, si el perjudicado decide constituirse en actor civil - por el 

daño que injustamente sufrió producto del ilícito penal - también está aceptando en 

solicitar tutela reparatoria a la jurisdicción penal; entonces, quiere decir si el perjudicado 

obtiene por la jurisdicción penal una sentencia firme que dispone se le otorgue un monto 

indemnizatorio a su favor, ya sea éste ínfimo o máximo, por lo tanto, estaría impedido 

que recurra a otra vía para que nuevamente solicite tutela reparatoria.  

La razón a este impedimento es simple; porque:  

 Primero. – A través de la citada sentencia se resolvió un conflicto de incidencia 

indemnizatorio que las partes presentaron y debatieron en la jurisdicción 

penal; por lo tanto, al quedar firme la causa no existiría Litis pendiente que 

resolver.  

 Segundo. – Al quedar firme esta sentencia automáticamente adquiere el 

carácter de Cosa Juzgada y por tanto sus efectos que genera son oponibles 

e inmutables a frente a otros procesos. 

 Tercero. – Todo daño indemnizado o reparado a su vez es considerado como 

daño juzgado y como tal desaparece el perjuicio. Asimismo, ningún 

perjudicado puede enriquecerse con el cobro de varias indemnizaciones 

porque la esencia de la Reparación o indemnización es la necesidad de 

enmendar el daño causado y prevenir futuros daños. De igual modo, se 

sostiene que se encuentra prohibido que una persona sea indemnizada dos 

veces por el mismo daño. 

Tenemos evidencia que el perjudicado pese a que se encuentra impedido de exigir 

tutela reparatoria a cualquier otro órgano jurisdiccional por las razones antes expuestas. 

Sin embargo, éste vuelve a solicitarse en la jurisdicción civil, repitiendo con esto su 

pretensión reparatoria, bajo el sustento de haber recibido una Reparación Civil exigua e 

insuficiente por la judicatura penal.  
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Frente a esta situación expuesta es que el máximo órgano de la jurisdicción civil 

viene reabriendo procesos que se encuentran fenecidos y volviendo a juzgar daños que 

se encuentran indemnizados, para disponer se incremente el monto indemnizatorio fijado 

en el proceso penal.  

De ahí que surge el problema plantado como hipótesis en el presente trabajo y las 

interrogantes siguientes: ¿Este doble pronunciamiento no afectaría el principio 

constitucional de la Cosa Juzgada que ostentaría la sentencia penal? ¿Es posible que 

una misma persona sea indemnizada varias veces por el mismo daño? ¿No se estarían 

provocando que se colisione el principio de la cosa juzgada como expresión de 

Seguridad Jurídica entre el principio a ser debidamente indemnizado?  

 Para dar respuesta a estas interrogantes se ha realizado la búsqueda de todas 

las Casaciones Civiles promulgadas en el Diario El Peruano entre los años 2013 al 2017 

que refieran al tema de Reparación Civil Extracontractual derivada de un delito. Del cual 

hemos evidenciado esta problemática en 53 casos que han sido clasificados de la 

manera siguiente: 

Véase el siguiente cuadro:  
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CASACIONES DE LA CORTE SUPREMA 

2013 – 2017 

        

Tema:   La doble tutela indemnizatoria derivada de un delito 

     

 

    

AÑO MES N° 

NUMERO DE 

CASACIÓN 
  

 

2013 

Enero 2 

3412-2011 JUNÍN 
Actor 

Civil 
FUNDADO 

PÁG. 221 

685-2012 LIMA 
Actor 

Civil 
IMPROCEDENTE 

PÁG. 333 

Febrero 0 0 - - - 

Marzo 0 0 - - - 

Abril 1 2982-2010 HUAURA - FUNDADO PÁG. 97 

Mayo 0 0 - - - 

Junio  0 0 - - - 

Julio 5 

3445-2011  

DEL SANTA 
- IMPROCEDENTE 

PÁG. 442 

5701-2011 

AREQUIPA 

Actor 

Civil 
IMPROCEDENTE 

PÁG. 1124 

2957-2012 

AREQUIPA 

Actor 

Civil 
IMPROCEDENTE 

PÁG. 1218 

349-2013 

MOQUEGUA 
- IMPROCEDENTE 

PÁG. 369  

357-2012 CALLAO - FUNDADO PÁG. 492 

Agosto 0 0 - - - 

Septiembre 
1 4528-2012 PIURA 

Actor 

Civil 
IMPROCEDENTE 

PÁG. 999 

Octubre 0 0 - - - 

Noviembre  0 0 - - - 

Diciembre 1 1833-2010 ICA - INFUNDADO PÁG. 721 

TOTAL: 10      

        

 

Cuadro 09: se observa que durante el año 2013 se llevó a cabo 10 casos sobre responsabilidad 

civil extracontractual ex-delicta; de los cuales sólo la cantidad de 05 se constituyeron en actor 

civil, siendo declarado 01 fundado y 04 en improcedente. 

 

 

 

CUADRO N° 09 
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AÑO MES N° 

NUMERO DE 

CASACIÓN      

2014 

Enero 1 
1777-2013  

SAN MARTIN 

Actor 

Civil 
IMPROCEDENTE PÁG. 1590 

Febrero 0 0 - - - 

Marzo 0 0 - - - 

Abril 0 0 - - - 

Mayo 1 1583-2011 ANCASH - FUNDADO PÁG. 1318 

Junio  1 3197-2013 SULLANA - IMPROCEDENTE PÁG. 75 

Julio 0 0 - - - 

Agosto 0 0 - - - 

Septiembre 2 

1681-2014  

DEL SANTA 
- IMPROCEDENTE PÁG. 1782 

2055-2013 JUNÍN 
Actor 

Civil 
FUNDADO PÁG. 13 

Octubre 1 691-2014 PUNO - IMPROCEDENTE PÁG. 523 

Noviembre    0 - - - 

Diciembre 2 
861-2012 LIMA - FUNDADO PÁG. 348 

2735-2013 HUAURA  - FUNDADO PÁG. 251 

TOTAL: 8      

       

Cuadro 10: se observa que durante el año 2014 se llevó a cabo 08 casos sobre responsabilidad 

civil extracontractual ex-delicta; de los cuales sólo la cantidad de 02 se constituyeron en actor 

civil, siendo declarado 01 fundado y 01 improcedente. 

 

 

AÑO MES N° 

NUMERO DE 

CASACIÓN      

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 0 0 - - - 

Febrero 0 0 - - - 

Marzo 4 

3689-2013  

LA LIBERTAD - 
INFUNDADO PÁG. 92 

2835-2013  

LA LIBERTAD - 
FUNDADO PÁG. 33 

3824-2013 ICA - FUNDADO PÁG. 102 

1252-2014 LIMA - IMPROCEDENTE PÁG. 153 

Abril 1 4723-2013 LIMA - FUNDADO PÁG. 53 

Mayo 0 0 - - - 

Junio  6 

0 - - - 

4784-2013  

LA LIBERTAD - 
FUNDADO PÁG. 1008 

83-2014  

LA LIBERTAD 
- FUNDADO PÁG. 1038 

CUADRO N° 10 

CUADRO N° 11 
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2015 

 

566-2014  

CAJAMARCA 
- FUNDADO PÁG. 1057 

1794-2014 

AYACUCHO  
- FUNDADO PÁG. 1067 

2915-2014 LIMA 
Actor 

Civil 
IMPROCEDENTE PÁG. 1730 

3585-2013 

CAJAMARCA 
- FUNDADO PÁG. 1439 

Julio 1 3996-2014 LIMA - IMPROCEDENTE PÁG. 1235 

Agosto 0 0 - - - 

Septiembre 0 0 - - - 

Octubre 1 
1348-2014 

AMAZONAS  
- FUNDADO PÁG. 25 

Noviembre  1 3642-2014 LIMA - IMPROCEDENTE PÁG. 464 

Diciembre 2 
182-2015 JUNÍN - IMPROCEDENTE PÁG. 145 

284-2014 CALLAO  - FUNDADO PÁG. 1212 

TOTAL: 16      

        

Cuadro 11: se observa que durante el año 2015 se llevó a cabo 16 casos sobre responsabilidad 

civil extracontractual ex-delicta; de los cuales sólo la cantidad de 01 se constituyó en actor civil, 

siendo declarado en improcedente. 

 

 

AÑO MES N° 

NUMERO DE 

CASACIÓN      

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 0 0 - - - 

Febrero 0 0 - - - 

Marzo 

1 
2502-2014  

LA LIBERTAD 
- FUNDADO PÁG. 580 

1 
669-2015 

AYACUCHO 

Actor 

Civil 
IMPROCEDENTE PÁG. 605 

Abril 0 0 - - - 

Mayo 0 0 - - - 

Junio  4 

3607-2014 LIMA - IMPROCEDENTE PÁG. 144 

1435-2015 ICA - IMPROCEDENTE PÁG. 242 

1556-2015 

CAJAMARCA 
- FUNDADO PÁG. 249 

4041-2010 

AMAZONAS 
- INFUNDADO PÁG. 3 

Julio 0 0 - - - 

Agosto 2 
3541-2015 PIURA - IMPROCEDENTE PÁG. 584 

4815-2015 LIMA - IMPROCEDENTE PÁG. 133 

CUADRO N° 12 
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2016 
Septiembre 1 

1904-2015 

LAMBAYEQUE 
- IMPROCEDENTE PÁG. 500 

Octubre 0 0 - - - 

Noviembre  0 0 - - - 

Diciembre 0 0 - - - 

TOTAL: 9      

       

Cuadro 12: se observa que durante el año 2016 se llevó a cabo 09 casos sobre responsabilidad 

civil extracontractual ex-delicta; de los cuales sólo la cantidad de 01 se constituyó en actor civil, 

siendo declarado en improcedente. 

 

 

AÑO MES N° 

NUMERO DE 

CASACIÓN      

2017 

Enero 0 0 - - - 

Febrero 1 
4250-2015 

AYACUCHO  
- FUNDADO PÁG. 587 

Marzo 0 0 - - - 

Abril 0 0 - - - 

Mayo 2 

654-2015 

HUANCAVELICA 
- INFUNDADO PÁG. 182 

1953-2016 

AREQUIPA 
- IMPROCEDENTE PÁG. 450 

Junio 0 0 - - - 

julio 0 0 - - - 

Agosto 1 
928-2016 

LAMBAYEQUE 

Actor 

Civil 
FUNDADO PÁG. 288 

Septiembre 0 0 - - - 

Octubre 6 

4700-2015 

AMAZONAS 
- INFUNDADO PÁG. 128 

4252-2016 UCAYALI - IMPROCEDENTE PÁG. 293 

1004-2016 LIMA - IMPROCEDENTE PAG358 

2018-2015 

LAMBAYEQUE 
- INFUNDADO PÁG. 456 

2829-2016 ICA - IMPROCEDENTE PÁG. 1114 

4083-205 JUNÍN - INFUNDADO PÁG. 646 

Noviembre  0 0 - - - 

Diciembre 0 0 - - - 

TOTAL: 10      

 

Cuadro 13: se observa que durante el año 2017 se llevó a cabo 10 casos sobre responsabilidad 

civil extracontractual ex-delicta; de los cuales sólo la cantidad de 01 se constituyeron en actor 

civil, siendo declarado fundado 

CUADRO N° 13 
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2013 2014 2015 2016 2017

NO ACTOR CIVIL 5 6 15 9 9

ACTOR CIVIL 5 2 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

TOTAL: 53

TOTAL DE CASOS - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EX-
DELICTA

NO ACTOR CIVIL ACTOR CIVIL

FUENTE 1: Casaciones del Diario el Peruano 2013-2017 

GRÁFICA N°01 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica N° 01, se observa que entre los años 2013 al 2017 se 

desarrollaron 53 casos sobre la materia de responsabilidad civil 

extracontractual ex-delicta, de los cuales son 10 casos donde la parte 

perjudicada del delito se constituyó en actor civil (ejerciendo su pretensión 

civil en un proceso penal), además que durante el año 2015 al 2017 se 

evidencia que solo en la cantidad de 01 al año el actor civil vuelve a peticionar 

su pretensión civil ante la judicatura civil. 

Entonces tenemos un total: 

 

TOTAL DE CASACIONES:    

53    
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Cabe resaltar que se hizo una búsqueda de todos los expedientes en la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, referente a la materia de responsabilidad 

civil extracontractual, durante los años 2012 al 2016. 

Véase la siguiente gráfica:  

GRÁFICA N°02 

En la Gráfica N° 02, se observa que en el año 2012 se cuenta con 14 

expedientes, en el año 2013 con 09 expedientes, en el año 2014 con 08 

expedientes, en el año 2015 con 07 expedientes y en el año 2016 se cuenta 

con 06 expedientes, haciendo un total de 44 expedientes todos sobre la 

materia de responsabilidad civil extracontractual, como se observa la gráfica 

estos procesos en el Poder Judicial de Arequipa van progresivamente 

disminuyendo.  

En los siguientes cuadros se analizará la cantidad de 10 casaciones, las cual son 

aquellas donde la víctima y/o perjudicado se constituyeron en actor civil. 

Véase el siguiente cuadro: 

0

2

4

6

8
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12

14

2012 2013 2014 2015 2016

Responsabilidad civil
extracontractual

14 9 8 7 6

Responsabilidad Civil Extracontractual

Responsabilidad civil extracontractual

FUENTE 2 Poder Judicial de Arequipa 
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Análisis de Sentencia Casatorias 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE UN DELITO 

 

N° EXP. 
FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 
PROCESO PENAL 

F
A

L
L

O
 

FUNDAMENTO 

CASATORIO 

 

Casación 

Nro. 

3412-2011 

JUNÍN 

 

Interpuesto por la 

demandante Brígida 

Gonzales Córdova, 

en contra de la 

Sentencia de Vista 

dictada por la 

Primera Sala Mixta 

de Huancayo de la 

Corte Superior de 

Justicia de Junín la 

cual confirma la 

sentencia apelada 

que declara 

infundada la 

demanda. 

*Por la causal de 

infracción normativa 

procesal y material 

del artículo 93 de 

C.P., artículo 1970 

del C.C. y artículo 

4° de la Ley 

Orgánica del Poder 

Judicial. 

 

Raúl Yarasca chofer 

de la empresa de 

Transportes “Los 

Canarios”, atropelló a 

Prudencia Córdova y 

Félix Gonzales. 

Dicho proceso se 

desarrolló en el 

proceso penal exp. 

2008-01169-0-1501-

JR-PE-04, en donde 

se constituyeron en 

parte civil por lo que se 

fijó como Reparación 

Civil S/. 30,000.00 

soles, el cual no fue 

materia de 

impugnación ni 

tampoco fue cobrado 

por la parte civil.  

 

F
U

N
D

A
D

O
 

 

Los Jueces Supremos 

casan la sentencia bajo 

el argumento que no 

todos los demandantes 

se han constituido en 

parte civil por ende mal 

puede considerar que 

existe un 

pronunciamiento 

Judicial respecto a 

todos los demandantes 

a efectos de verificar la 

subsistencia o no del 

daño causado 

configurándose la 

infracción normativa 

procesal alegada 

careciendo de objeto 

emitir pronunciamiento 

sobre las 

argumentaciones 

dadas*. 

 

 

 

 

 

El juez Civil de causa declara infundado la apelación presentado por la denunciante, pues el 

daño causado en este caso no subsiste toda vez que la declaración judicial recaída en el 

proceso penal ha dispuesto un monto indemnizatorio más aún si se considera la imposibilidad 

de emitir un nuevo pronunciamiento reconocido y ordenando el pago de un monto 

indemnizatorio, vulnerando artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, los 

demandantes en su escrito no justificaron el monto requerido. 

 

CUADRO N° 14 
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En el Cuadro 14, se observa la casación N° 3412-2011 Junín, donde la primera instancia 

declarada infundada la demanda, ya que los perjudicados del delito percibieron en un proceso 

penal un quantum indemnizatorio, sin embargo, los jueces supremos deciden que debe 

otorgarse el monto solicitado por la demandante, toda vez que no todos los perjudicados del 

delito no se constituyeron en acto civil. 

 

 

 

En el Cuadro 15, se observa la casación N° 685-2012 Lima, donde el denunciado manifiesta 

que cumplió con pagar una Reparación Civil al actor civil (ello en un proceso penal), sin 

embargo, en la presente los jueces supremos refieren que desconocen del proceso penal por 

lo que deciden que se pague lo establecido por la segunda instancia, toda vez que no se 

acredito que los daños morales hayan sido reparado en su magnitud.  

Casación 

Nro. 

685-2012 

LIMA 

 

Interpuesto por el 

denunciado Loyola 

Ruiz Torres, en 

contra Sentencia de 

Vista la cual 

confirma la 

sentencia apelada 

que declara 

fundada la 

demanda. 

 

 

 

Por la causal de 

infracción normativa 

procesal y material 

del articulo 1984 y 

1985 del Código 

Civil,  93 y 101 del 

Código Penal. 

 

En el proceso penal la 

parte perjudicada se 

constituyó en actor 

civil, percibiendo como 

Reparación Civil de  

S/. 2,000.00 soles - el 

cual fue cobrado. 

 

IM
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E
 

 

Los Jueces Supremos 

casan la sentencia bajo 

el argumento que no 

existe infracción del art. 

93 ni del art. 101 

Código Penal que ya no 

ha descrito con claridad 

y precisión, pues la 

fundamentación 

presentada por el 

denunciado esta sin 

respaldo en los hechos 

y en las fuentes de 

derecho (Ley – Doctrina 

– Jurisprudencia), en 

atención a que no está 

probado que el 

demandante se haya 

constituido en parte civil 

– que la Reparación 

Civil haya sido pagada 

y cobrada. Que haya 

sido reportado de 

manera íntegra los 

daños morales en la 

magnitud alegada por el 

demandante. 

 

CUADRO N° 15 
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Casación 

Nro. 

5701-2011 

AREQUIPA 

 

Interpuesto por 

Lucila Vilca 

Guzmán 

demandante, en 

contra de la 

sentencia de Vista 

la cual confirma la 

sentencia apelada 

que declaro 

fundada en parte la 

demanda de 

indemnización por 

daños y perjuicios, 

reformándola en 

cuanto al monto 

indemnizatorio. 

 

Por la causal de 

infracción normativa 

del artículo 139 

Constitución 

Política del Perú, 

1257 del Código 

Civil. 

 

Que en autos se 

observa que el daño 

pagado en la vía penal 

fue por el daño al 

proyecto de vida que 

forma parte de la 

Reparación Civil. Lo 

que la demandante 

quiere es que se le 

indemnice por el daño 

moral y no por el 

proyecto de vida, alega 

que su petición es un 

daño diferente a lo que 

fue en el proceso 

penal -  alega que son 

2 tipos de daños 

diferentes. 

- La Sale Superior ha 

concluido que no 

puede permitirse un 

doble pago, importaría 

un ejercicio abusivo 

del derecho, en 

consecuencia, del 

monto indemnizatorio 

de daño moral que se 

ha establecido como 

Reparación. 

Sin embargo, le 

otorgan un monto, 

pero que es 

descontado a lo 

percibido en el proceso 

penal.  

 

IM
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E
 

 

Si bien los daños 

indemnizatorios son 

distintos en la vía penal 

y la vía civil, surge la 

interrogante ¿es posible 

abrir procesos por cada 

daño? 

 

Los jueces supremos 

casan bajo el 

fundamento que las 

causales denunciadas 

no cumplen con los 

requisitos de 

procedencia 

establecidos en los 

incisos 2 y 3 del artículo 

388 CPC, por cuanto se 

han limitado a 

cuestionar el criterio 

asumido por la instancia 

de mérito alegando 

fundamentos facticos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 16, se observa la casación N° 5701-2011 Arequipa, donde la demandante no 

está conforme que hayan reformado el monto que peticionó en una primera instancia; en la 

presente se tiene que en el proceso penal se pagó una Reparación Civil por el daño al 

proyecto de vida, y lo que ahora se peticiona es por el daño moral, en casación no se 

pronuncian ante esta situación, sino por formalidades que no cumplió la demandante.  

CUADRO N° 16 
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Casación 

Nro. 

2957-2012 

AREQUIPA 

 

Interpuesto por la 

parte demandada la 

Empresa de 

Transportes Julsa 

EIRL. 

 

Por la infracción 

normativa del 

artículo 106° del 

Código Procesal 

Penal. 

“La constitución en 

actor civil impide 

que presente 

demanda 

indemnizatoria en la 

vía extra - penal. El 

actor civil que se 

desiste como tal 

antes de la 

acusación fiscal no 

está impedido de 

ejercer la acción 

indemnizatoria en la 

otra vía.” 

 

Que en el proceso 

penal se constituyeron 

en actor civil en la cual 

percibió un monto 

como Reparación Civil. 

 

SALA SUPERIOR 

 

La constitución en 

actor civil impide que 

presente demanda 

indemnizatoria en la 

vía extra - penal. 

El actor civil que se 

desiste como tal antes 

de la acusación fiscal 

no está impedido de 

ejercer la acción 

indemnizatoria en la 

otra vía. 
IM

P
R

O
C

E
D

E
N

T
E

 

 

Los Jueces Supremos 

refieren que la parte 

demandada manifiesta 

en su escrito de 

casación que la parte 

demandante se 

constituyó en actor civil, 

sin embargo, estos 

hechos no formaron 

parte de los términos de 

su contestación tanto 

primera y segunda 

instancia, por ende, no 

puede hacer valer en 

casación, el cual 

pretende introducir un 

hecho nuevo que no 

formo parte de su 

defensa en el proceso. 

Teniendo en cuenta que 

la finalidad de la 

casación es verificar la 

adecuada aplicación del 

derecho objetivo al caso 

concreto. 

 

 

En el Cuadro 17, se observa la casación N° 2957-2012 Arequipa, la cual fue interpuesto por 

el demandado, quien refiere que ya pagó la Reparación Civil ante un proceso penal, y que 

además el perjudicado de dicho delito se constituyó en actor civil, lo cual tiene impedimento 

legal de acudir a una vía extra penal para peticionar tutela indemnizatoria, sin embargo, en 

casación los jueces supremos refieren que como el demandado no dio a conocer estos 

hechos en una primera y segunda instancia, ellos no pueden hacer valer lo manifestado 

ahora, toda vez que ellos solo verifican la adecuada aplicación del derecho objetivo.  

 

CUADRO N° 17 
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Casación 

Nro. 

4528-2012 

PIURA 

 

Presentado por la 

parte demandada 

Servicio Nacional 

de Áreas Naturales 

Protegidas por el 

Estado, 

representado por el 

Procurador Público 

del Ministerio del 

Ambiente Julio 

Cesar Guzmán 

Mendoza, en contra 

de la sentencia de 

vista que confirma 

la sentencia de 

primera instancia 

que declaro 

fundada en parte la 

demanda sobre 

indemnización por 

daños y perjuicios. 

Por la infracción 

normativa del 

artículo 1981° y 

1973° del Código 

Civil. 

 

 

El chofer de la 

movilidad SENAMHI 

Roberto Sandoval, 

ocasiona un accidente 

de tránsito se 

encontraba en estado 

de ebriedad. 

 

Que al chofer le dieron 

la orden de sacar el 

vehículo y apoye a la 

entidad, al concluir las 

actividades debió 

guardar el vehículo 

(sin embargo, este no 

lo hizo). * 

IM
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E
 

 

Los Jueces Supremos 

refieren que la entidad 

de SENAMHI debe 

pagar en forma solidaria 

con el chofer la 

indemnización por 

daños y perjuicios, por 

la omisión de la entidad 

de SENAMHI en el 

deber de vigilancia a los 

subordinados, se 

demuestra que 

contribuyó al hecho 

dañoso*. 

 

Se advierte en su 

escrito que lo que en 

fondo pretende el 

impugnante es un 

nuevo examen de los 

hechos y una nueva 

valoración de la prueba, 

lo que el Tribunal 

Supremo no puede 

efectuar 

 

 

Presentado por la 

parte demandada 

Néstor Alejandro 

Palacios Vega en 

representación de 

SENAMHI, en 

contra de la 

sentencia de vista 

que confirma la 

sentencia de 

primera instancia 

que declaro 

fundada en parte 

sobre 

 

Expediente N° 00621-

2009-15-2001-JR-PE-

01 en la cual se 

observa la 

Terminación 

Anticipada 

condenando al chofer 

por conducir en estado 

de ebriedad y como 

Reparación Civil la 

suma de S/. 13,000.00 

soles que deberá 

pagar en forma 

solidaria con el 

empleador SENAMHI. 

IM
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E
 

 

La Sala Suprema indica 

que respecto al Artículo 

106° de C.P.P. refiere 

que el Código Procesal 

Penal entro en vigencia 

en el Distrito Judicial de 

Piura con fecha uno de 

abril del 2009, y siendo 

que los hechos materia 

de controversia 

(atropello y posterior 

fuga) se realizaron con 

fecha 13 de marzo del 

2009, no resulta 

aplicable al tema sub 

CUADRO N° 18 
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indemnización por 

daños y perjuicios. 

 

Por la infracción 

normativa del inciso 

1 del artículo 12° y 

el articulo 106 del 

Código Procesal 

Penal, 

contravención de 

las normas que 

garantizan el 

debido proceso e 

inaplicación del 

artículo 197° del 

Código Procesal 

Civil, del artículo 

1981° del Código 

Civil. 

 

litis el articulo 

denunciado puesto que 

el hecho dañoso es 

anterior a la vigencia de 

la citada ley procesal 

por lo que es 

improcedente. 

 

En el Cuadro 18, se observa la casación N° 4528-2012 Piura, donde los demandados 

evidencian la existencia de proceso penal donde se estableció un monto como Reparación 

Civil (terminación anticipada), sin embargo, la judicatura civil admite la demanda de 

indemnización y decide que se establezca un nuevo pago como indemnización, al apelar 

esta decisión los jueces supremos refieren que los demandados agregan nuevos hechos y 

que el artículo 106 de C.P.P. no aplica en el presente caso, por cuanto la vigencia del código 

en Piura fue posterior a los hechos.  

 

 

Casación 

Nro. 

1717-2013 

SAN 

MARTIN 

 

Presentado por la 

parte demandada 

Empresa de 

Transporte y 

Turismo Cajamarca 

S.A., en contra de 

la sentencia de 

vista la que revoca 

y confirma la 

sentencia de 

 

La demandante se 

constituyó en actor civil 

en el proceso penal 

por el delito de 

homicidio culposo 

fijando una Reparación 

Civil de S/. 7,000.00 

soles. 

 

IM
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E
 

 

La Sala Suprema 

refiere que si bien la 

recurrente describe la 

infracción normativa sin 

embargo no demuestra 

que la misma incida 

directamente en el fallo, 

correspondiendo 

precisar que la causal 

de aplicación indebida 

CUADRO N° 19 
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primera instancia 

en el extremo que 

declara fundada en 

parte la demanda. 

 

Por la infracción 

normativa del 

artículo 92° y 93° 

del Código Penal. 

se configura cuando se 

aplica una norma 

impertinente a la 

situación fáctica, 

además que dicha que 

dicha aplicación incida 

sobre la parte resolutiva 

del fallo no pudiendo la 

recurrente considerar 

en el caso de autos 

impertinentes las 

normas denunciadas si 

las mismas han sido 

invocadas por dicha 

parte en su recurso de 

apelación las cuales 

han servido de sustento 

a la Sala Superior. 

Lo que se busca por la 

parte recurrente es que 

revise el criterio 

jurisdiccional de la Sala 

Superior lo cual no 

resulta factible, y 

tampoco se puede 

pronunciar sobre la 

constitución de actor 

civil por haber sido 

justificado por la Sala 

Superior. 

 

 

En el Cuadro 19, se observa la casación N° 1717-2013 San Martin, donde la parte 

demandada refiere que el demandante se constituyó en actor civil frente a un proceso penal, 

fijándose una Reparación Civil, sin embargo, nuevamente el demandante presenta una 

demanda ante la judicatura civil y esta estima un nuevo monto indemnizatorio (vulnerando 

normatividad penal), los jueces supremos declaran en improcedente refiriéndose que son los 

mismos fundamentos presentados en su apelación.  
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Casación 

Nro. 

2055-2013 

JUNÍN 

 

Interpuesto por el 

demandante Miguel 

Ángel Romero 

Gutarra, en contra 

de la Sentencia de 

Vista expedida por 

la Segunda Sala 

Mixta de Huancayo 

de la Corte Superior 

de Justicia de 

Junín, que declaró 

nulo el confesorio 

de apelación e 

improcedente el 

recurso de 

apelación por 

Miguel Romero. 

 

Por la infracción 

normativa de los 

principios del 

debido proceso, 

derecho de 

defensa, tutela 

jurisdiccional, 

debida motivación y 

principios de 

legalidad e 

inaplicación del 

Título Preliminar de 

la ley número 

26842 – Ley 

General de Salud. 

 

 

 

En el proceso penal 

hubo una Reparación 

Civil de S/. 9,000.00 

soles, la misma que al 

ser objeto de apelación 

fue confirmada la pena 

y la Reparación Civil 

bajo a S/. 1,000.00 

soles. 

 

F
U

N
D

A
D

O
 

 

La Sala Suprema le da 

razón al demandante y 

declara nula la 

Sentencia de Vista,  ya 

que al existir 

pronunciamiento de la 

Corte Suprema que 

admiten que el 

agraviado puede 

pretender el 

resarcimiento de los 

perjuicios en la vía 

extrapenal, aun cuando 

en el proceso penal se 

hubiera constituido en 

parte civil, siempre y 

cuando se acredite que 

la sentencia 

condenatoria penal no 

contemple todos los 

daños o variedad de 

perjuicios que se 

solicitan en la demanda 

civil por lo que es 

contrario lo alegado en 

la Sala Superior. 

Conforme se observa 

en la sentencia penal 

no se ha fijado una 

Reparación Civil en la 

dimensión del daño 

causado a su salud 

física y mental, siendo, 

por lo contrario, 

diminuta la Reparación 

Civil, no satisface el 

grave perjuicio 

causado. 

Se advierte que en la 

sentencia de Vista se 

ha limitado el derecho 

de defensa y el principio 

de la doble instancia, 

CUADRO N° 20 
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que al declarar nulo el 

concesorio de apelación 

e improcedente el 

recurso de su propósito 

ha incurrido en vicio 

procesal que acarrea la 

nulidad de la resolución 

de vista, al haberse 

infringido los incisos 3 y 

5 del artículo 139° de la 

Constitución en 

concordancia del art. 

366° CPC. 

 

 

En el Cuadro 20, se observa la casación N° 2055-2013 Junín, en la cual los jueces supremos 

indican que los agraviados de un delito a pesar de que se hayan constituido en actor civil, 

pueden volver a peticionar una indemnización ante la judicatura civil, siempre y cuando se 

acredite que la sentencia penal no haya reparado en tu dimensión el daño sufrido.  

 

Casación 

Nro. 

2915-2014 

LIMA 

 

Interpuesto por la 

demandante 

Maximina Ramírez 

Palomino vda. De 

Soca, en contra de 

la Sentencia de 

vista que revoca la 

sentencia apelada 

en el extremo que 

declara fundada en 

parte la demanda 

de indemnización 

por daños y 

perjuicios y 

reformándola 

declara 

improcedente la 

demanda. 

En el presente 

caso, la impugnante 

 

Que en un proceso 

penal se dio la 

Reparación Civil. 

 

PRINCIPIO DE COSA 

JUZGADA 

La Sala Superior 

considera “que aquella 

se constituyó en parte 

civil en el proceso 

penal que conoció del 

accidente en el que 

falleció su cónyuge y 

en el que obtuvo una 

Reparación Civil, la 

que inclusive cobró, en 

tal virtud, es evidente 

que las alegaciones de 

la impugnante 

referidas a la 

IM
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E
 

 

La Sala Suprema 

resuelve en 

improcedente toda vez 

que las alegaciones 

antes descritas, no 

satisfacen los requisitos 

exigidos en los incisos 2 

y 3 del artículo 388 

CPC, pues la 

impugnante no describe 

en forma clara y precisa 

en qué consisten las 

infracciones normativas, 

menos aún demuestra 

la incidencia directa que 

tendrían aquellas sobre 

la decisión impugnada.  

 

 

CUADRO N° 21 
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denuncia las 

siguientes 

infracciones: 

infracción normativa 

del artículo 139, 

incisos 3 y 5 de la 

Constitución 

Política, así como 

los artículos I y VII 

del Título Preliminar 

del Código Procesal 

Civil, concordante 

con los artículos 

121 y 122 inciso 4, 

del mismo Código 

adjetivo. 

 

existencia de un 

pronunciamiento 

contradictorio en 

relación con la cosa 

juzgada no tienen 

incidencia o 

repercusión alguna en 

la sentencia de vista 

impugnada, pues, 

como se ha señalado, 

esta se sustenta en la 

falta de interés para 

obrar de la actora”. 

 

En el Cuadro 21, se observa la casación N° 2915-2014 Lima, si bien en la presente se habla 

sobre el principio de cosa juzgada, los jueces supremos no hacen ninguna motivación 

referente al tema y declaran en improcedente por meras formalidades, sin embargo, se 

deduce que tienen conocimiento las salas superiores de lo que implica tal principio. 

 

 

Casación 

Nro. 

669-2015 

AYACUCHO 

 

Interpuesto por la 

parte demandada 

Luis Manuel 

Mazuelos Boza, en 

contra de la 

Sentencia de Vista 

la misma que 

confirma en parte la 

sentencia apelada 

 

Un accidente de 

tránsito teniendo la 

muerte de un menor 

de edad. 

 

En dicho proceso se 

otorgó una Reparación 

Civil. 

 

IM
P

R
O

C
E

D
E

N
T

E
 

 

La Sala Suprema 

refiere que, en relación 

al Pleno Jurisdiccional 

Civil de Cusco, debe 

precisarse que para el 

amparo de la causal 

relativa al apartamiento 

inmotivado del 

precedente judicial 

CUADRO N° 22 
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en el extremo que 

declaro fundada la 

demanda. 

 

Por la infracción 

normativa del 

artículo 1973° del 

Código Civil. 

 

 

El demandado expresa 

que la Sala de Vista no 

ha observado el Pleno 

Jurisdiccional Civil de 

Cusco de año 1999 

donde se ha 

establecido que el que 

se constituye en parte 

civil en el proceso 

penal, no puede 

solicitar una 

indemnización en la 

vía civil. 

 

debe estarse ante un 

pronunciamiento que 

tenga tal carácter, 

conforme a las 

exigencias previstas en 

el art. 400° del Código 

Procesal Civil “… la 

decisión que se tome 

en mayoría absoluta de 

la asistente al pleno 

casatorio constituye 

precedente hasta que 

sea modificado por otro 

precedente.” 

Respecto al art. 1973 la 

intención del recurrente 

es que se realice una 

nueva calificación de 

los hechos establecidos 

y la revaloración de los 

medios probatorios 

aportados en el proceso 

donde la víctima 

contribuyó en la 

materialización del 

evento dañoso; 

actividad que no se 

condice con los fines de 

este extraordinario. 

 

 

En el Cuadro 22, se observa la casación N° 669-2015 Ayacucho, donde la parte demandada 

refiere que los perjudicados de un delito se constituyeron en actor civil y que percibieron un 

quantum indemnizatorio ello por sentencia penal, sin embargo, los jueces supremos 

declaran en improcedente ya ellos no pueden calificar nuevos hechos y que el Pleno 

Jurisdiccional Civil citado está sujeto a cambios.   
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Interpuesto por la 

demandante Fanny 

Luz Mondragan 

Cervera en contra 

de la Sentencia de 

Vista que confirma 

la sentencia que 

declara fundada en 

parte la demanda – 

no obstante, la 

reforma y declara 

infundados por 

dichos conceptos y 

modifica para que 

se le pague la suma 

de S/. 50,000.0 

soles. 

 

Por la 

contravención de 

las normas que 

garantizan el 

derecho a un 

debido proceso, 

artículo I del Título 

Preliminar del 

Código Procesal 

Civil y de los 

artículos 1969°, 

1971° y 1984° del 

Código Civil. 

 

En el proceso penal N° 

93-2008 que se le 

siguió al demandado 

Eli Reyes Gonzales 

como autor de los 

delitos de lesiones 

culposas graves 

seguidas de muerte 

(…) y se fijó como 

Reparación Civil la 

cantidad total de S/. 

22,000.00 soles. 

 

Los Jueces Superiores 

señalan que, si la 

accionante en su 

demanda reitera los 

mismos fundamentos 

que tuvo en el proceso 

penal, sin invocar 

nuevos hechos ni 

pruebas, para 

demostrar que la 

cantidad por concepto 

de Reparación Civil 

debería ser mayor, por 

lo que considera que la 

Reparación Civil fijada 

en el Proceso Penal 

constituye un 

impedimento para 

volver a demandar por 

esos mismos 

conceptos en sede 

Civil, conforme lo 

previsto en el artículo 

106 de NCPP. 

 

F
U

N
D

A
D

A
 

 

La sala suprema alega 

que la sentencia penal 

es deficiente para 

analizar los daños 

patrimoniales y extra-

patrimoniales causados 

a los agraviados, así 

como respecto a la 

cantidad por los 

conceptos ahora 

demandados. 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 demando, 

transgrede el derecho al 

debido proceso de la 

justiciable, pues altera 

la trayectoria 

legalmente 

preestablecida para 

conseguir en la civil, lo 

que no se recibió en la 

vía penal. 

En el Cuadro 23, se observa la casación N° 928-2016 Lambayeque, donde los jueces 

supremos afirman que el proceso penal es deficiente para analizar los daños patrimoniales y 

extra-patrimoniales, así como el quantum indemnizatorio.  

CUADRO N° 23 
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Entonces en referencia del cuadro anterior, se tiene que durante los años 2013 al 

2017, se ha evidenciado 10 casos donde la víctima y/o perjudicado se han constituido en 

actor civil en un proceso penal, y en dicho proceso penal se emitió una sentencia donde 

se le fijó un monto dinerario como Reparación Civil, sin embargo al no estar satisfecho 

con dicho monto, presenta una demanda ante la jurisdicción civil, para que se le 

indemnice nuevamente por los mismos daños, si bien en algunos casos se tiene que 

tanto la primera y segunda instancia del fuero civil declaran en improcedente ya que 

evidencian esta situación y aplican el artículo 106 del CPP que establece el impedimento 

de acudir a la vía extra penal y otros, no obstante vemos que en casación resuelven a 

favor de que se les indemnice nuevamente a estas personas, cuyo fundamento básico 

es que son la vía más idónea para peticionar dicha acción civil y/o que los montos 

otorgados por la vía penal son demasiado ínfimos, y esto a pesar de que la víctima y/o 

perjudicado se hayan constituido en actor civil ante un proceso penal; si bien existe una 

coyuntura ante que vía debe de ser solicitada dicha Reparación Civil, lo cierto es que la 

normatividad penal otorga potestad al perjudicado, decidir dónde quiere solicitar dicha 

petición, bien que sea realizada con la constitución de actor civil o de oficio solicitado por 

el Ministerio Público, sin embargo, notamos que a pesar de tener un pronunciamiento en 

la vía penal acerca de la Reparación Civil, éste no está conforme y nuevamente lo solicita 

en la jurisdicción civil, sin ser considerado por parte de los jueces civiles quienes admiten 

y/o resuelven dichas demandas bajo el argumento de que son la vía idóneo para otorgar 

un quantum indemnizatorio de acuerdo a la gravedad, sin darse cuenta que esto genera 

un doble pronunciamiento respecto de un mismo daño.  

Es necesario mencionar que no se necesita ser un jurista o especialista en 

derecho para no darse cuenta que esta situación así descrita infringe el principio de la 

cosa juzgada y la prohibición que nadie puede ser indemnizado dos veces por un mismo 

daño130, principios que han sido ampliamente desarrollados en los párrafos que 

anteceden. 

                                            
130 Libro Homenaje a José León Barandiaran/ Domingo García Rada pág. 275 
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Por otro lado, se tiene que una posición contraria a lo descrito viene sosteniendo, 

aquello que para nosotros es un problema de infracción al principio de la Cosa Juzgada, 

que existiría tal infracción a la Cosa Juzgada. Para tal efecto será preciso dar a conocer 

alguno de los argumentos que los referentes como Silvia Jacqueline Sack Ramos 

sostienen:  

 “[…] el derecho fundamental a la Reparación integral del daño, y por 

ende de todos sus componentes patrimoniales y extrapatrimoniales, debe ser 

satisfecho por los órganos jurisdiccionales, de manera que si en la vía penal 

ello no logra ser cubierto en su totalidad debería quedar expedita la vía civil 

para no afectar el derecho en mención…”, “[…] cuando no se haya cumplido 

con reparar todos los conceptos que comprende la Reparación Civil, no se 

puede hablar del cumplimiento de la triple identidad, puesto que lo que se 

reclama en vía civil no sería lo mismo que se estimó en la vía penal...”, “[…] 

requisito fundamental para que se acuerde en la vía civil, luego de obtener una 

Reparación Civil en el proceso penal, aunque se haya constituido en actor civil, 

es que algún elemento de la Reparación integral del daño no se haya 

amparado en la sentencia penal; en términos sencillos este requisito implica 

que un daño para ser indemnizado no debe haberlo sido resarcido 

previamente; es decir, realizando una lectura a contrario de lo explicado, si un 

daño ya ha sido resarcido integralmente, entonces no procede que se otorgue 

una segunda indemnización…”, “[…] la limitación de recurrir a la vía extrapenal 

es parcial y solo se circunscribe a aquellos supuestos en los cuales luego de 

otorgado el monto reparatorio en sede penal la víctima haya sido plena e 

integralmente indemnizada y resarcida en los daños sufridos. Caso contrario, 

es decir, si la víctima aun soporta el coste económico de la consecuencia 

dañosa, luego de haber recibido un monto reparatorio en sede penal, el daño 

aún subsiste, ergo, procede la indemnización en vía extrapenal”. 
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Al respecto, comentaremos señalando que no se comparten las ideas expuestas 

por Sylvia Jacqueline Sack Ramos no solo porque sus conclusiones adolecen de 

argumentación aparente sino porque si asumiésemos como válida su posición solo se 

ocasionaría que se llegue a colisionar dos principios fundamentales - La Reparación 

Integral vs Seguridad Jurídica (Cosa Juzgada) -.  

Ahora bien, antes de exponer nuestras ideas diremos que este problema que 

ocasiona la jurisdicción civil no es nuevo para nosotros ya venía suscitándose inclusive 

con el código de procedimientos penales de 1940 Ley N° 9024 (16/01/1940) y ahora con 

el nuevo Código Procesal Penal de 2004. 

Este ejemplo citado por el profesor JUAN ESPINOZA ESPINOZA bastara para 

ilustrarnos:  

“[…] Un grupo de pandilleros estaba al frente de la casa de una persona, la 

cual salió con una pistola y debido al forcejeo realizado, se hirió gravemente a 

un miembro de la pandilla. Penalmente se condenó al que disparó por el delito 

de lesiones culposas leves por el Segundo Juzgado Penal del Cono Norte de 

Lima, sentenciándolo a un año de condena adicional y, al haberse constituido el 

agraviado en parte civil, se señaló la suma indemnizatoria de cinco mil nuevos 

soles. Sin embargo, el agraviado también interpuso una demanda 

indemnizatoria ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 

Superior de Justicia del Cono Norte de Lima y, mediante resolución numero 

cuarenta y cinco, del 02.12.98, se declara fundada la demanda y se ordena que 

se abone a los padres del agraviado (muerto durante el proceso, asumiendo 

estos la sucesión procesal) la suma de setenta mil nuevos soles por todo 

concepto indemnizatorio, más intereses legales, con costas y costos. Apelada la 

decisión, la Sala Especializada Civil del Cono Norte de Lima, con resolución 

número doscientos cincuenta y cuatro, del 22.07.99, confirmo la sentencia, 

reformando el monto en veinticuatro mil nuevos soles. En ese sentido contrario 

al argumentado en la primera instancia se afirmó que al no haberse constituido 

en parte civil el agraviado ni sus sucesores procesales tienen expedito su 
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derecho a solicitar la indemnización de daños y perjuicios en la vía civil mas no 

a cobrar duplicitantemente en ambas vías la Reparación Civil y la indemnización, 

que en este caso excluirá a aquella…”. 

Frente a esta situación es que se acordó a través del Pleno Jurisdiccional Civil de 

Cuzco del año 1999 Tema N° 5, resolver la interrogante si ¿Es procedente que el 

agraviado, constituido en parte civil en el proceso penal, demande en la vía civil sobre 

indemnización, por el mismo hecho?  

Se tiene en el CONSIDERANDO: 

Que no es procedente que demande en la vía civil el agraviado que se ha 

constituido en parte civil: porque no es posible jurídicamente iniciar un nuevo 

proceso con el mismo petitorio (art. 438º, inc. 3., C.P.C.) 

Que de admitirse el agraviado estaría pretendiendo un doble pago por la misma 

obligación. 

Que el agraviado ha ejercido la pretensión de Reparación en forma acumulativa 

a la acción penal y la sentencia constituye cosa juzgada. 

Por lo tanto, EL PLENO ACUERDA: 

POR CONSENSO 

“No es procedente. El que se constituya en parte civil en el proceso penal, no 

puede solicitar la Reparación en la vía civil, puesto que en el proceso penal se 

tramita acumulativamente la Reparación Civil. La Reparación Civil fijada en la vía 

penal surte efectos sobre el agraviado que se constituyó en parte civil”. 

En principio se tiene que considerar que la “Cosa Juzgada”131 es una institución 

que genera seguridad jurídica a todo ordenamiento jurídico social y democrático. Ningún 

operador de justicia puede dejar de aplicarla bajo ningún pretexto porque su importancia 

                                            
131 Cosa Juzgada: desarrollada en el CAPITULO III de la presente investigación.  
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radica no solo en su naturaleza jurídica sino también en su finalidad132 de procurar 

seguridad jurídica a todo Ordenamiento Jurídico. Igualmente, la característica 

fundamental de la Cosa Juzgada es la inmutabilidad de la sentencia, esto quiere decir, 

que las mismas partes procesales o el mismo u otro Juez no pueden variar o alterar su 

esencia ni la pretensión resarcitoria puede ser nuevamente debatida porque el conflicto 

fue resuelto-decidido con un pronunciamiento de fondo. 

Al analizar ampliamente el campo de investigación se corrobora la hipótesis 

planteada en el proyecto de investigación. Dado que se evidencia que la jurisdicción civil 

valiéndose de su estructura jerárquica jurisdiccional133 no solo permite que el mismo 

perjudicado o su heredero vuelva a debatir conflictos de carácter resarcitorios o 

indemnizatorios que han sido materia de controversia dentro de un proceso penal134 y 

resueltos mediante la emisión de una sentencia con carácter consentido o firme135 (Cosa 

                                            
132 Evitar la incertidumbre jurídica-social, lograr la paz social y armonía social, es necesario fortalecer a la 

institución llamada Cosa Juzgada y poner fin al incesante accionar de los ciudadanos que solicitan la 

aparente efectividad de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 
133 En el desarrollo de su labor jurisdiccional, el poder judicial posee la siguiente estructura jerárquica:  

 La Corte Suprema de Justicia 

 Las Cortes Superiores de Justicia 

 Los Juzgados Especializados y Mixtos 

134 Desarrollada ampliamente en el CAPITULO II de la presente investigación. 

135 La firmeza es un efecto propio de todas las resoluciones judiciales, y no solo de las sentencias, en 

cuanto todas pueden convertirse en firmes, esto es, en cuanto contra ellas no caben recurso alguno, ni 

ordinario ni extraordinario, ya sea por su propia naturaleza ya por haber sido consentidas por las partes. 

Cuando la resolución haya sido consentida por las partes, se entiende que las partes dejan transcurrir los 

plazos para preparar o interponer el recurso sin haberlos utilizados o se produce el desistimiento 

interpuesto mediante la declaración de voluntad expresa del recurrente o el recurrente incumple algún 

requisito y el recurso se declara desierto o inadmisible. 

En el Expediente N°. 04780-2017-PHC/TC., fundamento 10, se sostuvo: “En esta misma línea, este 

Tribunal Constitucional en la Sentencia 04107-2004-HC-TC (caso Leonel Richi Villar De la Cruz) ha 

manifestado que debe entenderse como resolución judicial firme aquella contra la cual se han agotado 

los recursos previstos por la ley procesal de la materia, lo que implica el agotamiento de los recursos antes 

de la interposición de la demanda” 
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Juzgada formal)136, sino que además, vienen modificando el sentido de dichos fallos pese 

a que se adquirió la calidad de Cosa Juzgada material137.  

Además, hay que mencionar que si algún magistrado de jerarquía inferior 

perteneciente a la misma jurisdicción civil se atreviese a decidir que estos sucesos 

comprenden a una situación de Cosa Juzgada material138, lamentablemente tenemos 

que advertir que dicha decisión correría la misma suerte de ser anulada o modificada. 

A continuación tenemos que informar algo que no debe sorprendernos, ocurre que 

estas decisiones de jerarquía superior que disponen anular o revocar (modificar) una 

sentencia que ostentaba la calidad de cosa juzgada material no encuentran un mínimo 

                                            
136 Por la cosa juzgada formal se entiende a la firmeza de la resolución, sea una resolución sobre el fondo 

o no. Así, la resolución judicial firme despliega sus efectos dentro del mismo proceso: en cuando al juez 

que ha el dictado, en el sentido de vincularlo de manera que no pueda alterarla; y en cuanto a las partes, 

porque ya no pueden impugnarla. Y así se habla, respectivamente, del efecto positivo (deber de ajustarse 

a lo que ya ha sido juzgado) y negativo (exclusión de toda decisión judicial futura sobre la misma pretensión 

judicial) de la cosa juzgada formal. VILELA CARBAJAL, Karla Patricia Maribel, Nulidades procesales civiles 

y sentencia firme. Editorial Palestra Editores, 2007, Lima, pp. 96-97. 
137 En el Expediente N.° 1220-2007-HC/TC, fundamento 4, se sostuvo: “… la Cosa Juzgada exhibe una 

doble dimensión o contenido. Un contenido formal…Y un contenido material, que hace referencia a la 

materia contenida en la resolución judicial, la misma que al adquirir tal condición no puede ser modificada 

o dejada sin efecto, sea por parte de otros poderes públicos, de terceros, o inclusive, de los propios órganos 

jurisdiccionales que emitieron la resolución judicial en mención…”; igualmente, en el fundamento 5, indica: 

“…la protección mencionada se concreta en el derecho que corresponde a todo ciudadano de que las 

resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena eficacia en los propios términos en que fueron 

dictadas; esto es, respetando la firmeza e intangibilidad de las situaciones jurídicas allí destacadas (…) Lo 

contrario sería desconocer la cosa material, priva de eficacia al proceso y lesiona la paz y seguridad 

jurídica. Así lo que corresponde a los órganos jurisdiccionales es ajustarse a los juzgados en un 

proceso anterior cuando tengan que decidir sobre una relación o situación jurídica respecto de la 

cual existe una sentencia firme, derivada de un proceso seguido entre las mismas partes (perfecta 

identidad), respecto de los mismos hechos y tramitado ante la misma autoridad jurisdiccional. 

Dicho pronunciamiento constituye, en consecuencia, un antecedente lógico respecto a aquello que 

nuevamente se pretende someter a juzgamiento…” 
138 La cosa juzgada material, la verdadera cosa juzgada, no la producen todas las resoluciones 

jurisdiccionales, sino, en principio, únicamente las sentencias sobre el fondo. La cosa juzgada material es 

aquella que adquiere inmutabilidad, es decir, que no puede ni debe cambiar o no puede ser alterada, en 

cuanto a la decisión que es su contenido. GONZALES LINARES, Nerio. Lecciones de derecho procesal 

civil. el proceso civil peruano. Editorial Jurista Editores, 2014, Lima, p. 966. 
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de motivación o justificación suficiente139, tal como exige nuestro Tribunal 

Constitucional140. 

A tal situación surge otra interrogante: ¿De qué sirvió obtener una sentencia que 

resolvió una Litis, si se seguirá, sino toda la vida, defendiendo o debatiendo un derecho 

ante nuevos procesos donde se vienen anulando o modificando lo declarado? ¿Dónde 

queda la protección del principio de cosa juzgada material, no se supone que el 

ordenamiento jurídico seria muchísimo menos complejo si se limitara a decir que las 

sentencias, una vez han sido dictadas con carácter de cosa juzgada, son invariables, por 

el mismo juez o por otros diferentes, en cualquier situación o en cualquier proceso? 

Nuestra intensión también se enmarca en poner en evidencia que la jurisdicción 

civil al no estimar de parte o de oficio la institución de la Cosa Juzgada material141 permite 

que se suscite impredictibilidad de los derechos e inseguridad jurídica en un Estado 

Constitucional de Derecho. 

Por otro lado, se advierte que la jurisdicción penal viene siendo más coherente 

con el respeto al principio de la Cosa Juzgada, puesto que en líneas generales sostienen 

                                            
139 En el Expediente N.° 07025-2013-AA/TC Loreto, fundamento 8, se sostuvo: “la motivación suficiente, 

en la concepción de este tribunal, se refiere, básicamente, 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 no se trata de dar respuesta a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, 

vista aquí en términos generales, solo resultara 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 [STC 00728-2008-HC, fundamento 7. Literal d)]” 

140 Exp. N.° 04101-2017-PA/TC Lima, en el fundamento 6, sostuvo: “Entre otros aspectos, el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la debida motivación puede enfocarse, de un 

lado, desde una perspectiva interna, que implica el análisis de la corrección lógica y la coherencia narrativa 

del razonamiento que permite concatenar las premisas normativa y fáctica y la respectiva decisión o fallo; 

y, de otro, desde una perspectiva externa, que implica evaluar la corrección constitucional de las 

interpretaciones y argumentos que permiten sostener las premisas normativa y fáctica (cfr. Sentencia 

0728-2008-PHC, fundamento 7 b. y c)”. 

141 En Perú, no se encuentra una norma que expresamente se pronuncie sobre la cosa juzgada material; 

solo a través de la interpretación de los artículos 123 del Código Procesal Civil in fine, como del 4 LOPJ, 

se puede llegar a la conclusión de que todos los órganos jurisdiccionales, aunque no hayan sido órganos 

que emitieron la sentencia firme, están obligadas a respetarla y por lo tanto se encuentran impedidos de 

volver a juzgar sobre lo ya resuelto.    
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que lo resuelto en la jurisdicción civil (fallo civil) sus efectos alcanzan a la jurisdicción 

penal.  

Así, por ejemplo, en la Casatoria N° 1027-2016-ICA, se sostuvo:  

“[…] la cosa juzgada civil, en este caso, por expreso mandato legal – del Código 

Penal específicamente –, no solo se refiere a las mismas partes de un eventual 

proceso penal, sino que se extiende, por excepción, erga omnes, a sujetos no 

sujetos no litigantes frente a la licitud de un hecho, relación o conducta 

declarada por la jurisdicción civil. Su imperatividad –como nota esencial de 

la cosa juzgada, proyectada en un fallo civil al ámbito penal- está en 

función al hecho objeto de decisión firme…”.  

En consecuencia, mal haríamos en sostener que los efectos que genera la Cosa 

Juzgada material suscitado en un proceso penal - sobre una controversia de carácter 

eminentemente civil (Reparación Civil) -, no incidirían en el proceso civil. Los efectos que 

generan la Cosa Juzgada sea formal o material son efectos que inciden a todo el Orden 

Jurisdiccional (Civil, Penal, Laboral, Contencioso administrativo, etc.) solo si concurren 

los presupuestos de la triple identidad (identidad de partes, objeto y causa). 

A condición que nuestra jurisdicción civil no siga infringiendo el principio de Cosa 

Juzgada material e indemnice dos veces por el mismo daño como ha sido demostrado 

en este capítulo. En mérito a una propuesta clasificatoria de los daños como viene a ser 

el daño juzgado y el daño sobreviniente142 se concluye que la jurisdicción civil no podrá 

someter a juzgamiento daños juzgados ni causas resueltas ya sea porque el perjudicado 

haya omitido peticionar algún tipo de daño o el daño se haya agravado.  

Ahora bien, si el perjudicado reclamó el daño patrimonial (daño emergente y lucro 

cesante) pero omitió peticionar el extrapatrimonial (moral) o si demandó el daño 

emergente y nada se dijo sobre el lucro cesante, en ambos supuestos después de 

                                            
142 Desarrollada ampliamente en el CAPITULO I de la presente investigación. 
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dictada la sentencia definitiva no puede entablarse una nueva demanda por el daño 

moral o el lucro cesante.  

De igual modo, si el daño fue instantáneo o se desarrolló plenamente en el 

momento en que el juez dictó la sentencia, la fijación que hace es definitiva, no puede 

ser modificada en el futuro aunque el damnificado alegare haberlo omitido; la misma 

suerte correrá, si al momento de dictar sentencia se advierte que el daño ya sucedido ha 

de prolongarse seguramente en el futuro (por ejemplo, lesiones que originan 

incapacidades por un tiempo futuro indeterminado o determinado calculado 

aproximadamente, o exijan con seguridad futuras intervenciones quirúrgicas, etc.) el juez 

deberá estimar ese daño futuro y justipreciarlo en la sentencia.  

Esto es a lo que se denomina daño juzgado que encuentran íntimamente 

vinculación con la cosa juzgada y la unidad del daño indemnizado que prohíbe se 

indemnicen varias veces por el mismo daño. 
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3. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS   

DATOS GENERALES  

1. TOTAL: 5 entrevistados  

2. Profesión: 

 Abogados (5 entrevistados) 

3. Cargos: 

 Juez (5 entrevistados) 

PREGUNTA N° 1 

 

Descripción: 

De los 05 entrevistados, el 80% contesto que SI consideran que al otorgarse 

doble tutela indemnizatoria derivada de un delito deviene vulnerando el 

principio Constitucional de la Cosa Juzgada y parte de la normatividad penal, 

mientras el 20% considera que NO se vulneraria ningún principio toda vez que 

se otorga tutela indemnizatoria por un daño distinto al otorgado en un proceso 

penal o ya sea porque no se indemnizó en su totalidad (monto irrisorio).  

80%

20%

¿Considera Ud. que, al otorgarse doble tutela indemnizatoria 
derivada de un delito, deviene vulnerando algún el Principio 

Constitucional y/o norma?

SI

NO
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PREGUNTA N° 2 

 

Descripción: 

De los 05 entrevistados, el 100% contesto que NO es viable ser indemnizado 

dos veces por el mismo daño, ya que se infringiría el principio de la cosa 

juzgada. 

0%

100%

¿Cree Ud. que, es viable ser indemnizado dos o varias veces 
por el mismo daño padecido como consecuencia de un ilicito 

penal?

SI

NO
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PREGUNTA N°3 

 

Descripción: 

De los 05 entrevistados, el 60% contesto que prevalece el derecho a la 

Reparación integral sobre la cosa juzgada, mientras el 40% considera que 

debe prevalecer el principio de cosa juzgada para así mantener la seguridad 

jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

¿Cree Ud. que ante la colisión de los principios entre ser 
debidamente indemnizado y cosa juzgada, deba prevalecer el 

primero? 

SI

NO
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PREGUNTA N°4 

 

Descripción: 

De los 05 entrevistados, el 60% contesto que si estamos frente a un daño 

nuevo la cual no fue predecible puede reabrirse, mientras el 40% considera 

que NO se puede reabrirse procesos que han pasado a la calidad de cosa 

juzgada.  

 

 

 

 

 

 

60%

40%

¿Cree Ud. que, es posible reabrir el debate para volver 
analizar el resarcimiento, ante la aparición de hechos 

sobrevinientes que revelan que el daño resultante del hecho 
ilícito es superior o inferior al establecido?

SI

NO
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PREGUNTA N°5 

 

Descripción: 

De los 05 entrevistados, el 100% si tiene conocimiento acerca de los efectos 

que causa la autoridad de Cosa juzgada referente a una situación resulta.  

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Sabe Ud. que el principio de la cosa juzgada genera efectos 
jurídicos y que estos a su vez se vinculan a otros procesos?

SI

NO
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PREGUNTA N° 6 

 

Descripción: 

De los 10 entrevistados, el 60% contesto que NO, ya que consideran que los 

jueces penales otorgan montos ínfimos y que estos montos no reparan en su 

totalidad el daño padecido por un ilícito penal, mientras que el 40% considera 

que SI, ya que en las últimas sentencias observadas se ha notado un 

considerable incremento respecto al monto dinerario. 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

¿Considera Ud. que el monto de la Reparación Civil que
dispusieron los jueces penales en sus fallos resarce
adecuadamente el daño ocasionado a las víctimas de un
delito?

SI

NO
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DATOS GENERALES  

4. TOTAL: 10 entrevistados  

5. Profesión: 

 Abogados (10 entrevistados) 

6. Cargos: 

 FISCAL (10 entrevistados) 

PREGUNTA N° 1 

 

Descripción: 

De los 10 entrevistados, el 100% tiene conocimiento acerca de los efectos que 

causa la autoridad de Cosa juzgada, asimismo refieren que estos se vinculan 

con otros procesos la cual debe respetarse para prevalecer la seguridad 

jurídica.  

 

100%

0%

Sabe Ud. que el principio de la cosa juzgada genera efectos
jurídicos y que estos a su vez se vinculan con otros procesos
judiciales?

SI

NO
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PREGUNTA N° 2 

 

Descripción: 

De los 10 entrevistados, el 70% contesto que NO, ya que consideran que los 

jueces penales otorgan montos ínfimos y que estos montos no reparan en su 

totalidad el daño padecido por un ilícito penal, mientras que el 30% considera 

que SI, ya que en las últimas sentencias observadas se ha notado un 

considerable incremento respecto al monto dinerario. 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

¿Considera Ud. que el monto de la Reparación Civil que
dispusieron los jueces penales en sus fallos resarce
adecuadamente el daño ocasionado a las víctimas de un
delito?

SI

NO
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PREGUNTA N° 3 

 

Descripción: 

De los 10 entrevistados, el 70% contesto que la pretensión civil debería ser 

desarrollada en una vía Civil, mientras que el 30% considera que debe seguir 

desarrollándose con normalidad en la vía penal, en vista que la Reparación 

Civil forma parte de las reglas de conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

¿Considera Ud. que el resarcimiento del daño ocasionado por
el delito debe ejecutarse dentro del mismo proceso penal o en
otro proceso en la vía civil?

Vía Civil

Via Penal
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PREGUNTA N° 4 

 

Descripción: 

De los 10 entrevistados, el 100% contesto que SI consideran que los jueces 

civiles devienen vulnerando la normatividad penal al admitir nuevamente una 

demanda de indemnización aun a sabiendas del impedimento legal que existe.  

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Sabe Ud. que el perjudicado de un delito (quien se
constituyó en actor civil) vuelve a peticionar tutela
indemnizaría ante la vía civil? ¿Considera que devienen
vulnerado alguna norma penal?

SI

NO
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CONCLUSIONES 

1. Conforme al artículo 12 y el artículo 106 del nuevo Código Procesal Penal del 

2004 faculta al perjudicado de un ilícito penal la opción de ejercer la pretensión 

civil en el proceso penal con la constitución del actor civil o hacerlo, 

independientemente en el orden Jurisdiccional Civil, pero una vez que se opte 

por una no podrá deducirla en otra; toda vez que se obtendrá una sentencia firme 

que finalmente pasará a adquirir la calidad de Cosa Juzgada. 

 

2. Conforme a los resultados encontrados, se tiene que del total de las Casaciones 

publicadas en el diario oficial El Peruano entre los años 2013 al 2017, la cantidad 

de diez casaciones conciernen con nuestro tema de investigación. Luego de un 

análisis se logró corroborar que el máximo órgano Jurisdiccional Civil (Corte 

Suprema de Justicia) viene infringiendo el principio de la Cosa Juzgada; puesto 

que admite que los perjudicados constituidos en actor civil - en los distintos 

procesos penales en el que percibieron un quantum indemnizatorio a través de 

una sentencia con carácter de firmeza - reabran estos procesos fenecidos con el 

fin de disponer incrementos indemnizatorios e indemnizaciones por daños que 

se omitieron peticionar en su oportunidad. 

 

3. En el nuevo Código Procesal Penal de 2004 que otorga facultades para resolver 

conflictos indemnizatorios derivados de un delito, no se aprecia impedimento 

normativo que restringa aplicar como fundamento valorativo para incrementar el 

monto indemnizatorio a favor de las víctimas, la Función Preventiva de la 

Responsabilidad Civil que, además, dicho sea de paso, busca prevenir el 

acaecimiento de futuros daños; tal como ha sido identificada en algunas 

sentencias penales (véase los cuadros 1 al 8). 

 

4. A efecto de ser coherentes con nuestro postulado y no infringir el principio de 

Cosa Juzgada - que encuentra estrecha vinculación con la clasificación del daño 

juzgado-. En el caso de sobrevenir un daño no previsible ni cierto al momento 
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que el juez juzgo la pretensión del perjudicado que se constituyó en actor civil, sí 

se podría acudir a la jurisdicción civil a efecto de solicitar indemnización puesto 

que se trataría de un nuevo daño, es decir, que solo el daño sobreviniente no 

infringe el principio de Cosa Juzgada. 

 

5. De aceptarse como criterio válido aquello que la jurisdicción civil viene realizando, 

ocasionaría que se suscite la colisión entre dos principios fundamentales: El 

principio de la Cosa Juzgada y el principio a ser Debidamente Indemnizado o 

viceversa. Frente a esta situación se debería aplicar el test de proporcionalidad o 

ponderación, lo cual no se advierte como justificación en las decisiones del 

máximo órgano Jurisdiccional Civil.  

 

6. Ante la difícil decisión de qué principio debería prevalecer o ceder sobre el otro. 

Atrevidamente, sostenemos que debería prevaler la Cosa Juzgada como 

expresión de Seguridad Jurídica. No solo porque es un derecho fundamental 

reconocido, sino porque evitaríamos que: a) Se instauren o se vuelvan a someter 

a juzgamiento procesos que se encuentran fenecidos; b) Se lesione la paz; y, c) 

Se lesione la seguridad jurídica. Los cuales fundamentan un Estado Constitucional 

de Derecho.  
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RECOMENDACIONES 

1. La Corte Suprema de Justicia frente a los continuos casos contradictorios, faltos de 

coherencia y claridad normativa en sus decisiones, debería convocar a 

especialistas en temas de Derecho de Daños o Responsabilidad Civil y Cosa 

Juzgada para que participen en la realización de un Pleno Casatorio Civil; a efecto 

de analizar y establecer un mejor tratamiento jurídico referente al vínculo que 

presenta el principio de la cosa juzgada (derivada de la acción resarcitoria) entre 

un proceso penal y un proceso civil, ello para evitar vulnerar principios 

fundamentales adscritos en nuestra constitución política del Perú. 

 

2. Nuestro cuerpo normativo penal establece que la pretensión civil puede ser 

desarrollado junto con la pretensión penal, lo cual implica que en la mayoría de 

procesos se dé más importancia a la pretensión penal, por ello a fin de evitar esa 

situación proponemos que la pretensión civil sea desarrollada en la fase incidental 

y subsiguiente al juicio oral que ha concluido con fallo sobre la pretensión penal, 

conforme lo deviene desarrollando la legislación Colombiana. 

 

3. Con la finalidad de determinar adecuadamente los quantums indemnizatorios, 

consideramos necesario que nuestra judicatura penal debe aplicar la función 

preventiva y no solo la función reparadora integral, ello para prevenir futuros daños, 

y a efecto de que no suscite el problema planteado sobre los montos ínfimos.  

 

4. Debe organizarse talleres y capacitaciones respecto a la importancia de la acción 

civil dentro de un proceso penal, debido a que los representantes del ministerio 

público y jueces penales en la mayoría de procesos desarrollados pasan a segundo 

plano la acción civil, ello ya sea por carecer de dominio sobre el tema indemnizatorio 

y/o carga procesal, por lo tanto, deben recibir una intensa preparación por los 

especialistas de derecho civil referente a la función reparadora integral y preventiva.  
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Anexo 01 – Proyecto de tesis 
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PROYECTO DE TESIS 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Del análisis Jurídico de las diez Casaciones Civiles promulgadas en el Diario El Peruano, 

entre los años 2013 al 2017, respeto a la Reparación Civil Extracontractual derivada de 

un delito. Es de conocimiento público que los Jueces Supremos en lo Civil de nuestra 

Corte Suprema otorgar nuevamente tutela resarcitoria o indemnizatoria a pesar que se 

les puso en conocimiento de la existencia previa de un proceso penal con carácter 

consentido, la misma que no fue objeto de cuestionamiento ni impugnación por ninguna 

de las partes procesales, teniendo en cuenta además en el inciso 1 del Artículo 12° del 

Nuevo Código Proceso Penal precisa que, el perjudicado por el delito podrá ejercer 

la acción civil en el proceso penal o ante el Órgano Jurisdiccional Civil. Pero una 

vez que se opta por una de ellas no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional. Ante 

este problema, surge la necesidad de dar una respuesta jurídica inmediata y eficaz frente 

a estos inconvenientes, a efecto de que se impida recurrir a dos vías procesales por un 

mismo daño padecido y con ello evitar que se quebrante el Principio de Cosa Juzgada 

previsto en el inciso 2 del Artículo 139° de la Constitución Política del Estado. 

En la Casatoria N° 3824-2013-Ica publicado en el 02 de marzo de 2015, por ejemplo 

podemos advertir que dentro de la misma Judicatura la cosa (objeto de investigación) no 

está muy clara que digamos, pues, dentro de la misma un de grupo de jueces vienen 

sosteniendo que: “(…) la pretensión invocada ya fue satisfecha habiendo obtenido una 

decisión que ha adquirido la calidad de cosa juzgada fundamento factico que se 

encuentra probado en la sentencia penal…”; en tanto que, el otro sector de jueces 

sostienen que: “(…) la Reparación Civil no excluye el cobro de daños y perjuicios en la 

vía civil, por constituir este último un proceso lato en el que se debe determinar la real 

magnitud de los daños causados, esto sin importar si se ha constituido o no en actor 

civil”, “(…) en el caso de una denuncia penal cuya naturaleza y consecuencia son 

distintas a una demanda por indemnización por daños y perjuicios máxime si el monto 

por Reparación Civil en el proceso penal puede ser considerado como parte del pago del 
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monto indemnizatorio que se podría fijar en el proceso civil si se interpone la demanda 

oportunamente…”.  

Efectivamente bajo ese tenor los Jueces Civiles estiman estas demandas y vuelven a 

fijar un nuevo monto indemnizatorio, de ahí que surge la problemática entre la vía penal 

y la vía civil, surgiendo las interrogantes: ¿La doble tutela resarcitoria143 no afecta el 

Principio Constitucional de la Cosa Juzgada144? ¿Es posible ser indemnizado dos veces 

por el mismo daño145 padecido derivado de un delito? 

II. OBJETIVOS 

 

 Establecer si los magistrados del Fuero Civil, al amparar las demandas de 

Responsabilidad Civil Extracontractual derivadas de un delito, vulneran el Artículo 

12° de Nuevo Código Procesal Penal además de los principios de Cosa Juzgada y 

el principio de la prohibición que nadie puede ser indemnizado dos veces por un 

mismo daño.  

 Determinar si la persona que se constituyó en Actor Civil en el Proceso Penal, está 

siendo nuevamente indemnizado por el mismo daño en el Proceso Civil. 

 Analizar si los magistrados del Fuero Civil, incurren en error al momento de 

determinar nuevamente una indemnización derivada de un delito a favor de la 

persona que se constituyó en Actor Civil en el Proceso Penal. 

 

 

                                            
143 Entiéndase como al hecho de haber percibido indemnización producto de un mismo daño tanto en un 

proceso penal como en el proceso civil. 
144 ¿Qué pasa si una persona dañada por la configuración de un ilícito penal opta por esta vía y se le fija 

adicionalmente un monto indemnizatorio en la sentencia? ¿El dañado podrá acudir después por la vía 

civil? El principio de la cosa juzgada y el sentido común responden de manera negativa a esta última 

pregunta. Sin embargo, esto no esta tan claro en la mente de algunos operadores jurídicos. Juan Espinosa 

Espinosa. Derecho de la Responsabilidad Civil. Sexta edición 2011, editorial Rodhas, Lima, Pág. 364. 
145 Daño indemnizado es daño reparado, habiendo desaparecido el perjuicio. La esencia de la Reparación 

es la necesidad de enmendar el perjuicio causado. Si ya lo ha sido, desaparece el motivo y no hay lugar a 

indemnización alguna. La víctima no puede enriquecerse con el cobro de varias indemnizaciones, en virtud 

de la regla: non vis in ídem. Domingo García Rada. La Responsabilidad Civil y el Proceso Penal. En libro 

Homenaje a José León Brandarían, Editorial Cuzco S.A. 1985, Pág. 275. 
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III. HIPÓTESIS 

Dado que, los Jueces Supremos en lo Civil de nuestra Corte Suprema vienen 

estableciendo nuevamente montos indemnizatorios, a quien ya tuvo un primer 

pronunciamiento en un proceso penal respecto a la Reparación Civil 

(indemnización) derivada de un delito, por lo tanto, vienen transgrediendo el 

principio de cosa juzgada y el principio de la prohibición de ser indemnizado por 

el mismo daño. 

IV. VARIABLES  

 

 TUTELA REPARATORIA Y/O INDEMNIZATORIA 

 COSA JUZGADA 

 
V. MARCO TEORICO  

 

(A desarrollar en la tesis) 

 

VI. MARCO OPERATIVO 

A través del presente trabajo de investigación que será Analítico – Descriptivo, se 

identificará y analizará mediante la lectura de Casatorias Civiles en un número de diez 

(las mismas que fueron ubicadas en el Diario El Peruano entre los años 2013 al 2017), 

todos los errores146 en los que incurren algunos de los magistrados del Fuero Civil, a 

través de sus justificaciones y/o pronunciamiento al otorgar nuevamente una 

indemnización, violando el Artículo 12° de CPP  asimismo transgrediendo el principio de 

                                            
146 Omisión e inaplicación de la norma expresa Articulo 106 del NCP “Impedimento de acudir a la vía extra 

– penal La constitución en actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la vía extra – penal. 

El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción 

indemnizatoria en la otra vía” y el Articulo 139 de la Constitución Política del Perú “Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 

ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de 

cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas 

disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio 

no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.” 
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la Cosa Juzgada previsto en el inciso 2 del Artículo 139° de la Constitución Política del 

Estado y demás principios que seguramente en el transcurso de la investigación 

descubriremos. Además de realizar cuadros comparativos donde precisaremos la 

diferencia de los montos indemnizatorios, el tipo de daño y la concurrencia de la triple 

identidad de la cosa juzgada147. Así como a elaboración de entrevistas o encuestas 

dirigidos a nuestros magistrados tanto del fuero Penal como Civil. Por último, se acopiará 

material bibliográfico de diferentes autores sobre la materia a investigar como Juan 

Espinoza Espinoza, Domingo García Rada, José Luis Castillo Alva, Tomas Aladino 

Gálvez, entre otros., con la finalidad de corroborar nuestra hipótesis y objetivos 

planteados en la presente investigación. 

El Campo de Verificación 

- Ámbito Geográfico 

El presente trabajo de investigación se realizará en el territorio peruano, mediante las 

Casaciones que contengan conexión al tema de investigación, las cuales fueron 

publicadas en el Diario El Peruano, durante el periodo 2013-2017. 

- Unidades de Estudio 

a. Universo: Está constituido por todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial, 

llevadas a CASACIÓN. 

b. Muestra: Las sentencias emitidas por el Poder Judicial en materia que contengan 

la figura de Reparación Civil, que fueron llevadas a Casación. Además, el 

muestreo probabilístico, pues selecciona siguiendo algunos criterios científicos 

para los fines de estudio que interesa resolver. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Se realizará por etapas o fases, siguiendo los siguientes procedimientos: 

a. Primera fase: Abierta y exploratoria, consistente en las lecturas de las sentencias 

relacionadas a la Reparación Civil en el Proceso penal y la indemnización en el 

Proceso civil, que permitirá llegar a los objetivos establecido en nuestros objetivos. 

                                            
147 TRIPLE IDENTIDAD: la concurrencia de identidad de partes, objeto y causa, tanto entre el Proceso 

Penal y en el Proceso Civil. Manuel Muro Rojo, pág. 262. 
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b. Segunda fase: Sistematizada en términos de recolección de datos, orientada por 

los objetivos y la revisión permanente de la literatura para facilitar la identificación 

de los datos existentes en la fuente utilizando la técnica del fichaje, la observación, 

y el análisis de contenido, y como instrumentos las fichas y un cuaderno de notas 

así como la entrevista …[]148. 

 

 

c. Tercera fase: Consistente en un análisis sistemático, profundo orientado por los 

objetivos articulando los datos con los referentes teóricos y normativos. 

 

 

 

 

                                            
148 Esp.uladech.edu.pe/archivos/03/03012/documentos/ 
149 BENGOA LAZARTE Jeannette, Manual sobre Metodología de Investigación, Editorial Eduardo Roque Parqui, 

Arequipa – Perú, 2009, Pág. 164. 
150www.monografías.com, Recuperado en Técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos, Pág. 1. 

Técnica Instrumento Descripción 

Observación 

Guía de 

observación 

documentada 

Nos permite conocer los datos reales del problema en el proceso 

mismo y su influencia en los demás procesos. 

 

Entrevista Guía 

Dirigido a informantes clave como algunos colaboradores del 

Ministerio Público y del Poder Judicial, el cual nos permite tener la 

posibilidad de aclarar preguntas y orientar la investigación sobre 

el tema propuesto149, asimismo lograr debates y poder demostrar 

lo positivo de nuestro plan de tesis. 

Análisis Documentos 

Se desarrolla en cinco acciones: 

Rastrear los documentos existentes y disponibles150. 

Clasificar los documentos encontrados. 

Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos 

de la investigación. 

Leer en profundidad el contenido de los documentos 

seleccionados, en este caso sentencias que contengan la figura 

de Reparación Civil. 

Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, 

sobre hallazgos realizados, a fin de construir una síntesis total del 

problema. 
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ENTREVISTA A JUECES 

Señor Juez estamos desarrollando una Tesis cuyo enunciado es “La Doble 

Tutela Indemnizatoria Derivada de un Delito”, por lo que quisiéramos que nos pueda 

ayudar con la siguiente entrevista:  

1. ¿Considera Ud. que, al otorgarse doble tutela indemnizatoria derivada de un 

delito, deviene vulnerando algún el Principio Constitucional y/o norma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cree Ud. que, es viable ser indemnizado dos o varias veces por el mismo daño 

padecido como consecuencia de un ilícito penal? 

    SI  (    )    NO (     ) 

 

3. ¿Cree Ud. que ante la colisión de los principios entre ser debidamente 

indemnizado y cosa juzgada, deba prevalecer el primero?  

 

SI  NO  

A) 
Vulnera el art. 139 inciso 2 de la 

Constitución Política del Perú. 
A) 

No fue debidamente 

indemnizado en el proceso 

penal. 

B) Vulnera el art. 12 y 106 del 

nuevo Código Procesal Penal. 
B) Demanda otro tipo de daño 

C) a y b C) a y b 

SI  NO  

A) 
Deben ser satisfechos en su 

totalidad los daños padecidos.  
A) 

Debe prevalecer la Cosa 

juzgada como expresión de 

seguridad jurídica.  

B) 
La Reparación Civil y la 

indemnización por daños y 

perjuicios son distintos 

B) 
Tuvo la oportunidad de 

utilizar cualquier recurso 

impugnatorio y no lo hizo. 

C) a y b C) a y b 
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4. ¿Cree Ud. que, es posible reabrir el debate para volver analizar el resarcimiento, 

ante la aparición de hechos sobrevinientes que revelan que el daño resultante del 

hecho ilícito es superior o inferior al establecido? 

 

   SI  (    )    NO (    ) 

 

5. ¿Sabe Ud. que el principio de la cosa juzgada genera efectos jurídicos y que estos 

a su vez se vinculan con otros procesos? 

 

   SI  (    )    NO (    ) 

 

6. ¿Considera Ud. que el monto de la Reparación Civil que dispusieron los jueces 

penales en sus fallos resarce adecuadamente el daño ocasionado a las víctimas 

de un delito?  

 

SI  (   )    NO (    ) 
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ENTREVISTA A FISCALES  

Señor Fiscal estamos desarrollando una Tesis cuyo enunciado es “La Doble 

Tutela Indemnizatoria Derivada de un Delito”, por lo que quisiéramos que nos pueda 

ayudar con la siguiente entrevista:  

1. ¿Sabe Ud. que el principio de la cosa juzgada genera efectos jurídicos y que estos 

a su vez se vinculan con otros procesos? 

SI ( .  )    NO (    ) 

2. ¿Considera Ud. que el monto de la Reparación Civil que dispusieron los jueces 

penales en sus fallos resarce adecuadamente el daño ocasionado a las víctimas 

de un delito?  

 

SI (  . )    NO (    ) 

 

3. ¿Considera Ud. que el resarcimiento del daño ocasionado por el delito debe 

ejecutarse dentro del mismo proceso penal o en otro proceso en la vía civil? 

 

VÍA PENAL (   )          VÍA CIVIL (    ) 

 

4. ¿Sabe Ud. que el perjudicado de un delito (quien se constituyó en actor civil) 

vuelve a peticionar tutela indemnizaría ante la vía civil? ¿Considera que devienen 

vulnerado alguna norma penal?  
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SI  NO  

SI 
 NO  

A) 
Vulnera el art. 139 inciso 2 de la 

Constitución Política del Perú. 

B) Vulnera el art. 12 y 106 del 

nuevo Código Procesal Penal. 

C) a y b 
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Anexo 03 – Consulta de expediente 
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Anexo 04 – Casaciones del Diario El 

Peruano 
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