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[…] Muerte. Dónde está tu victoria, sabiendo no obstante que no recibirá 

respuesta, porque la muerte nunca responde, y no es porque no quiera, es sólo 

porque no sabe lo que ha de decir delante del mayor dolor humano. (2005) 

José de Saramago (1922 – 2010†), en “Las intermitencias de la muerte” 

 

 

******* 

 

Hoy en día podemos empezar a dar por superados los influjos de aquella 

filosofía ilustrada que concebía al hombre como un sujeto racional titular de 

bienes de carácter material. En su evolución, el derecho civil ha ido 

descubriendo y construyendo el rostro de su nuevo sujeto, el rostro de la 

persona, del hombre de carne y hueso, que poseedor de bienes materiales y 

morales, sufre y padece. El código no le habla más al “corazón de los 

propietarios”1; el código habla ahora al corazón de las personas. Ninguna 

duda cabe, que fueron, precisamente, instituciones como el daño moral, las 

que comandaron y, a la vez, recepcionaron esa integración conceptual que 

sufrió el sujeto de derecho. Sin embargo, esa evolución no puede darse aún 

por concluida ni, mucho menos, abandonarse a su suerte, pues mientras no 

afinemos las técnicas jurídicas que nos permitan articular con igualdad de 

trato y, finalmente, hacer efectiva esta nueva concepción en los casos 

concretos, nada se habrá hecho 

Es en este contexto, en el que el desarrollo de una teoría tópica y funcional, 

que regule satisfactoriamente la prueba del daño moral, se hace 

impostergable. (2007, 234) 

Paulina V. González Vergara y Hugo A. Cárdenas Villarreal, en “Notas 

en torno a la prueba del daño moral: un intento de sistematización”. 

 

 

En efecto, salvo particulares excepciones de algunos especialistas, todos los 

autores y comentarías del derecho civil, han descuidado profundizar y 

desarrollar a cabalidad, una esfera que se juzga sustancial en el universo de 

la responsabilidad civil, como lo es, la cuestión de la prueba del daño moral 

[…] dejando […] un sensible vacío en la materia, tanto más cuanto, se trata 

de uno de los tópicos fundamentales al momento de llevar a la praxis jurídica 

las teorizaciones que sobre el particular se han elaborado. (2011, 31) 

Jorge Femenías Salas, en “Notas sobre la prueba del daño moral en la 

responsabilidad civil”. 

                                                             
1 Cita tomada por al autor de Paolo Grossi en la página 83 de “Mitología jurídica de la modernidad (Madrid: 
Trotta, 2003).  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene una doble naturaleza jurídica: sustantiva y procesal. Ya que, 

en base a los conocimientos de la Responsabilidad Civil y el Derecho Probatorio, se enfoca en 

la prueba de un tipo de daño de especiales características, como lo es el daño moral. 

 

Para ello, se construye las bases de lo que pretende ser una “Teoría de la Prueba del Daño 

Moral” acorde al Sistema Jurídico peruano, es decir, se desarrolla el marco teórico 

concerniente al tema de la prueba del daño moral en Perú, el cual genera la redacción de los 

cuatro primeros capítulos. 

 

En el primer capítulo, referido a “La Responsabilidad Civil”, se procede a definirla y a precisar 

el concepto de tutela resarcitoria, la diferencia entre resarcimiento e indemnización y algunos 

aspectos de la Filosofía del Derecho de Daños aplicables a la investigación; luego, se explica 

sus funciones, enfocándose en las relativas al daño moral; se expone sus principales órdenes 

normativos; sus elementos configurativos; y, finalmente, se propone un método de análisis 

para la obtención de una indemnización civil. 

 

En el segundo capítulo, respecto a “El Daño”, se le define; se expone, por un lado, sus 

condiciones (existencia y subsistencia); y, por otro, su extensión o cuantía; se desarrollan dos 

clasificaciones peruanas del daño, decantándose por la del profesor Gastón Fernández Cruz y 

proponiéndose un esquema de dicha clasificación a ser aplicado a casos prácticos.  

 

En el tercer capítulo, referido a “El Daño Moral”, se construye su definición en el actual 

contexto jurídico peruano, teniendo en consideración las definiciones de otros autores 

nacionales e internacionales, atendiendo a su historia en la legislación del Derecho 

Continental europeo y en el Derecho Civil peruano, a su regulación en el ordenamiento 

jurídico peruano,  a sus diversas clasificaciones, a la delimitación respecto al daño a la persona 

y el daño psíquico, y a su relevancia jurídica como una condición adicional de este daño; 

después, se desarrolla dos aspectos de vital importancia en esta figura jurídica, como lo son, 



 
XV 

 

la existencia y cuantía (dimensiones probatorias), además de justificarlo  como daño 

resarcible, siendo que dentro la dimensión cuantía, se explica sus modos de cuantificación y 

criterios de estimación (sistematizándolos en niveles); asimismo, se exponen algunos aspectos 

procesales, como lo son la legitimidad para obrar y la sucesión procesal. 

 

En el cuarto capítulo, enfocado a “La Prueba Judicial”, se la define junto a otros conceptos 

como el de hechos, tema, finalidad y carga de la prueba, así como de valoración probatoria; 

se desarrolla la tipología de prueba directa y prueba indirecta, siendo que en esta última 

categoría se pone énfasis a la prueba indiciaria, junto a su compleja y particular estructura; 

finalmente, se examina los medios y sucedáneos probatorios que el Derecho Procesal Civil 

prescribe, específicamente, la pericia, el indicio, la presunción y la ficción legal, siendo que en 

la presunción se hace un análisis de cada subtipo de esta y al momento de desarrollarse la 

presunción judicial, se explica su relación con la prueba indiciaria y se propone a la 

“presunción judicial in re ipsa” como una especie singular de esta.  

 

Luego, en el capítulo quinto, denominado “La Prueba del Daño Moral en la Legislación, en la 

Doctrina y en relación a la Debida Motivación de las Resoluciones Judiciales”, en vista a la 

indeterminación sobre el tema de la prueba del daño moral, se evalúa como se le  regula en 

la legislación sustantiva y procesal civil del Perú; además, de realizarse un análisis profundo 

en la doctrina internacional y nacional, mediante el estudio de trabajos de autores nacionales 

y extranjeros que exponen sus posiciones respecto a este tema; asimismo, se examina su 

relación con la debida motivación de las resoluciones judiciales, señalándose en qué casos 

esta se vulnera; y concluyéndose en una sistematización de las posturas sobre la prueba del 

daño moral evidenciadas.  

 

Finalmente, se desarrolla un sexto y último capítulo, en el cual, en base a la teoría desarrollada 

y las posiciones expuestas, se propone a modo de solución al problema de la prueba del daño 

moral, una postura particular y novedosa acerca del régimen probatorio que debería aplicarse 

a un proceso judicial donde se pretende una indemnización por daño moral, el cual resuelve 

las interrogantes de: ¿por qué debe de probarse?, ¿qué debe de probarse?, ¿quién debe de 
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probarlo?, y ¿cuáles son las pruebas más idóneas?. Así entonces, se entiende que el daño 

moral tiene dos dimensiones que ameritan de acreditación y motivación en un proceso 

judicial: su existencia y cuantía; para lo cual, es fundamental la prueba indirecta, ya sea que 

se trate de la presunción judicial in re ipsa en los casos evidentes o de otra prueba indiciaria 

en los demás casos.  

 

 

Palabras Clave: Daño moral, prueba del daño moral y presunción del daño moral.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation has a double legal nature: substantive and procedural. Since, based 

on the knowledge of “Responsabildiad Civil” and “Derecho Probatorio”, focuses on the proof 

of a type of damage of special characteristics, such as moral damage. 

 

For this, the bases of what is intended to be a "Teoría de la Prueba del Daño Moral" according 

to the Peruvian Legal System is built, that is to say, the theoretical framework concerning the 

subject of proof of moral damage in Peru is developed, which generates the wording of the 

first four chapters. 

 

In the first chapter, referred to "La Responsabilidad Civil", we proceed to define it and to 

specify the concept of “tutela resarcitoria”, the difference between “resarcimiento” and 

“indemnización” and some aspects of the “Filosofía del Derecho de Daños” applicable to 

research; then, its functions are explained, focusing on those related to moral damage; its 

main normative orders are exposed; its configurative elements; and, finally, a method of 

analysis is proposed to obtain civil compensation. 

 

In the second chapter, regarding "El Daño", it is defined; it exposes, on the one hand, its 

conditions (existence and subsistence); and, on the other, its extension or amount; two 

Peruvian classifications of damage are developed, opting for that of Professor Gastón 

Fernández Cruz and proposing a scheme of this classification to be applied to practical cases. 

 

In the third chapter, referred to "El Daño Moral", its definition is constructed in the current 

Peruvian legal context, taking into consideration the definitions of other national and 

international authors, taking into account its history in the legislation of the European 

Continental Law and Peruvian Civil Law, its regulation in the Peruvian legal system, its various 
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classifications, the delimitation regarding the “daño a la persona” and the “daño psicológico”, 

and its legal relevance as an additional condition of this damage; then, two aspects of vital 

importance in this legal figure are developed, as they are, the existence and quantity 

(probatory dimensions), besides justifying it as compensable damage, being that within the 

quantum dimension, it is explained its quantification modes and criteria of estimation 

(systematizing them in levels); also, some procedural aspects are exposed, such as the 

legitimacy to act and procedural succession. 

 

In the fourth chapter, focused on "La Prueba Judicial", it is defined along with other concepts 

such as facts, subject, purpose and burden of proof, as well as probative assessment; the 

typology of direct test and indirect proofs is developed, being that in this last category 

emphasis is placed on the circumstantial evidence, together with its complex and particular 

structure; finally, it examines the means and probative substitutes that the Civil Procedural 

Law prescribes, specifically, the expertise, the clue, the presumption and the legal fiction, 

being that in the presumption an analysis is made of each subtype of this and at the moment 

of being developed the judicial presumption, its relation to the circumstantial evidence is 

explained and it is proposed to the "presunción judicial in re ipsa" as a singular kind of this. 

 

Then, in the fifth chapter, called "La Prueba del Daño Moral en la Legislación, en la Doctrina y 

en relación a la Debida Motivación de las Resoluciones Judiciales", in view of the 

indeterminacy on the subject of proof of moral damage, evaluates how it is regulated in the 

substantive and civil procedural legislation of Peru; In addition, an in-depth analysis of 

international and national doctrine will be carried out, through the study of works by national 

and foreign authors that present their positions on this subject; likewise, its relationship with 

the proper motivation of judicial decisions is examined, pointing out in which cases it is 

violated; and concluding in a systematization of the positions on proof of moral damage 

evidenced. 

 



 
XIX 

 

Finally, a sixth and final chapter is developed, in which, based on the developed theory and 

the exposed positions, a particular and novel position about the evidentiary regime is 

proposed as a solution to the problem of proof of moral damage. It should apply to a judicial 

process where compensation for moral damages is sought, which resolves the questions of: 

why should it be proven? What should it be proved? Who should prove it? And what are the 

proofs more suitable? Thus, it is understood that moral damage has two dimensions that merit 

accreditation and motivation in a judicial process: its existence and amount; for which, indirect 

evidence is essential, whether it is “presunción judicial in re ipsa” in obvious cases or other 

circumstantial evidence in other cases. 

 

 

Keywords: Moral damage, proof of moral damage and presumption of moral damage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Que las personas estén en constantemente contacto dentro de la sociedad, genera, entre 

otras, la consecuencia negativa que se encuentren expuestas a sufrir daños de diversa índole, 

los cuales pueden afectarles de forma directa o indirecta y de forma patrimonial y/o personal. 

 

Situación ante la cual el Derecho, como regulador de las relaciones sociales, ha encontrado en 

la Responsabilidad Civil la herramienta más adecuada para tratar de reparar o por lo menos 

mitigar cierto tipo de daños relevantes para esta disciplina argumentativa. Y, que justamente 

ha hecho del “daño”, uno de los elementos indispensables para su configuración, inclinándose 

a resolver los conflictos jurídicos entre sus mismos actores, mediante una pretensión de 

resarcimiento o indemnización,  ya sea que el daño se derive del incumplimiento de un deber 

específico de prestación, como la inejecución de un contrato (responsabilidad civil 

contractual), o de un deber general de prestación, como el de cuidado o de no causar daño a 

otro (responsabilidad civil extracontractual); y, cuya pretensión, se ventile en la vía civil, penal, 

laboral, de familia o cualquier otra competente.   

 

Ahora, existe un tipo especial de daño, reconocido por el ordenamiento jurídico peruano 

dentro de los daños que se le puede causar a una persona, que específicamente la afecta en 

su esfera psíquica y cuyas consecuencias pueden ser apreciadas cuando esta cuenta cómo se 

siente o por la expresión de sus sentimientos negativos en el cuerpo; por ejemplo, aquel daño 

que se padece, usualmente, producto de la muerte de un hijo y que se manifiesta en una 

tristeza profunda. Al daño al que se hace alusión, es al que el Derecho ha rotulado 

históricamente con el nombre de “Daño Moral”.  

 

En relación a este tipo de daño, no cabe duda que por su especial naturaleza2, todo lo que 

representa y se relaciona con él, ha sido siempre pasible de discusiones tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia y tanto a nivel internacional como nacional. De este modo, en lo 

                                                             
2 «El estado mental, siempre ha sido y es el ámbito más enigmático, impredecible y muchas veces impenetrable 
del ser humano» (Reynaldi Román 2018).  
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relativo a su régimen probatorio, es decir, al tema de la prueba del daño moral, tampoco existe 

un consenso, más aún cuando su desarrollo teórico es ínfimo3. En ese sentido, se evidencia 

distintas posiciones, por un lado, aquellas que debaten si el daño moral amerita de prueba o 

no; y, por otro lado, aquellas que solo se refieren a la prueba de la certeza del daño moral, sin 

tomar en cuenta su cuantía.  

 

Es así que, ante las diversas posturas sobre el tema de la prueba del daño moral y el caos 

conceptual que lo rodea, se propone como solución, el establecer las bases de una teoría de 

la prueba del daño moral4 aplicada al sistema jurídico peruano; la que además, servirá para 

argumentar que el régimen probatorio del daño moral en Perú, debe contribuir a determinar 

tanto la certeza o existencia (quid) de este daño resarcible, como la cuantía o estimación 

(quantum) de su monto indemnizatorio, mediante las pruebas más idóneas al caso en 

concreto. 

 

La propuesta de este régimen probatorio, tiene como justificación, el que probablemente 

pueda evitar la vulneración de dos fundamentales derechos, como lo son, la debida 

motivación de las resoluciones judiciales y el de defensa. Además, de resultar más beneficioso 

para los actores del proceso, puesto que la parte que pretende un resarcimiento por daño 

moral podrá, si las circunstancias del caso lo ameritan, obtener una indemnización 

significativa; desde el punto de vista de la parte demandada, esta podrá contradecir o exigir 

con un carácter más objetivo la determinación del quantum indemnizatorio; y, desde la 

posición del juez, que debe resolver el conflicto derivado, contribuirá a lograr su convicción y 

                                                             
3 Situación que se repite en el Derecho chileno, ya que su doctrina sostiene, que:  

La necesidad de la prueba del daño moral y su sistema, en caso de no considerarse como evidente, y por ello, exento de 
actividad probatoria, ha sido una problemática discutida y cuestionada por el foro. Sin embargo, no ha sido tratado en 
la dogmática con la profundidad que merece su importancia dentro del proceso de daños. (Hunter Ampuero 2005, 1) 
Sin desmerecer el hecho de que la literatura jurídica nacional empieza a ser extensa en relación al problema del daño 
moral, en lo que atañe específicamente a su prueba, los estudios son escasos, y, por lo general, carentes del tratamiento 
sistemático que amerita. (Cárdenas Villareal 2007, 214) 

4 La idea de esta teoría proviene a inspiración del trabajo de Hugo A. Cárdenas Villareal y Paulina V. González 
Vergara, denominado “Notas en torno a la prueba del daño moral: un intento de sistematización”, el cual 
corresponde a la versión ampliada de la ponencia presentada en las “Cuartas Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil” (Olmué - Chile, 2006). En este trabajo, como señalan los autores, se «… intenta ofrecer un primer 
acercamiento a los principios y postulados que creen han de sustentar una teoría tópica y funcional que regule 
satisfactoriamente esta materia; a partir de los cuales, es posible afirmar la exigencia de prueba del daño moral 
e identificar los presupuestos de la misma» (2007, 213).  
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a motivar de forma debida sus resoluciones; sin olvidar el aporte al sistema de administración 

de justicia y la sociedad, pues permite lograr un criterio unificado en la jurisprudencia nacional 

que favorece a la seguridad jurídica y predictibilidad de las resoluciones judiciales, 

promoviendo la aceptación y confianza social. 

 

En ese tenor, se ha propuesto como objetivos generales de la investigación: establecer las 

bases de una teoría de la prueba del daño moral en Perú” (1) y argumentar que el régimen 

probatorio del daño moral debe comprender sus dimensiones de existencia y cuantía (2). Y, 

como objetivos específicos: optar por una clasificación funcional del daño (acorde a la 

legislación peruana) (1), determinar el concepto de daño moral en el contexto actual peruano 

(2), exponer la debida relación y diferenciación entre indicios y presunciones (3), dar a conocer 

las diversas posturas sobre la prueba del daño moral (4) y precisar cuáles son los casos 

evidentes en los que se debe presumir el daño moral (5). Todos los cuales, no limitan la 

obtención de otras conclusiones gracias al desarrollo de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Este trabajo aspira a ser un pequeño aporte de aprendiz de 

pensador, que cree que los conocimientos a los que se accede 

existen para ser procesados y aplicados a la realidad en donde 

vivimos […]. (2017, 18) 

Gastón Fernández Cruz, en “La Cláusula Penal. Tutela 

contra el Incumplimiento Vs. Tutela Resarcitoria”. 

 

Los duelos con pan son menos […]. (1859) 

Wenceslao Ayguals de Izco (1801 – 1873†), en “La justicia 

divina ó el hijo del deshonor. Novela original española”. 

 

 

1. DEFINICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

La responsabilidad civil es un área de la disciplina argumentativa del Derecho, la cual se 

erige, específicamente, como «… uno de los tópicos centrales del derecho privado en la 

actualidad» (Taboada Córdoba 2013, 13); y se concibe, clásicamente, como «… un sistema 

de reglas, principios y procedimientos que tiene la finalidad de regular la obligación de 

indemnizar […] cuando en forma injusta se ha causado un daño a una persona víctima” 

(Carreón Romero 2016, 2)5. 

 

Dicha obligación o, mejor dicho, la prestación de indemnizar o resarcir por parte del autor 

de un daño respecto a su víctima, halla su origen en un hecho jurídico voluntario ilícito 

que contraviene el sistema jurídico y que conforma, junto a otros elementos, un supuesto 

de responsabilidad civil. Hecho antijurídico o ilícito que puede consistir «… en la 

contravención de una relación jurídica obligatoria nacida como consecuencia de la 

voluntad de los particulares […] o […] en la violación del deber jurídico genérico de no 

causar daño a otro, en sus múltiples alcances» (Díez-Picazo 2008, 19); generando dos 

                                                             
5  De igual modo lo entiende el profesor Felipe Osterling Parodi, al señalar, que: «Cuando una persona sufre un 
daño, una lesión a su patrimonio o al algún bien extrapatrimonial, el Derecho ha diseñado un sistema para que 
la víctima no se vea desamparada en su pesar. En este sentido, existen normas que obligan al responsable del 
perjuicio a resarcir el daño ocasionado, generándose la responsabilidad civil» (2015, 196).  
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subsistemas normativos, las tradicionalmente conocidas como responsabilidad civil 

contractual y la responsabilidad civil extracontractual, respectivamente. 

 

Dicho esto, a continuación se expondrán algunos conceptos relacionados a la 

responsabilidad civil, útiles para la mejor comprensión de la investigación.   

 

1.1. Tutela Resarcitoria  

En general, «… Tutela, significa el medio de defensa que se le otorga a los particulares, 

en cuanto titulares de situaciones jurídicas subjetivas “frente a la violación de éstas 

o ante el peligro de su violación”6» (Fernández Cruz 2015, 505). El autor continúa y 

expone algunos de los tipos de tutela que el ordenamiento permite, del siguiente 

modo:  

Dentro de la tutela de los derechos el orden jurídico nos da diversas formas de 
protección, en cuanto diverso es el interés protegido. Así, por ejemplo, en el campo 
de los derechos reales se da la tutela de los poderes de hecho (la posesión) a través 
de interdictos o defensas posesorias. Se tiene también la tutela inhibitoria (o mejor 
aún, cesatoria) en el derecho de las personas para la cesación de los actos lesivos (art. 
17 del C.C. peruano); la tutela de urgencia que se aplica en medidas cautelares; y, así 
también, la tutela resarcitoria que es una expresa protección contra el daño 
injustamente sufrido. (2015, 505) 

 

Ahora, sobre la “tutela resarcitoria”, cabe hacer algunas precisiones. Primero, «… la 

tutela resarcitoria es una tutela propia del derecho patrimonial. Es decir, cuando se 

dice “se protege contra los daños”, en principio se protege siempre a través de costes 

económicos» (Fernández Cruz 2015, 505); lo cual abarca tanto a los daños 

patrimoniales como a los extrapatrimoniales. 

 

Segundo, esta tutela se otorga dentro de la responsabilidad civil, así se señala, que: 

«… en el campo de la responsabilidad civil […] la tutela resarcitoria posee carácter 

exclusivo» (León Hilario 2010, 251). Materializándose, es específico, en la obligación 

                                                             
6 Cita tomada por el autor de Adolfo Di Majo en “La Tutela Civile dei Diritti”, en la página 4 de la cuarta edición 
del Volumen III de “Problemi e Metodo del Diritto Civile” (Milán: Giuffrè Editore, 2003).  
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de resarcimiento a cargo de quién sea declarado responsable, a través de remedios 

reparatorios, con los cuales la víctima pueda lograr la reconstrucción del estatus quo 

existente antes de la comisión del daño (Fernández Cruz 2017, 23 y 42). Este último 

autor señala que los remedios reparatorios a los que hace referencia, son:  

- La reparación por equivalente [o reparación dineraria].- Que consiste en 
asegurar al damnificado –como su nombre lo indica– el exacto equivalente a la 
afectación que ha sufrido, medido en términos económicos (…), lo que se realiza 
a través de los modos de valoración o estimación del daño: el id quod interest o 
la aestimatio rei. Su finalidad es, ante todo, eliminar las consecuencias 
perjudiciales del hecho dañoso mediante la restauración de la situación de hecho 
anteriormente existente expresada en valores patrimoniales. 

- La reparación «in natura» o reparación en forma específica.- Que consiste en 
asegurar la reconstrucción de aquella misma (o hipotética) situación de hecho 
que había existido antes de la comisión del hecho dañoso […]; como por ejemplo, 
la restitución de un vehículo de similares características al perdido. (2017, 42-
43) 

 

Así entonces, en relación a la aplicación de estos remedios resarcitorios al daño 

moral, existe una postura que, fijándose en el la reparación in natura, la propone 

como la más adecuada para los daños no patrimoniales o que, en todo caso, debe ser 

otorgada junto a la reparación dineraria. Ampliando sus posibilidades de concreción, 

lo cual se entenderá a través de las siguientes citas: 

La reparación del daño moral, producido por una acto ilícito, debe combinar la 
reparación in natura: retractación pública del ofensor, publicación de sentencias de 
condena y el retiro o destrucción de los objetos a través de los cuales se produjo el 
daño, con la reparación pecuniaria que cumple funciones de compensación y de 
satisfacción […]. (Rodríguez Corría 2005, 243) 

 

Podemos encontrar dentro de este tipo de indemnización diversas formas a través de 
las cuales se materializa la misma, así a nivel del daño moral podemos indicar, (i) la 
denominada “indemnización simbólica”7, (ii) la retractación pública del ofensor, (iii) 
la publicación en un diario del fallo judicial, entre otras alternativas que podríamos 
citar.  

                                                             
7 La indemnización simbólica o lo que el Derecho anglosajón a denominado como daños nominales, «… no son 
sino el pretexto para accionar o la base que asume el juez para declarar fundada la demanda (porque el daño 
inmaterial efectivamente se produjo) pero no otorgar indemnización pecuniaria (porque no se ha acreditado 
daño material alguno) (de Trazegnies Granda 2016, 115). 
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Este tipo de indemnización no es excluyente de la dineraria […] Esta modalidad 
básicamente la podemos aplicar en los casos de los daños contra el honor y otros que 
atenten contra la dignidad de la persona»8 (Linares Avilez 2012, 57).  

 

El hecho de que un daño sea inmaterial –es decir, que su efecto dañino no tenga 
carácter económico– no implica necesariamente que no pueda ser reparado, sólo que 
tiene que ser reparado mediante medidas que no revistan un carácter 
fundamentalmente económico. 

Es posible que quien ha sufrido un atentado contra su honor aunque no haya sufrido 
perjuicio económico alguno por ello, tenga interés en que ese daño se repare 
mediante una retractación del ofensor o mediante una aclaración pública que 
demuestra la falsedad del agravio.  (de Trazegnies Granda 2016, 113) 

 

[…] lo que el órgano jurisdiccional deberá buscar, en principio, es la posibilidad de 
“volver las cosas al estado anterior” mediante una reparación simbólica o “in natura” 
(publicación de sentencias, imposición de multas, cierre de establecimientos, 
rectificaciones, etc.) y solo en caso de que esto no fuera posible, condenar al agresor 
al pago de una suma de dinero. (Osterling Parodi 2016, 443) 

 

Sin embargo, no se comparte esta postura, ya que se parte de la idea que la tutela 

resarcitoria, en cualquiera de sus dos formas de reparación, será siempre de 

contenido patrimonial; por lo que, una visión extensiva de la reparación in natura no 

es compatible con la tutela resarcitoria9. Tal como lo explica el profesor Gastón 

Fernández Cruz, a continuación: 

[…]  si se admite la tutela del daño no patrimonial como parte de la tutela resarcitoria 
(y no, por ejemplo, desde fuera de ésta, como puede ser a través de la pena privada) 
necesariamente tendrá que expresarse en términos económicos dicha protección, 
pues la tutela resarcitoria supone, entre otras funciones, la llamada función de 
equivalencia, que explica al resarcimiento como una expresión de la tutela contra los 
daños que determina siempre la afectación –en términos económicos– de un 
patrimonio. Así, cuando se diga que un padecimiento o un sufrimiento merece ser 
protegido con la indemnización de daños, esa indemnización tendrá que manifestarse 
en términos patrimoniales como expresión de la tutela resarcitoria. En lenguaje 

                                                             
8 De similar opinión es Roxana Jiménez Vargas-Machuca al señalar, que: «… los daños inmateriales que tienen 
posibilidad de resarcimiento distinta a la dineraria deberían ser reparados por esa vía, como por ejemplo, el daño 
al honor y a la reputación: por la vía de una retractación pública» (2005, 281).  
9 Pero si se insiste en la idea de reparar el daño fuera del ámbito de la tutela resarcitoria, el ordenamiento jurídico 
peruano permite, en los casos que sea posible, optar por la retractación, la cual debe obtenerse en la vía 
constitucional del Amparo; en virtud del inciso 8 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, el cual 
permite su procedencia, en caso se vulneren los derechos contenidos en el numeral 7 del artículo 2 de la 
Constitución.   
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simple: la tutela resarcitoria, al ser una tutela patrimonial, se concreta en una suma 
de dinero u otro valor, que no es otra cosa que una obligación de dar un equivalente 
económico a los daños sufridos. 
[…] Es por esto que el remedio de la reparación por equivalente como regla general 
de expresión de la tutela resarcitoria significa siempre asegurar al damnificado el 
exacto equivalente a la afectación que ha sufrido, medida en términos económicos. 
Entender esto es fundamental porque el concepto “reparación”, como tal, no es 
exclusivo de la tutela resarcitoria. Se puede “reparar” algo de diversas formas, incluso 
desde fuera de la tutela resarcitoria; pero es un error en nuestro concepto sostener, 
por ejemplo, que el daño extrapatrimonial al honor, la buena reputación, la intimidad 
personal y familiar que se ve afectada por publicaciones inexactas realizadas en 
medios de comunicación social pueda, por ejemplo, “resarcirse” vía una rectificación, 
a la luz del artículo 2, numeral 7) de la Constitución peruana. Ello puede dar lugar a 
una reparación, pero no es resarcimiento, es decir, se trataría de una reparación fuera 
del ámbito de la tutela resarcitoria, la cual tiene que resolverse necesariamente en 
términos patrimoniales. (2015, 505-506) 

 

En consecuencia, la reparación in natura (en su contenido de origen), resulta de 

difícil10 o, mejor dicho, de imposible consecución en los casos del daño moral, por lo 

que, lógicamente, solo podrá lograse a través de una reparación por equivalente o 

dineraria. 

 

1.2. Diferencia entre Resarcimiento e Indemnización  

Las diferencias entre el concepto del resarcimiento e indemnización, resulta ser un 

debate de contenido teórico y práctico, el cual es abordado en una conferencia a 

cargo del profesor Héctor Campos García (2014), en la cual expone que existen dos 

bandos al respecto. Uno, a favor de esta distinción, en el que se encuentran los 

profesores Beltrán Pacheco, Leysser León y Morales Hervías; sosteniéndose que en 

ningún caso indemnización será sinónimo de resarcimiento; y, cuyo justificativo, 

tiene una base comparatista, ya que el ordenamiento jurídico francés, alemán, 

italiano y portugués sí diferencian ambos conceptos. Y, otro que está en contra de 

esta distinción, es decir, identifica las nociones de indemnización y resarcimiento, en 

                                                             
10 «Pues indemnización supone resarcimiento en dinero, es decir la reparación indirecta o subsidiaria. Pero en 
todo caso, tratándose de cualquier daño, patrimonial o no, cabe siempre, en principio, y precisamente –en 
cuanto sea posible– con carácter preferente, la reparación natural. Sólo que tratándose de daños inmateriales 
tal reparación es más difícil de practicarse» (León Barandiarán 1954, 479). 
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este se encuentra el profesor Gastón Fernández Cruz, quien sostiene que la aludida 

distinción podrá aplicarse en otros ordenamientos, pero en el peruano no tiene 

cabida, ya que el dato normativo nacional no contempla esa diferencia, además 

indica que si en el artículo 1321, 1969 y 1970 del Código Civil (normas basilares para 

sostener un sistema de responsabilidad civil) se utilizan ambos términos 

indistintamente, entonces no hay razón para realizar tal distinción. 

 

Dicho esto, el profesor Héctor Campos García expone, sobre la doctrina que establece 

la diferenciación en cuestión, que esta se realiza sobre la base de los siguientes tres 

criterios: 

1) Criterio funcional; el cual indica que la indemnización tiene una función 

reequilibradora o reintegradora, es decir, sirve enmendar una situación de 

desequilibrio económico. Mientras que el resarcimiento tiene una función 

sancionatoria y preventiva; siendo que a este último concepto expuesto, se le 

podría adicionar la función primordial del sistema de responsabilidad civil 

peruano: la función satisfactoria. 

2) Criterio estructural; el cual señala que para el resarcimiento se exige realizar 

un juicio de responsabilidad civil (acreditación del daño y el acto generador 

de responsabilidad, de la relación de causalidad y del criterio de imputación). 

Mientras que, en la indemnización no se exige este juicio, ya que es una suerte 

de obligación legal que se produce por la mera constatación del hecho (por 

ejemplo: la expropiación).  

3) Criterio consecuencial; el cual indica que el resarcimiento se calcula en 

función del daño causado, es decir debe haber una equivalencia entre el daño 

y el monto que se entrega. Mientras que en la indemnización esta 

equivalencia no se presenta (por ejempló: indemnización por despido 

arbitrario).  
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Después, señala que también existen razones prácticas para sostener esta distinción, 

por ejemplo: 

1) A nivel procesal; la indemnización surge cuando el juez ordena que esta se 

pague, por lo cual, la sentencia que la contiene es de tipo constitutiva; 

mientras que tratándose del resarcimiento, este surge desde el momento que 

se comete el daño, por lo que, la sentencia que lo contiene es de tipo 

declarativa. Lo cual repercute en el régimen de interés, ya que, en el 

resarcimiento, los mismos correrían desde que se cometió el daño; en 

cambio, en la indemnización, lo harían desde la dación de la decisión judicial.  

2) En cuanto al régimen de prescripción; ya que existe un plazo prescriptorio de 

dos años para el resarcimiento derivado de la responsabilidad civil 

extracontractual y de diez años para el caso de la responsabilidad civil 

contractual. Mientras que, para la indemnización, no existe dicho plazo; 

originándose las siguientes tesis: que la indemnización es imprescriptible, 

porque no tiene un plazo de prescripción predeterminado; que se debe 

aplicar la prescripción general de los diez años al ser una acción personal; y, 

que por analogía, se le debe aplicar el mismo plazo prescriptorio del 

resarcimiento.   

 

El autor analizado, además precisa que en los ordenamientos, que son tomados como 

referencia por los partidarios de la distinción entre indemnización y resarcimiento, la 

voz indemnización tiene una función polivalente, siendo utilizado cuando se produce 

la limitación o pérdida de un derecho, por ejemplo, en los casos de expropiación, 

limitaciones por razones de vecindad o servidumbre legal; para indicar la prestación 

derivada de ciertos contratos, como la de seguros, donde la indemnización que paga 

la aseguradora se calcula en función a la prima de interés, que a su vez se estipula en 

función  al nivel de riesgo de la actividad asegurada y no en función por el daño 

causado; y, muy interesante de resaltar, como sinónimo de resarcimiento, por 

ejemplo, en los escenarios derivados de actos lícitos dañosos. En base a esto, 

concluye que la distinción entre resarcimiento e indemnización no debe hacerse en 
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atención a la letra de los códigos de los otros ordenamientos, sino en función a la 

finalidad que cumplen, como ya señaló; por ende, los casos sobre actos lícitos 

dañosos que en otros ordenamientos generan indemnización, en el ordenamiento 

jurídico peruano deben generar un resarcimiento. 

 

De lo dicho por el profesor citado, se puede sostener que la indemnización «… 

constituye un remedio jurídico ante el perjuicio que debe soportar una persona, 

debido a una expresa autorización legal…»; y a «… actos o conductas realizadas en 

pro del interés general…». Mientras que el resarcimiento «… sí es propio de la 

responsabilidad civil, y como tal, para su procedencia se exige la concurrencia de sus 

elementos constitutivos, cuyo concepto […] comprende la reparación íntegra del 

daño y no sólo por razones de equidad…» (Chang Hernández 2013, 172).  

 

Finalmente, se es de la posición que la indemnización y el resarcimiento son 

conceptos distintos, sin embargo, también se es consciente que, en la forma como 

son utilizados en el ordenamiento jurídico peruano, ambos son regulados como 

sinónimos. Por lo que, solo por fines prácticos y para el desarrollo del presente 

trabajo, se utilizaran ambos términos en este último sentido, pero teniendo siempre 

presente que al tratarse de un caso de responsabilidad civil se estará haciendo 

referencia al resarcimiento, pese a que se utilice el término indemnización. 

 

1.3. Filosofía del Derecho de Daños 

Previamente, debe precisarse que la denominación “Derecho de Daños” es utilizada 

por un sector de la doctrina (como la española), para referirse a la “Responsabilidad 

Civil”, debido a la importancia vital que le otorga al elemento daño; de este modo, se 

sostiene lo siguiente: «… podemos prescindir de alguno de los elementos que 

componen un caso clásico de responsabilidad civil; más no del que no podemos 

prescindir es del concepto de daño. Y es que el daño es el concepto que inicia, y 
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también acaba, la responsabilidad civil» (Seuba Torreblanca 2012, 46). Sin embargo 

y sin profundizar en el debate, no se comparte esta idea, pues se cree que cualquier 

elemento es indispensable para la configuración de un caso de responsabilidad civil, 

estando cada uno de ellos equiparados en cuestión de importancia; razón por la cual, 

se cree que la denominación “Responsabilidad Civil” representa mejor esta posición.  

 

Dicho esto, se tiene que, entre otras doctrinas, la española ha empezado a interesarse 

en la aplicación de la Filosofía del Derecho en el ámbito de la responsabilidad civil; 

por lo que, en un artículo del profesor Juan Antonio García Amado, titulado “Para qué 

sirve la filosofía del Derecho de daños”, este señala que la aludida materia «… es 

perfectamente complementaria de la dogmática del Derecho de daños y, sobre todo, 

permite hacer una dogmática mejor, más coherente, más profunda y más crítica» 

(2015, 4). Pero antes de desarrollar las ideas vertidas en este artículo, en otro trabajo 

de coautoría del profesor español, se indica, que:  

En la filosofía del derecho del daño extracontractual son dos las grandes 
orientaciones en las que podemos encuadrar las doctrinas concurrentes. Una es 
aquella que cree que esta rama del derecho tiene su sentido, fundamento y razón de 
ser en una concreta y específica pauta de justicia. La otra gran orientación es la que 
corresponde a las doctrinas que a menudo se denominan instrumentalistas, en que el 
daño es nada más que el pretexto o el factor desencadenante para una medida que 
debe incrementar algún resultado socialmente beneficioso. Ese es el planteamiento 
del análisis económico del derecho […]. 

[…] Se trata, pues, no primaria o fundamentalmente dar lo suyo, de hacer justicia a 
la víctima o al causante del daño, sino de establecer quién conviene más que cargue 
con tales o cuales costes los accidentes […] la propia víctima, la colectividad, un 
determinado grupo o una persona en particular que se halle en cierta relación con la 
víctima o con los hechos.  

Las teorías del fundamento moral, entre las que muy destacadamente se hallan las 
de la justicia correctiva, a menudo tratan de situar el cimiento teórico de la 
responsabilidad por daño en un esquema de derecho y obligaciones […]. Su razón de 
ser última es la protección de ciertos derechos básicos de las personas, razón por la 
que se estatuyen obligaciones cuya vulneración se traduce en la imposición de esa 
peculiar consecuencia jurídica que es la obligación de reparar el daño al dañado, 
obligación que recae en el sujeto concreto que vulneró el derecho correspondiente de 
alguien […]. (de Carvalho Leal 2018, 89, 97 y 100) 
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Pudiendo concluirse que el sistema jurídico peruano opta por la orientación de las 

teorías morales o no instrumentalistas. 

 

Ahora, pasando al desarrollo del trabajo del profesor Juan Antonio García Amado, 

este señala que la Filosofía del Derecho de Daños cobra importancia, en un primer 

nivel, por su utilidad, al tratar de descubrir cuáles son los principios básicos e 

inspiradores (los axiomas) que presiden y dan sentido de conjunto a este sector del 

sistema jurídico; principios que cumplen una doble función: por un lado, sirven para 

juzgar la coherencia de la regulación positiva, averiguando si hay congruencia interna 

en la misma o si las normas respectivas obedecen nada más que a inconexos y 

coyunturales impulsos legislativos (función analítica); y por otro lado, sirven como 

parámetros de crítica de esas posibles faltas de congruencia o de sentido unificador 

del conjunto normativo (función crítica) (2015, 1).  

 

Mientras que, en un segundo nivel, sirve a fin de cumplir una labor más profunda y 

crítica de sistematización de tal conjunto normativo y de examen de sus 

planteamientos fundamentales, sin limitarse a la interpretación y comentario de las 

normas y jurisprudencia del Derecho de Daños, es decir, a un trabajo descriptivo; 

labor que se concreta, cuando los dogmas muy acríticamente aceptados y 

escasamente desarrollados, son cuestionados a partir de la formulación de 

preguntas. En consecuencia, indica el profesor, que un iusprivatista o civilista que se 

cuestione a fondo esos principios o axiomas dogmáticos estará abocado a la filosofía 

del Derecho de la responsabilidad civil, mientras que uno que dé por completo la 

espalda a tales problemas hará una dogmática nada más que descriptiva, útil, pero 

no muy profunda.  

 

Cita como ejemplo, que el axioma de que “ha de existir daño”, deja sin explicación 

los casos de daño puramente presunto, esto es, cuando se produce una inversión de 
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la carga de la prueba, siendo el demandado el que tiene que probar que no dañó, en 

lugar de ser el demandante el que pruebe que sí padeció un daño cierto (García 

Amado 2015, 3-4). Por lo que, siguiendo esta pauta y sobre el cuestionamiento al 

axioma del elemento daño, el mismo se pretende esclarecer durante la investigación, 

cuando se desarrolle temas afines al requisito de la existencia del daño y del daño 

moral en específico, pero sobre todo, de su prueba. Además, bajo este razonamiento, 

otro tema a resolver producto del cuestionamiento de la Filosofía del Derecho de 

Daños y también referido al elemento daño, es el referido a la cuantía del daño moral, 

surgiendo la cuestión de si este tipo de daño debe o no ser indemnizado, justificación 

que también será desarrollada en los siguientes capítulos.   

 

Finalmente, el profesor Juan Antonio García  Amado señala que descendiendo al 

tercer nivel y de alcanzarse claridad sobre cuáles son los perfiles definitorios del 

Derecho de daños y cuál es el contenido posible de sus conceptos principales, se 

podrán evitar confusiones terminológicas e incoherencias regulativas (García Amado 

2017, 4). Tarea que se intentará cumplir en la investigación, al momento de definir al 

daño moral y las presunciones judiciales, acorde al sistema jurídico peruano. 

 

2. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

La finalidad de la «… tutela resarcitoria; esto es, la finalidad de la responsabilidad civil 

entendida como forma de protección de los intereses de los sujetos…» (Fernández Cruz 

2001, 233), se manifiesta en sus funciones. Las cuales, según Guillermo Chang Hernández, 

son importantes «… a efectos de conocer el verdadero alcance de la responsabilidad civil 

atribuida a una persona por el daño que produzca…»; en ese sentido, sostiene, que: «La 

responsabilidad civil admite la existencia de diversas funciones e incluso hoy se acepta 

que un sistema de responsabilidad civil [dentro de determinado ordenamiento jurídico] 

pueda perseguir varios fines o funciones sin que esto implique su desnaturalización o 

contraposición», por lo que,  que, «… diversas funciones pueden convivir según el tipo de 

daño producido, pues para el caso del daño patrimonial, la función a adoptar podría ser 
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la del sancionador, preventivo o resarcitorio, mientras que en el daño extrapatrimonial, 

por su esencia, no cabría otro fin que el sancionador o la función aflictiva-consoladora» 

(2013, 170).  

 

Pero, pese a que se admita esta diversidad de funciones, se cree, adelantado posición, 

que en el sistema de responsabilidad civil peruano no debería tener cabida una función 

eminentemente sancionadora, ya que existe otros sistemas, como el de responsabilidad 

penal o administrativa, que pueden cobijar mejor este fin. En razón de ello, se está de 

acuerdo con la moderna posición que señala que actualmente la responsabilidad civil 

debe enfocarse en resarcir los daños causados a la víctima y no en sancionar la conducta 

antijurídica del autor del daño.  

 

Ahora, en el contexto peruano, se tiene que los doctrinarios han identificado y sustentado 

las funciones de la responsabilidad de distintas formas. Así entonces, citando a dos 

exponentes, se tiene, en primer lugar, que el profesor Gastón Fernández Cruz propone 

que las funciones de la responsabilidad civil deban estar agrupadas según se trate de una 

perspectiva microsistémica (vinculación intersubjetiva: responsable y víctima) o 

macrosistémica (vinculación colectiva: sociedad); lo cual concretiza con las siguientes 

palabras:  

Hoy, pues, puede decirse, a inicios del siglo XXI, que la responsabilidad civil cumple 
funciones diversas, pero todas orientadas bajo perspectivas complementarias:  

Desde una perspectiva diádica o microsistémica, la responsabilidad civil cumplirá, 
básicamente, una triple función:  

- Satisfactoria, como garantía de consecución de los intereses que merecieron 
juridicidad por el orden jurídico, incluida la reparación de daño […]. 

- De equivalencia, que explica el por qué la responsabilidad civil representa siempre 
una afectación patrimonial, en donde “alguien” deberá siempre soportar las 
consecuencias económicas de la garantía asumida para la satisfacción de intereses 
dignos de tutela. […]. 

- Distributiva, presente sólo cuando el daño ha afectado un interés tutelado, cuya 
función consistirá […] en distribuir entre determinados sujetos el costo de su actividad 
[…]. De esta manera, esta función servirá para la aplicación de los justificativos 
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teóricos del traspaso del peso económico del daño de la víctima al responsable, a 
través de los denominados “factores atributivos de responsabilidad”.  

Desde una perspectiva sistémica o macrosistémica, la responsabilidad civil cumplirá, 
básicamente, dos funciones esenciales, con sujeción al modelo económico que se tome 
como referencia:  
- Una función de incentivación o desincentivación de actividades; y  
- Una función preventiva. (2001, 278) 

 

Además, se precisa que la función satisfactoria es vista desde la perspectiva de la víctima 

del daño (acreedor de la indemnización) y la de equivalencia desde la del deudor de la 

indemnización; por lo que, el autor citado, indica «… que se entiende que la función 

satisfactoria de la responsabilidad civil se dirija a satisfacer un interés digno de tutela por 

el Ordenamiento Jurídico (el del acreedor) y la función de equivalencia –como función 

correspectiva – se dirija a explicar el otro extremo de la responsabilidad civil: la del 

deudor, bajo un espectro patrimonial que lo lleva a responder por el deber asumido (o 

impuesto por la ley)» (1991, 94-95). Asimismo, el profesor Juan Espinoza, comentando la 

posición expuesta, indica que fue la doctrina italiana11 la que sistematizo las nuevas y 

antiguas funciones de la responsabilidad civil bajo los dos enfoques expuestos 

(microsistémica y macrosistémica) y que: «En verdad, las funciones satisfactiva, de 

equivalencia y distributiva, son tres maneras de ver una misma función: así, si se quiere 

satisfacer a la víctima, la reparación serpa (en la medida que ellos sea posible) equivalente 

al daño causado, lo cual originará una (re)distribución de los cotos del mismo. Por otro 

lado, cuesta entender la separación entre la función preventiva con la disuasiva o la 

incentivadora, cuando, en realidad, la primera se materializa, a través de estas» (2016, 

58-59).  

 

En segundo lugar, el último autor ciado, también presenta las funciones de la 

responsabilidad civil que él tiene cuenta, de la siguiente forma:  

[….] En mi opinión, las funciones de la responsabilidad civil tienen que ser vistas desde sus 
protagonistas: 

                                                             
11 Para lo cual cita a Massimo Franzoni en “La evolución de la responsabilidad civil a través de sus funciones”, en 
la página 196 de “Estudios de la responsabilidad civil” (Lima: Ara, 2001).  



 
19 

 

a) Con respecto a la víctima es satisfactiva. 
b) con respecto al agresor es sancionadora. 
c) con respecto a la sociedad es disuasiva o incentivadora de actividades. 
d) común respecto a los tres anteriores es la función distributiva de costos de los daños 

ocasionados. 

 

Expuesto lo anterior, a continuación se desarrollaran las dos funciones que suelen ser 

atribuidas al daño moral: la función satisfactoria y la función sancionatoria. 

 

2.1. Función Satisfactoria 

La función satisfactoria12 busca «… [s]atisfacer un Interés digno de Tutela por el 

Orden Jurídico” (Fernández Cruz 1991, 89). Esta, según el tipo de daño, puede 

comprender tanto a la clásica función reparadora, como la función aflictivo - 

consolatoria; al respecto el autor citado, indica, que: «… desde la perspectiva del 

“derecho continental” y, desde un punto de vista “micro-económico” o “diádico”, la 

función esencial de un sistema de responsabilidad civil es la de la reparación del daño 

(comprendida dentro de la denominada “función satisfactoria del daño”, que incluye 

tanto a la función de reparación del mismo, en el daño patrimonial, como la función 

aflictivo-consolatoria, tratándose del resarcimiento del daño extrapatrimonial) 

(2001, 256). 

 

2.1.1. Función Reparadora 

También denominada: función resarcitoria o restitutoria; es aplicable a los 

daños patrimoniales, ya que mediante ella se pretende restablecer el statu quo 

previo al hecho dañoso, mediante el cumplimiento de la prestación de 

resarcimiento.  

 

                                                             
12 Fue expuesta por el profesor Gastón Fernández Cruz originalmente como la primera y esencial función de la 
responsabilidad civil, a la cual le otorga un significado de mayor amplitud que el tradicional, por lo que, entiende 
que dicha función «… se materializa tanto en el cumplimiento como en el incumplimiento de obligaciones, 
destinada a satisfacer el interés del acreedor» (Fernández Cruz 1991, 89).  
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2.1.2. Función Aflictivo – Consolatoria 

Ante situaciones de daños no patrimoniales, donde alcanzar una función 

reparadora se torna imposible, se deberá optar por la función aflictivo – 

consolatoria, a la cual también le conoce por las siguientes denominaciones: 

función mitigadora, consolatoria, compensatoria o satisfactoria en sentido 

estricto. Es así que, el profesor Gastón Fernández Cruz, indica que esta se 

origina ante la constatación de daños irreparables, lo que «… no puede llevar a 

negar la tutela resarcitoria a la víctima, quien ante la imposibilidad de ser 

“reparada”, tendrá que conformarse con una tutela aflictivo-consolatoria que, 

al no poder desenvolver una función reparadora del daño, cumplirá una función 

de mitigación del mismo» (2001, 270).  

 

Función que es aplicable, por ejemplo, a los casos de daño moral, ya que la 

situación previa a dicha lesión, no puede ser restituida, es decir, el daño moral 

resulta irreparable; por lo que, la función aflictivo-consolatoria no tiene más 

afán que la prestación de indemnización contribuya a sobrellevar y atenuar en 

alguna media el dolor generado por dicho daño, pero teniendo cuidado de 

trasgredir estos límites y generar un enriquecimiento indebido. En relación a lo 

dicho se presenta las siguientes opiniones:  

[…] la indemnización aquí es una “satisfacción”, como se ha dicho, tiene una 
función equivalencial aproximada o relativa, por los dolores o quebrantos 
padecidos. Nunca debe ser una fuente de beneficios exagerados, de 
especulación. (León Barandiarán 1954, 482) 
 
[…] el daño moral se refiere a bienes extrapatrimoniales o inmateriales […] que 
son bienes que no pueden ser tasables o valuables en dinero […] ello no impide 
que jurídicamente sea posible que la reparación se dé a título de satisfacción 
por el dolo moral, sin que esto implique que atenúe o desaparezca […] el sujeto 
que cause el daño moral no debe quedar impune, de tal manera que en el 
agravio sufrido, si bien no exístela reparación natural o perfecta, sí cumple con 
una función satisfactoria aunque no sea restitutoria. (Vargas Villanueva 2004, 
20) 
 
[…] otorgar sólo aquellas indemnizaciones que respondan al fundamento de la 
reparación pecuniaria del daño moral: satisfacer al afectado, procurarle goces 
espirituales que lo ayuden a sobrepasar la difícil situación en la que se 
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encuentra, pero nunca que esta sea una vía de enriquecimiento. (Rodríguez 
Corría 2005, 257) 
  
[…] en el daño moral, lo que puede hacerse es ofrecer al perjudicado unos 
bienes de diferentes características, que puedan proporcionar la satisfacción 
de deseos o de aspiraciones completamente distintos. […] Conceder al 
perjudicado una suma pecuniaria permite “compensar” del daño moral, 
porque en lugar de una personalidad plena que ha sido lesionada y que en sí 
misma es irreparable se hace posible una personalidad provista de unas 
posibilidades económicas incrementadas. (Díez-Picazo 2008, 96) 
 
Aunque el daño moral no debería ser resarcido físicamente, hasta el momento 
el dinero es el único medio idóneo con el cual realizarlo. Dicho instrumento 
otorgará a la víctima ciertas satisfacciones que podrán compensar el daño 
causado, mas nunca eliminará el perjuicio sufrido. Se trata entonces de buscar 
la manera de balancear la situación del perjudicado, proponiéndole ciertos 
beneficios a cambio de su malestar. (F. Osterling Parodi 2015, 213) 
 
[…] la función asiganda al dinero no pretende que el daño desaparezca, ni 
tampoco formar en la víctima la convicción de que éste nunca se ha producido; 
por el contrario, la finalidad perseguida busca aliviar las repercusiones 
dinerarias que haya podido causar el agravio. (Osterling Parodi 2016, 443) 
 
Pero, cuando no es reparable, será la compensatoria del daño mediante una 
prestación económica que tiene como función primero, propiciar nuevas 
condiciones de vida; y segundo, mitigar o consolar a la persona dañada; por ej. 
La pérdida de la vista, en la que, por un lado, se le proporcionará los medios 
para que asuma su nueva situación, con un apoyo educativo y sicológico; pero 
por otro, se tratará de mitigar el dolor y sufrimiento (daño moral) por esta 
nueva situación en la que vivirá por el resto de su vida. (Carreón Romero 2016, 
4) 
 
Tunc mismo nos dice que el sufrimiento, las molestias e incluso los problemas 
materiales causados por el daño, no desaparecen con el pago de una 
indemnización; por eso, más que una reparación, el pago ordenado por el juez 
es muchas veces sólo una compensación. (de Trazegnies Granda 2016, 17). 
 
Respecto a la función de la indemnización del daño moral, un aposición de la 
doctrina nacional hace referencia a la función aflictivo-consolatoria desde una 
perspectiva diádica, la que se desprende en realidad de la función satisfactiva 
de la responsabilidad civil, justificando la entrega de una suma de dinero a la 
víctima para mitigar su sufrimiento o padecimiento, en cuanto se considera 
que con dicho dinero va a poder realizar actividades que permitan distraer su 
padecimiento. (Linares Avilez 2017, 264) 

 

También cabe nombrar, ante el acuerdo evidenciado por los autores citados 

respecto al contenido de la función en cuestión, que Fernando de Trazegnies 
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tiene una postura particular, ya que la entiende en un sentido sancionatorio; 

para explicarlo mejor, se cita sus palabras de forma textual: «Algunos juristas 

contemporáneos han comprendido perfectamente el enfoque romano y 

distinguen entre el carácter de “reparación” que tiene la indemnización frene 

al daño material y el carácter de “satisfacción” que tiene frente al daño moral13. 

Pero, precisamente esta distinción ilumina la verdadera naturaleza vengativa 

de la indemnización por daño moral: no es una reparación sino una satisfacción 

del deseo de que el agresor le pase también algo, que sufra cuando menos en 

su patrimonio» (de Trazegnies Granda 2016, 95). 

 

2.2. Función Sancionadora 

También denominada: función punitiva o penal. Entiende que las indemnizaciones 

tienen carácter ejemplar, de disuasión o de prevención (Díez-Picazo 2008, 99); siendo 

expuesta mediante las siguientes palabras:   

[…] persigue sancionar al autor de la conducta por la realización del ilícito. Esta 
función es propia de los sistemas anglosajones y con mayores brillos en los Estados 
Unidos de América, como se dio en el sonado caso McDonald. 
[…] incluso se habla ya de daños punitivos. […] 
La corte de los Estados Unidos de América, en el caso Gertz vs. Robert Welch ha 
definido a los daños punitivos como «multas privadas impuestas por jurados civiles 
para castigar conductas reprochables y disuadir su futura ocurrencia» […] es un 
instituto jurídico siempre accesorio, o como lo ha dicho la jurisprudencia 

estadounidense «incidental» […] 

Los daños punitivos son una institución jurídica que tuvo su origen en dos casos ingles 
relacionados del siglo XVII. Wilkes vs. Wood y Huckle vs. Money, en los cuales se 
mandó a pagar más de lo que fue el daño sufrido con propósitos sancionatorios y 
preventivos.   (Chang Hernández 2013, 173-74).  

 

Su reconocimiento, en el sistema de responsabilidad civil peruano, ha sido criticado 

por diversos autores; así, por ejemplo, se tiene las siguientes opiniones: 

Si bien es cierto, resulta razonable que el Derecho busque evitar la producción de 
conductas dañosas, cierto es que la incorporación a través de sanciones económicas, 
resultaría muy densas las decisiones judiciales, y en su caso, regular las situaciones 
jurídicas de espaldas a la realidad social y económica, pues si hoy sumas 

                                                             
13 El autor en este punto cita a Alfredo Orgaz en la página 187 de la tercera edición de “El daño resarcible. Actos 
ilícitos” (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1947). 
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indemnizatorias quedan impagas (incluso por parte del Estado), qué podríamos 
esperar de sumas mayores como las impuestas en los sistemas en donde el daño 
comprende una sanción por la conducta […]  
Asimismo, no estimamos que buscar sólo la reparación del daño sea un incentivo para 
la producción de conductas dañosas, pues cualquier […] [persona] razonable no desea 
asumir los costos de un daño, por más mínimo que sea […]  
En tal sentido, creemos que la sanción o la prevención le competen a otras áreas del 
Derecho, ajenas al Derecho Civil, como la administrativa-sancionadora o penal, en 
donde incluso, de acuerdo a sus propia dinámica, promoverían condiciones más 
justas, ya que el Estado regularía sanciones o penas, por determinadas conductas, 
permitiéndole a todos conocer las consecuencias de tales conductas14.  
Por ello, estimo que la responsabilidad civil sólo debe encargarse de reparar o resarcir 
el daño […] (Chang Hernández 2013, 181) 
 
 […] la responsabilidad extracontractual tiene una función reparativa antes que 
punitiva o vindicativa. El castigo de las conductas socialmente indeseables –que es un 
fin público– se aplica a través de sanciones penales o administrativas (multas, 
inhabilitaciones, retiro de la licencia de conducir, etc.). El Derecho Civil, en tanto que 
Derecho Privado, cautela más bien los intereses de las personas, por lo que, en 
materia de responsabilidad extracontractual, busca que la víctima no se encuentre 
desamparada: su preocupación central no está en el culpable ni en la falta, sino en la 
víctima y en el daño. (de Trazegnies Granda 2016, 16). 
 
 […] es importante que se establezca claramente la línea de frontera entre la pena 
privada y la tutela resarcitoria: (i) la primera, como su nombre lo indica, está pensada 
para fijar un sanción de índole civil a un comportamiento que el ordenamiento 
reprueba y debe desincentivar; la segunda, está destinada a satisfacer un interés 
lesionado por el daño; (ii) la primera, se activa entonces con absoluta presidencia del 
elemento «daño» […], pues su única atención gira o debe girar en torno a la conducta 
contraria a derecho que se quiere sancionar y desincentivar; la segunda no puede 
activarse sino en presencia del daño resarcible y de todos sus elementos 
conformantes (Fernández Cruz 2017, 32) 

 

Pese a lo dicho, esta función suele ser atribuida al daño moral; señalándose al 

respecto: 

Siempre ha existido, más o menos oscuramente, la idea de que en la indemnización 
del daño moral existe un elemento punitivo. (Díez-Picazo 2008, 99)  
 

                                                             
14 El mismo argumento es sostenido en las siguientes palabras:  

Hay otros mecanismos y otras instituciones que por su propia estructura y por sus propios principios se encuentran en 
mejor posición y desarrollan mejor algunas de estas funciones preventivas o incluso punitivas (muy claramente, el 
derecho penal o el derecho administrativo sancionador). (Seuba Torreblanca 2012, 53)  
[…] la opinión dominante en el civil law, es de negar la admisibilidad y pertinencia de una función punitiva o penal de la 
responsabilidad civil, que es más bien del derecho penal y del derecho administrativo sancionador. (Fernández Cruz 
2001, 263) 

No obstante, en contra se ha señalado que esto «… es cierto a medias: […] [ya que] hay un espectro enorme de 
daños inmateriales que no tienen cabida para ser sancionados, ni por el Derecho Penal ni por el Administrativo» 
(Jiménez Vargas-Machuca 2005, 280). 
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El abandono de la idea de resarcimiento como equivalente de sanción en el civil law, 
no ha significado, sin embargo, la superación de la discusión que, en determinadas 
áreas del daño resarcible, aún pueda sustentarse […] la aplicación de una función 
punitiva de la responsabilidad civil. Ello sucede, por ejemplo, dentro del área del 
resarcimiento del daño extrapatrimonial […]. (Fernández Cruz 2001, 269) 

 

Por lo que, el daño moral termina por ser considerado como una pena privada en 

contra del autor del daño; concorde a esto se tiene la opinión del profesor Fernando 

de Trazegnies Granda:  

En el fondo, el pago de una suma de dinero por el daño moral no es sino una 
reminiscencia de la vieja idea de venganza: aun cuando este tipo de daño por su 
naturaleza misma no es reparable económicamente, hay quienes creen que no es 
posible que quien ha causado un sufrimiento moral a otro no reciba algún castigo, 
que no sea cuando menos obligado a pagar algo por ello. 
En consecuencia, la indemnización del daño moral se asemeja más –consciente o 
inconscientemente– a una multa privada que a una reparación de perjuicio. (2016, 
91-92) 

 

Asimismo, se expone que «… podemos apreciar en la jurisprudencia que muchas 

veces más que un intento de compensación del daño moral, las sentencias lo que 

realmente buscan es la imposición de una pena al agente, esto resulta muy claro en 

los casos de agresión sexual en los que la repulsa social es el factor predominante 

para fijar el monto indemnizatorio sin exigir la acreditación del daño sufrido» (Linares 

Avilez 2013). En estos casos se confirma el carácter sancionador del daño moral, por 

cuanto no se individualiza el sufrimiento de cada uno de las personas perjudicadas, 

al no exigirse una prueba del mismo; lo cual, según el autor citado, resulta incorrecto 

toda vez que produce un enriquecimiento injustificado, al sufrir cada una de ellas de 

forma distinta, a consecuencia de su disímil capacidad de afrontar la tragedia; 

señalando, que: «… el magistrado no se esmera en exigir que se acredite el daño ni 

establecer en a la magnitud del mismo y menoscabo sufrido por la víctima una 

formula compensatoria que otorgue satisfacciones sustitutivas al padecimientos 

injustamente probado» (2013).  
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En otro trabajo el profesor Daniel Linares Avilez se alinea a la postura singular que 

indica en el daño moral, concurren tanto la función aflictiva – consolatoria como la 

sancionadora; en relación a esta última, indica, que:  

En mi opinión, el rol de la indemnización del daño moral tiene una función 
compleja, que no solo abarca un intento de mitigar el dolor de la víctima por los 
padecimientos que hubiese sufrido dentro del plano espiritual, ficción legal que 
resulta necesaria para justificar que vía un pago de indemnice el daño moral. Esta 
indemnización cumple también con una función punitiva a través de una sanción 
civil que sirve además de manera instrumental a la función preventiva para 
conseguir sus fines.  
[…] Además la víctima no siempre busca el dinero. No comparto la afirmación que 
una suma de dinero siempre ayuda, cuando muchas veces la víctima solicita la 
indemnización de daño moral buscando justicia, ya sea porque el sufrimiento 
ocasionado por el bien lesionado no es susceptible de compensar bajo forma 
alguna, o porque simplemente la víctima no está interesada en el dinero o no lo 
necesita, sino que su motivación únicamente es la sanción del agente, y para dicho 
efecto está dispuesta a iniciar un proceso judicial que seguramente le va a 
demorar mucho tiempo y costar dinero, pero que está  en disposición de transitar 
para lograr su objetivo. En mi opinión, aún no ha llegado el momento de que el 
dinero compre todo, y muchas veces es un despropósito pensar que con la 
indemnización en dinero se esté buscando compensar valores espirituales. No son 
excepciones los casos en los que la finalidad es obtener justicia o una sanción civil 
para los responsables. (2017, 265-266) 

 

Como se evidencia, el autor aludido sostiene que el carácter punitivo del daño moral, 

es un instrumento de la función preventiva de la responsabilidad civil, ya que: «El 

efecto de esta compensación del daño moral generalmente va a tener como 

consecuencia el desincentivo del evento dañoso, es decir, va a propiciar que el agente 

tome sus precauciones para no provocarlo […]» (2012, 86). 

 

Sin embargo, no se comparte esta posición, ya que se cree que tratándose del daño 

moral, se estaría vulnerando el principio de reparación integral el daño, al otorgar 

sumas más allá de las equivalentes al daño 15 , porque si no son de esta índole, 

tampoco se cree que se esté castigando a nadie, sino simplemente, resarciendo 

objetivamente, más allá de toda cuestión subjetiva.  Esta toma de posición, resulta 

importante al momento de valorar el daño moral; en ese tenor, se sostiene, que: «La 

                                                             
15 «… el principio de reparación integral del daño causado, no sólo reconoce una faz positiva en orden a sostener 
la reparación de todo el daño sufrido por la víctima. Sino que además contiene una prescripción negativa de 
rechazar la indemnización de daños que no se hayan producido» (Hunter Ampuero 2005, 43). 
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cuestión reviste la mayor trascendencia, ya que los parámetros que se utilizarán para 

cuantificar este daño derivan de la función» (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 280). 

 

3. ÓRDENES NORMATIVOS ESENCIALES DEL SISTEMA DE RESPONSABILDIAD CIVIL 

PERUANO 

La Responsabilidad Civil es única, pero siendo un sistema, puede estar comprendida de 

ciertos órdenes normativos con características especiales16. Es así que, en el sistema de 

responsabilidad civil peruano, se regulan esencialmente dos clásicos órdenes normativos, 

denominados usualmente como “Responsabilidad Civil Contractual” y “Responsabilidad 

Civil Extracontractual”. Siendo la principal diferencia entre ambos que, en el primero, se 

vulnera un deber jurídico concreto o específico (la prestación del deudor en una 

obligación) y, en el segundo, un deber jurídico general o genérico (de “no causar daño a 

nadie” o “neminen laedere”). 

 

3.1. Orden Normativo Contractual 

Se encuentra regulado en el Capítulo Primero “Disposiciones Generales”, Título IX 

“Inejecución de Obligaciones”, Sección Segunda “Efectos de las Obligaciones”, Libro 

VI “Las Obligaciones” del Código Civil, en 19 artículos que versan del 1314 al 133217.  

 

Sobre su denominación no existe acuerdo, ya que también se le suele llamar: 

responsabilidad civil obligacional, responsabilidad civil por inejecución de 

obligaciones, o responsabilidad civil por inejecución del deber de prestación. Por lo 

que, a fin de decidir cuál es la denominación más apropiada (sin perjuicio de limitar 

el uso de cualquiera de estas), se comparte lo dicho por el profesor Javier Armaza 

                                                             
16 En este punto se es de la posición contraria a la pretendida unificación de ambos órdenes, compartiéndose la 
siguiente opinión: «En realidad, el sistema sanciona, entre otras, dos órbitas claramente delimitadas y establece 
para cada una de ellas, reglas de juego nítidamente diferenciadas, lo que nos hace comprender que, desde el 
punto de vista legislativo, no existe posibilidad alguna de pretender integrar las normas de ambos órdenes en 
uno solo» (Armaza Galdos 2014, 728). 
17 Codificación vigente al 20 de octubre de 2018. 
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Galdos, quien sostiene que su correcta denominación debe la última nombrada, es 

decir, “Responsabilidad Civil por Inejecución del Deber de Prestación”, lo cual explica 

con las siguientes palabras: 

La denominación que le es otorgada, mayoritariamente en la doctrina, como 
“responsabilidad civil contractual”, es equívoca, pues nos induce a pensar, muy 
limitadamente, que únicamente se contemplan en ella a los supuestos derivados de 
la inejecución de un contrato, lo que no es cierto, en la medida que otras 
inejecuciones, no necesariamente contractuales, también producen o causan 
responsabilidad civil sin que determinen la aplicación de las normas sobre la 
responsabilidad civil aquiliana; es decir, se aplicarán las reglas de la responsabilidad 
civil debido a la inejecución del deber de prestación a otros incumplimientos que no 
sean contractuales, como acontece en los esponsales, cuando tiene lugar la ruptura 
del convenio con culpa de alguna de las partes. […]Es debido a ello […], entendiendo 
que lo que se vulnera es un deber jurídico concreto, se le denomina a la 
responsabilidad civil que se genera de aquel incumplimiento como “responsabilidad 
civil por inejecución del deber de prestación”. Ahora bien, en nuestro medio18 suele 
también utilizarse la expresión: “responsabilidad civil por inejecución del 
obligaciones”, que considero también equivocada, toda vez que el vocablo 
“obligaciones” si bien es utilizado como sinónimo del deber de prestación, puede ser 
mal entendido y comprenderse, para el caso de la responsabilidad civil, como referido 
a la toda la obligación, lo que constituiría un error, pues lo que se incumple es el deber 
jurídico concreto impuesto al deudor en la obligación. (2014, 726).  

 

3.2. Orden Normativo Extracontractual 

Se encuentra regulado en la Sección Sexta “Responsabilidad Extracontractual”, Libro 

VII “Fuente de las Obligaciones” del Código Civil, también en 19 artículos que 

comprenden del 1969 al 1974 y del 1976-A al 198819.  

 

También denominada: responsabilidad civil aquiliana o no obligacional. Y siendo 

coherentes con el criterio anterior, la forma más apropiada (pero no más común de 

llamarla), es la primera de estas denominaciones. Sin embargo, al igual que con el 

anterior orden, se usará indistintamente cualquier de sus denominaciones en la 

presente investigación, teniéndose prese la diferencias anotadas.   

 

                                                             
18 El autor, en este punto, cita a Leysser L. León en “La Responsabilidad Civil, líneas Fundamentales y Nuevas 
Perspectivas (Lima: Normas Legales, 2004).  
19 Codificación vigente al 20 de octubre de 2018. 



 
28 

 

4. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

Para que nazca la obligación o prestación de indemnizar o resarcir, se debe de estar frente 

a un supuesto de responsabilidad civil, el cual presenta una estructura prestablecida, esto 

es, para su configuración se necesita de la concurrencia de ciertos elementos. Y, aunque 

su número es aún un debate ferviente en la doctrina, se es de la posición que estos son 

cinco, al igual que lo hace el profesor Juan Espinoza en su obra “Derecho de la 

Responsabilidad Civil” (2016, 103), y el profesor Javier Armaza Galdos, quien señala «… 

que son cinco los elementos que justifican su inclusión en la responsabilidad civil, sea esta 

aquiliana o por inejecución del deber de prestación» (2014, 731): el daño, la 

antijuridicidad, el nexo causal, los factores de atribución y la imputabilidad.  

 

Con algunas diferencias, como la de los plazos de prescripción, ya que «… [e]n el orden 

por inejecución la acción reclamatoria prescribe a los diez años; en cambio, en el orden 

aquiliano, la acción prescribe a los dos años…» (Armaza Galdos 2014, 728). Y, siendo que 

las demás singularidades se presentan en sus elementos, estas se detallarán al momento 

de desarrollarlos; compartiéndose la siguiente reflexión: «… la actual regulación del 

Código Civil peruano no es impedimento para estudiar el sistema de la responsabilidad 

civil desde una óptica unitaria, en la medida que se respeten las diferencias de orden legal 

existentes» (Taboada Córdoba 2013, 35). 

 

4.1. El Daño 

Este elemento, por los fines de la investigación, ocupa un desarrollo exclusivo en el 

capítulo siguiente, por lo cual, se remite al lector a este apartado del trabajo.  

 

Sin embargo, siguiendo la temática de este apartado, se dejaran establecidas las 

diferencias del daño dependiendo del orden normativo del que se trate; siendo que 

el ámbito extracontractual se «… ha consagrado legalmente en el artículo 1985° del 

Código Civil el criterio de reparación integral de los daños, a diferencia del ámbito 
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contractual, en el cual solo se reparan o indemnizan únicamente los daños directos, 

según lo dispone el mismo artículo 1321°» (Taboada Córdoba 2013, 40). 

 

Otra diferencia es que «… en el orden aquiliano, la víctima puede padecer los 

siguientes tipos de daño: daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la 

persona; en cambio, en el orden por inejecución, no se hace referencia expresa al 

denominado “daño a la persona”, situación que dificulta un concepto del daño moral 

en el orden por inejecución, entendiendo que el daño moral en el orden aquiliano 

significa aflicción, afectación a los sentimientos de la víctima, lo que no pareciera 

coincidir con el daño moral regulado en el otro orden» (Armaza Galdos 2014, 729). 

 

4.2. La Antijuridicidad 

También denominada: ilicitud, conducta o hecho ilícito, o conducta o hecho 

antijurídico. Es un elemento que señala que la conducta dañosa (acción u omisión) es 

contraria al sistema jurídico, en otras palabras: 

 «… solo nace la obligación legal de indemnizar cuando se causa daño a otro u otros 
mediante un comportamiento o conducta que no es amparada por el Derecho, por 
contravenir una norma imperativa, los principios que conforman el orden público o 
las reglas de convivencia que constituyen las buenas costumbres. (Taboada Córdoba 
2013, 46) 
 
Un acto es ilícito cuando trasgrede o vulnera al conjunto de normas que integran el 
sistema jurídico […], de allí que el acto lesivo puede atentar específicamente contra 
una norma jurídica (lo que incide en el ordenamiento jurídico) o, en todo caso, sin que 
específicamente se encuentre la afectación de manera expresa, se vea trastocado el 
ordenamiento jurídico […]. (Armaza Galdos 2014, 750) 
 

[…] la ilicitud es un elemento de cualquier supuesto de responsabilidad civil, sea 
objetiva o subjetiva. En efecto, la ilicitud se configura al trasgredir, justamente, la 
“norma impuesta por el derecho” (artículo 1970 del Código Civil, por citar sólo un 
ejemplo) y, en determinados supuestos, al contravenir los valores de la convivencia 
o, dicho en otras palabras, cuando se presenta una situación de injusticia (como 
supuestos pro fraude a la ley o abuso de derecho). (Espinoza Espinoza 2015, 118) 

 

Otra forma de definirla, en entender que «… es correcto hablar de la antijuridicidad 

cuando la conducta de los sujetos no se halla permitida debido a la ausencia de 
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alguna de las causales de exclusión o justificación» (Armaza Galdos 2014, 758); ya 

que «… el autor del daño no será responsable si la conducta realizada se efectuó 

dentro de los límites de lo permitido por el Derecho, esto es, dentro de los límites de 

lo lícito. Esto significa, en consecuencia, que no existe responsabilidad civil en […] 

supuestos de daños autorizados o justificados por el ordenamiento jurídico» 

(Taboada Córdoba 2013, 46). Dichas causas de justificación, establecidas en el 

artículo 1971 del Código Civil, es decir, en la responsabilidad civil extracontractual, 

también pueden ser aplicadas al orden contractual20, la cuales son: el ejercicio regular 

de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad.  

 

Por otro lado, sobre la relación entre antijuridicidad y tipicidad, adhiriéndose a la 

postura que las diferencia, se cita lo siguiente:  

[…] aquella conducta típica no necesariamente puede ser antijurídica, porque puede 
estar presente una causa de justificación […] el derecho no puede contemplar la 
obligación de indemnizar mediando un comportamiento atípico, lo que se ha 
confundido, al parecer es la violación a un “deber” con la antijuridicidad, de tal 
manera que cuando hay incumplimiento de un deber jurídico concreto 
(incumplimiento de un convenio), la conducta es atípica [tipicidad  propia] y 
posiblemente sea antijurídica, y cuando hay incumplimiento de un deber jurídico 
genérico (no dañar: neminen laedere, art. 1969) la conducta también es típica 
[tipicidad impropia]  y posiblemente antijurídica; de esta manera la tipicidad, en 
material civil, puede comprender la conducta que se ajusta a un descripción específica 
o, en todo caso, a una descripción genérica […]. (Armaza Galdos 2014, 754) 

 

Finalmente, no se puede evadir tratar (aunque de no de forma extensiva) el tema de 

su crítica, ya que cierto sector de la doctrina nacional, partiendo de su no inclusión 

expresa en el ordenamiento jurídico peruano, manifiesta que «… la antijuridicidad no 

puede predicarse en el Perú como un elemento de la responsabilidad civil, ya que, 

para ser tal, debe darse permanentemente», en ese sentido, señala también, que: 

«El daño de por sí no depende de la existencia de un supuesto de hecho ilícito, como 

demuestran los casos del acto lícito dañoso fuente de una obligación resarcitoria o 

las hipótesis de responsabilidad objetiva. Ni la comisión de un ilícito implica 

                                                             
20 Siguiendo al profesor Javier Armaza Galdos, este indica, que: «Estas causas, si bien no se hallan en la órbita 
relativa a la inejecución del deber de prestación, pueden aplicarse a este orden» (2014, 758). 
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necesariamente la producción de un daño jurídicamente resarcible, como sucede en 

el caso del incumplimiento no dañoso» (Fernández Cruz 2017, 28). Proponiéndose 

que este elemento «… debe reemplazarse por otro concepto como aquel del daño 

injusto, siguiendo el ejemplo del Código Civil italiano de 1942» (Taboada Córdoba 

2013, 50-51).  

 

Sin embargo, no se está de acuerdo con la posición anterior, en primer lugar, ya que, 

como indica el profesor Juan Espinoza Espinoza: «En mi opinión el código Civil, 

Peruano no cuenta con un reconocimiento normativo específico de la ilicitud (o 

antijuridicidad), como lo hace el § BGB cuando hace referencia a la “forma 

antijurídica”, o el artículo 2043 del Codice que alude al “daño injusto”, no se debe 

llegar forzosamente a la conclusión que la ilicitud no es un elemento constitutivo de 

la responsabilidad civil. En efecto, nuestro modelo legislativo, concretamente el 

artículo 1969 del Código Civil, se alinea al artículo 1383 del Code al no calificar la 

forma en la cual se produce el daño» (2015, 117); sin perjuicio que se crea que «… es 

necesario que este código establezca directamente […] el requisito de la 

antijuridicidad […]. Esta necesidad […] es imperiosa para combatir los intentos 

doctrinarios que buscan negar, sin lógica alguna, la antijuridicidad dentro del sistema 

de la responsabilidad civil en general» (Taboada Córdoba 2013, 49-50). Y, en segundo 

lugar, porque, siguiendo también al profesor Juan Espinoza, este se «… cuestiona el 

argumento basado en que el no considerar la antijuridicidad permitiría el 

resarcimiento de los “actos lícitos dañosos” […] sostiene […] que dichos actos serían 

supuestos de abuso del derecho, por tanto, tales actos serían considerados como 

actos ilícitos dañosos» (2015, 116).  

 

4.3. El Nexo Causal 

También conocido como: causalidad, relación causal o de causalidad. Se encarga de 

vincular, en una relación de causa-efecto, los elementos de “hecho antijurídico” y 

“daño”; indicándose que «… el daño causado debe ser consecuencia de la conducta 
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antijurídica del autor para que se configure un supuesto de responsabilidad civil 

extracontractual. Sucediendo lo mismo en el campo de la responsabilidad civil 

contractual» (Taboada Córdoba 2013, 98). Pero teniendo presente que «… cuando 

establecemos una relación causal entre el hecho y el daño, no interesa mayormente, 

desde el aspecto normativo, quien lo causó, e incluso si es que alguien realizó una 

conducta dirigida a la lesión del bien, lo que primeramente interesa es relacionar un 

hecho (el impacto de un vehículo) y el daño causado con este hecho (la muerte de 

una persona); después hay que buscar al autor o, en todo caso, a quien  finalmente 

deba responder aun cuando no haya sido autor del daño» (Armaza Galdos 2014, 763-

764).  

 

Sobre las diferencias dentro de los ordene normativos, se sostiene, que: «La 

diferencia de regulación legal en nuestro Código Civil radica en que en el campo 

extracontractual se ha consagrado en el mismo artículo 1985° la teoría de la causa 

adecuada, mientras que en el contractual en el mismo artículo 1321° la teoría de la 

causa inmediata y directa [teoría de la causa próxima]» (Taboada Córdoba 2013, 41). 

Aunque, «… no hay impedimento alguno para que la teoría de la causa adecuada se 

aplique a un supuesto de responsabilidad civil cuando adviene la inejecución del 

deber de prestación» (Armaza Galdos 2014, 767).  

 

Mientras que en relación a sus semejanzas, ambos ordenes comparten las figuras 

jurídicas de fractura causal o causa ajena (caso fortuito, fuerza mayor, hecho de la 

propia víctima y hecho determinante de tercero), concausa y pluralidad de causas. 

Siendo que en el orden extracontractual estas se regulan en los artículos 1972, 1973 

y 1983 del Código Civil, respectivamente. Y en el orden contractual, tomando lo dicho 

por el profesor Javier Armaza Galdos, el caso fortuito y fuerza mayor se regulan en el 

artículo 1315 del mismo cuerpo legal; en el caso del hecho determinante de tercero, 

«… además que el deudor no responderá (situaciones que se han visto en los casos 

de pérdida o deterioro del bien sin culpa del deudor en las obligaciones de dar, o 

imposibilidad de la prestación sin culpa del deudor en las obligaciones de hacer y no 
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hacer), abandonamos la responsabilidad civil contractual y nos involucramos con la 

responsabilidad civil extracontractual, recayendo toda la responsabilidad en el 

tercero causante del evento dañoso»; el hecho de la propia víctima, «… se presenta 

cuando el deudor  no puede ejecutar su deber jurídico porque el acreedor ha 

propiciado, con culpa, tal inejecución (pérdida del objeto debido a culpar del 

acreedor en las obligaciones de dar, o imposibilidad de la prestación con culpa del 

acreedor en las obligaciones de hacer y no hacer). En este caso, el deudor, además 

de que no pierde el derecho a exigir la contraprestación se libera de su deber de 

prestación sin que tenga que indemnizar al acreedor»; en el supuesto de concausa, 

«… nada obsta para que el acreedor, conjuntamente con el deudor, haya contribuido 

para que no se cumpla el deber de prestación, perjudicándose con ello», no 

quedando el deudor «… liberado alegando y probando la conducta culposa del 

acreedor, sino solamente podrá exigir una reducción de la indemnización»; y en la 

pluralidad causas, esta acontece «… cuando dos o más sujetos, mediante un conducta 

común o singular de cada uno de ellos, causan un mismo daño […]. Estando frente a 

la responsabilidad civil debido a la inejecución del deber de prestación, el daño lo 

causa un tercero en perjuicio del acreedor», por lo que al ser terceros, «… dejamos 

la responsabilidad civil por inejecución del deber de prestación, para pasar a la 

responsabilidad civil aquiliana; de este modo, el daño que causan los terceros como 

consecuencia de la intromisión a un relación jurídica obligatoria, será solidaria» 

(2014, 768-770).  

 

4.4. Los Factores de Atribución 

Se señala, que: «Es el elemento subjetivo u objetivo que finalmente permitirá atribuir 

responsabilidad civil al autor del daño o a un tercero, ya sea porque actuó con dolo o 

culpa, o ya porque el ordenamiento jurídico, sin aquellos conceptos subjetivos, 

debido a la calidad del bien o a la conducta en la producción del daño, atribuye o 

imputa responsabilidad civil objetiva» (Armaza Galdos 2014, 770). Es así que, los 

factores de atribución, se distribuyen en dos sistemas: el sistema subjetivo de la 
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responsabilidad civil y el sistema objetivo de la responsabilidad civil; los que están 

presenten tanto en la responsabilidad civil extracontractual como contractual.  

 

En el sistema subjetivo, se encuentran el dolo y la culpa, tal cual se regulan en el 

orden normativo extracontractual (artículo 1969 del Código Civil), mientras que en el 

contractual, el factor culpa se subdivide en culpa inexcusable y culpa leve. Respecto 

al dolo se ha dicho, que: «La conducta más grave en materia de responsabilidad civil 

es la conducta dolosa» (Armaza Galdos 2014, 771), y, el mismo autor, ha 

diferenciado, que: «[…] en el orden aquiliano dolo significa intención de causar daño 

[…]; en cambio, dolo en el orden por inejecución significa intención o propósito de no 

querer cumplir o desarrollar la conducta prometida, independientemente de que se 

pretenda causar daño o no…» (2014, 728). Luego, en relación a la culpa, indica, que: 

«Una conducta culposa está despojada de cualquier intención tendiente a causar 

daño de manera intencional» (2014, 772); precisando que la culpa inexcusable «… 

implica un incumplimiento del deber de prestación debido a negligencia grave […]. 

No obstante esta afirmación, salvo mejor parecer, me parece que también incurre en 

culpa inexcusable quien actúa con imprudencia o impericia, pues no habría razón 

para no incluir en este numeral a quien se hallan más o menos en el mismo nivel que 

el negligente» (2014, 774); y que la culpa leve se refiere a la falta de diligencia 

ordinaria, la cual «… importa la observancia de un  comportamiento que puede 

observarlo cualquier persona de manera normal, no se exige, como en el caso de la 

culpa inexcusable, que el comportamiento corresponda  a una persona prudentes, 

cuidadosa», asimismo, señala «… que cualquier comportamiento culposo que no se 

agrave, es decir, que no sea negligente imprudente o sin la pericia requerida se 

enmarcará dentro de la denominada culpa leve» (2014, 775).  

 

En el sistema objetivo, se configura un supuesto de responsabilidad civil cuando «… 

además de las tres condiciones lógicamente necesarias, solo se debe probar 

fehacientemente que la conducta que ha causado el daño es una peligrosa o riesgosa, 

sin necesidad de acreditar ninguna culpabilidad» (Taboada Córdoba 2013, 42-43). 
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Además, se sostiene, que: «… todo bien riesgoso o toda consulta riesgosa lleva 

implícita una dosis de culpa, la misma que es objetivada al disponer el sistema el pago 

de una indemnización; así acontece cuando se causa daño utilizándose un bien 

riesgoso, pero sin la mínima posibilidad de poder legarse la ausencia de culpa [o dolo] 

y verse liberado de las imputaciones que se formulan en su contra» (Armaza Galdos 

2014, 773). En el orden extracontractual este sistema es regulado en el artículo 1970 

del Código Civil, mientras que el orden contractual se evidencia en los siguientes 

supuestos de responsabilidad civil, expuestos por el profesor Javier Armaza Galdos: 

en la responsabilidad en el deber de prestación ejecutado por tercero, regulada en el 

artículo 1325  del Código Civil21; en la responsabilidad civil de los productores y 

distribuidores, ya que «[t]ratándose del derecho de los consumidores, si éstos 

padecen los efectos del daño en el consumo de un producto ya sea porque éste es 

defectuoso u otra circunstancias, responden todos los productores y/o 

distribuidores, aunque su comportamiento no haya sido ni doloso ni culposos»; y en 

la responsabilidad civil en las obligaciones de resultado, ya que «… se da por cumplido 

el deber de prestación cuando el deudor satisface el crédito del acreedor, sin la 

mínima posibilidad de verse liberado del hecho prometido alegando ausencia de 

culpa» (2014, 776-777).  

 

Otras diferencias respecto a los factores de atribución en los órdenes normativos es, 

primero, la referida a su prueba, ya que «… el dolo y la culpa en el orden aquiliano se 

presumen, de tal modo que no necesitan probarlos quienes los aleguen, el autor del 

daño tendrá que hacer los descargos correspondientes si es que alega ausencia de 

alguno de ellos; en cambio en el orden por inejecución sólo se presume la culpa leve, 

de tal modo que si la víctima alega dolo o culpa inexcusable, deberá acreditarlo en el 

proceso» (Armaza Galdos 2014, 728).  

 

                                                             
21 Artículo 1325 del Código Civil: «El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los 
hechos dolosos o culposos de éstos, salvo pacto en contrario».  
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Y, segundo, que a diferencia de la responsabilidad civil extracontractual, en la 

contractual, el monto indemnizatorio variará dependiendo del factor de atribución 

del que se trate, ya que de concurrir culpa leve solo se indemnizaran los daños 

previsibles (monto menor), es decir, aquellos que las partes razonablemente 

debieron considerar al contraer la obligación; mientras que tratándose de la culpa 

inexcusable o dolo, se indemnizarán además los daños imprevisibles (monto mayor). 

Esto se interpreta del artículo 1321 del Código Civil, el cual señala en su último 

párrafo: «Si la inejecución o el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la 

obligación, obedeciera a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía 

preverse al tiempo en que fue cometida»; sobre lo dicho se indica, que: «Sólo en este 

caso el pago indemnizatorio se realiza sin considerarse la magnitud del daño, pues la 

norma le impone un límite, solución extraña, toda vez que lo que se debe buscar 

siempre en la responsabilidad civil es indemnizar a la víctima de acuerdo a la 

magnitud del daño causado, pasando a segundo plano si el daño fue causado con 

dolo, culpa, culpa inexcusable o culpa leve» (Armaza Galdos 2014, 775). 

 

4.5. La Imputabilidad  

O capacidad de imputación. Se sostiene, que: «… es la aptitud del sujeto de derecho 

de ser responsable por los daños que ocasiona, lo cual para el ordenamiento jurídico 

nacional […] se da cuando el sujeto tenga discernimiento…» (Espinoza Espinoza 2016, 

103). Este elemento puede apreciarse de los artículos 458 y 456 del Código Civil; tal 

como lo señala el profesor Javier Armaza Galdos a continuación:  

Se exige que el sujeto, autor del evento dañoso, tenga capacidad de imputación, es 
decir, discernimiento, tal como lo prevé, de modo general el art. 458, al señalar que: 
“El menor capaz de discernimiento responde por los daños y perjuicios que causa”. El 
dispositivo no hace mención entre uno y otro orden, de tal manera que no podríamos 
hacerla nosotros […]. Se halla también un supuesto muchísimo más radical de 
responsabilidad civil del incapaz en el art. 456 […]. La responsabilidad de estos 
incapaces, de modo expreso, se halla anotada en la segunda parte del mismo numeral 
al establecer claramente que: “Cuando el acto no es autorizado ni ratificado, el menor 
queda sujeto a la restitución de la suma que se hubiese convertido en su provecho. El 
menor que hubiese actuado con dolo responde de los daños y perjuicios que cause a 
tercero”. En suma, los incapaces con discernimiento responden; es decir, puede 
afectarse su patrimonio con la finalidad de que la víctima sea reparada o 
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indemnizada. En sentido contrario, se puede afirmar rotundamente, salvo los casos 
excepcionalmente contemplados, si el menor que causa daño no tiene 
discernimiento, no responde.  

[…] Para atribuir responsabilidad al deudor, en el comportamiento de su deber de 
prestación, su conducta debe ser reprochable y, obviamente, este comportamiento 
reprochable exige que el sujeto que lo desarrolle se dé cuenta de las consecuencias 
de sus actos; es decir, que haya actuado con discernimiento.  (2014, 731-732) 

 

Más normativa al respecto, la refiere el profesor Juan Espinoza Espinoza, quien, 

citando el inciso 1 y 2 del artículo 20 del Código Penal22 y el artículo 197423 del Código 

Civil, indica que «… en lo que ha estado de salud mental se refiere, la falta de 

imputación penal coincide con la civil, la cual se basa en el parámetro del 

discernimiento. La diferencia entre la imputación penal y la proveniente de la 

responsabilidad civil, es que la primera es a partir de los 18 años y, en la civil, a partir 

que el menor tenga discernimiento». Asimismo, precisa que el artículo 1974, regula el 

estado de inconciencia transitorio y como estado psicológico, dicha “conciencia” se 

entiende como sinónimo de “discernimiento”; además que, por sus características, 

encaja en un supuesto originado por un caso fortuito  (2016, 104-105).  

 

5. MÉTODO DE ANÁLISIS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INDEMNIZACIÓN CIVIL  

Se propone que bajo un criterio teórico – aplicativo, la forma de tratar un caso en el que 

se pretende alcanzar una indemnización civil se puede organizar en dos partes, ya sea que 

se demande como pretensión única (a través de un proceso de indemnización por daños 

y perjuicios) o como pretensión acumulada a otras materias.  

 

                                                             
22 Artículo 20 del Código Penal:  

Está exento de responsabilidad penal:  
1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que 

afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su 
acto o pata determinarse según esta comprensión;  

2. El menor de 18 años; […].  
23 Artículo 1974 del Código Civil: «Si una persona se halla, sin culpa, en estado de pérdida de conciencia, no es 
responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, ésta última es 
responsable por el daño que cause aquélla».  
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5.1. Primera Parte: Juicio sobre la Responsabilidad Civil 

Referida al denominado “Juicio sobre la Responsabilidad Civil” 24 , que abarca 

necesariamente el análisis de los elementos configurativos de un supuesto de 

responsabilidad civil; el cual a su vez puede estar dividido en dos planos: el plano de 

causalidad y el plano de imputación. En el primer plano se analizará el daño, 

verificándose sus condiciones (existencia y subsistencia), luego se analizará el hecho 

antijurídico que lo generó y enseguida la relación causal entre ambos; pudiendo 

detectarse al causante del daño. En el segundo plano, se imputará la responsabilidad 

al causante del daño y/o a un tercero, en función de los criterios de atribución y la 

imputabilidad; estableciéndose al responsable civil del daño.  

 

5.2. Segunda Parte: Juicio sobre la Cuantificación del Daño 

Tiene como premisa, que: «… ninguna pretensión indemnizatoria se agota con la sola 

determinación de responsabilidad del agresor, sino que precisa del establecimiento 

de una cuantía idónea para reparar el daño» (Osterling Parodi 2016, 429). Por lo que, 

se refiere al objeto de la pretensión de reparación civil, esto es, a obtener un monto 

indemnizatorio; para lo cual se deberá volver con un elemento de la responsabilidad 

civil, el daño, ya que: «… es el elemento que inicia la pretensión de responsabilidad 

civil pero, a la vez, es el elemento que colma la pretensión indemnizatoria» (Seuba 

Torreblanca 2012, 48).  

 

En ese sentido, se deberá realizar un “Juicio sobre la Cuantificación del Daño”, siendo 

el juez quien finalmente lo fijará en base a criterios de cuantificación o estimación 

debidamente acreditados por las partes y en su defecto por la equidad del juez, pero 

siempre limitada por estos criterios, los cuales deben constar en la sentencia y, 

cuando sea posible, estar sustentados en pruebas.   

 

 

                                                             
24 Se toma como referencia el método propuesto por el profesor Gastón Fernández Cruz en (2017, 33-34).  
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Esquema propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUICIO SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

•Plano de Causalidad: el daño (condiciones), la
antijuridicidad y el nexo causal.

•Plano de Imputación: los factores de
imputación y la imputabilidad.

JUICIO SOBRE LA 
CUANTIFIACIÓN 

DEL DAÑO

•En base a criterios de
cuantifiación y/o estimación,
debidamente probados.
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CAPÍTULO II 

EL DAÑO 

 

El argumento irónico de Giorgi: se debe reparación por un asno 

que se me roba, pero no se debe si se me roba mi honor, mi 

tranquilidad, mi libertad, es de una fuerza impresionante[mente] 

incontrastable. (1954, 476) 

José León Barandiarán (1889 – 1987†), en su Comentario al 

Artículo 1148 del Código Civil de 1936. 

 

El derecho es un instrumento que ha inventado el hombre para 

ordenar su vida social, en busca de la satisfacción de sus 

necesidades, de tal manera que, cualquier trasgresión 

intolerable contra el conjunto de normas que regulan la vida 

(ordenamiento jurídico) repercuten en el ser humano en alguna 

u otra forma, nunca sobre las cosas, éstas tienen significación 

jurídica en tanto forman  parte de la circunstancia del ser 

humano, es debido a ello que, en sentido estricto, una “cosa” no 

puede ser pasible de daño, la sustracción, pérdida o destrucción 

de un bien afecta directamente a un sujeto de derecho. (2014, 

744) 

Javier Armaza Galdos, en “Responsabilidad Civil por 

Inejecución del Deber de Prestación”.  

 

 

1. CONCEPTO DE DAÑO  

La Corte Suprema ha señalado: «Que, la doctrina define al daño -damnum- como el 

perjuicio, menoscabo, molestia o dolor que como consecuencia sufre una persona o su 

patrimonio por culpa de otro sujeto, que puede ser generado por dolo, culpa o de manera 

fortuita…»25. Mientras que el Lizardo Taboada Córdoba indica, que:  

[...} en sentido amplio, se entiende por daño la lesión a todo derecho subjetivo, en el 
sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que en 
cuento protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte justamente en derecho 
subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la expresión […]. 
[…] la fórmula más exacta nos parece aquella que define el daño jurídicamente 
indemnizable como toda lesión a un interés jurídicamente protegido, bien se trate de un 
derecho patrimonial o extrapatrimonial» (2013, 39 y 72) 

 

                                                             
25 Considerando tercero de la Sentencia en Casación N° 2673-2010 Lima, emitida el 31 de mayo de 2011 y 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de julio de 2013.  
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Y, de forma similar, el profesor Francisco Carreón Romero define al daño como: «… la 

lesión al interés de una persona que se halla jurídicamente protegido». Desarrolla este 

concepto y explica que nunca es un daño el ocasionado a un bien desligado del interés 

que una persona puede tener sobre este (ejemplo: si se destruye un bien que no 

pertenece a nadie, no es daño, porque no se afectado ningún interés personal); que el 

interés abarca el que tiene toda persona no solo por los bienes externos o patrimoniales 

(ejemplo: vehículo, inmueble o animal) que usa, sino del interés que tiene de conservar 

sus bienes internos o extrapatrimoniales (ejemplo: salud, integridad física y psicológica, 

los sentimientos, honor o libertad); y que debe ser jurídicamente protegido, porque no es 

daño aquel que proviene, por ejemplo, del narcotráfico o contrabando (2016, 2-3). 

 

Sin embargo, se prefiere la doctrina del profesor Javier Armaza Galdos, quien sostiene 

que el daño visto como menoscabo, solo incide en la persona, con la precisión, que este 

puede repercutir en la esfera de su personalidad o en su esfera patrimonial; así entonces, 

señala:  

Se ha de indicar que el daño es el menoscabo que sufre un sujeto de derecho como 
consecuencia de un acontecimiento o evento que ha causado directa o indirectamente 
otro sujeto de derecho. Es evidente que el menoscabo lo sufre un sujeto y repercute en su 
“esencia”. Esta esencia debe ser entendida, para estos efectos en la suma del sujeto más 
su circunstancias; consecuentemente, aun afectándose un bien, el daño índice 
indubitablemente en un sujeto de derecho, al haber visto afectado “su” patrimonio. 
[…] El daño, entonces, implica normalmente un menoscabo en el sujeto de derecho, ya sea 
que este menoscabo se manifieste en su integridad personal o moral (aspecto 
psicosomático), o ya en su aspecto patrimonial. No parece que el daño incida directamente 
sobre uno de los aspectos de una persona como sujeto de derecho, el daño se produce en 
la persona misma, cosa distinta es que la persona, como consecuencia del daño vea 
afectado su aspecto personal o moral o,  en todo caso, finalmente su patrimonio. […]; no 
se manifiesta coherente una orientación que entienda que el daño repercute sobre el 
objeto en sí mismo, la repercusión se da de modo consistente en el titular del objeto, ya 
sea porque disminuye su patrimonio o ya porque se impide el incremento patrimonial; 
asimismo, se ve afectada la tensión de la voluntad (del indicado sujeto) hacia el objeto de 
satisfacción; es decir se materializa una afectación a su interés, situación que se coloca en 
un término medio entre el sujeto y el objeto, ya que el interés importa una tensión de la 
voluntad hacia el objeto. (Armaza Galdos 2014, 734-735). 

 

 

De lo dicho se puede advertir  que el daño puede «… ser visto desde dos perspectivas: a) 

como un menoscabo de un “bien” y b) como la lesión a un interés jurídicamente 
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protegido»; en donde el bien puede «… ser cualquier objeto de satisfacción sea […] de 

naturaleza patrimonial o no patrimonial»; y el interés, que necesita de la existencia de un 

bien, es «“… la exigencia de que sea satisfecha alguna necesidad humana, o sea exigencia 

de que consiga uno de los llamados bienes jurídicos; y la tensión de la voluntad para 

obtención de aquél…”26», el cual «… puede verse afectado cuando se impide el ejercicio 

de ese poder actuar sobre alguno de los “bienes” objeto de satisfacción del ser humano…»  

(Armaza Galdos 2014, 747-749). 

 

Bajo esta forma de entender al daño, el profesor Gastón Fernández Cruz tamibén indica, 

que: «… el “daño” es conceptualizado de manera general como todo perjuicio o 

menoscabo que sufre un individuo, ya sea en su entidad psicosomática o en su 

patrimonio». Pero además, precisa, que: «… el daño implica una doble calificación causal 

como resultado: (i) de un lado, como resultado causal del hecho generador del daño se 

configura como un “daño evento”; y (ii) de otro lado, como conjunto  de consecuencias 

negativas que produce la lesión sufrida, se configura como un “daño consecuencia”…» 

(2017, 34).   

 

Sobre esto último, el profesor Juan Espinoza sostiene, que: «… en experiencia jurídica 

italiana, se distingue el daño-evento (lesión del interés tutelado) del daño 

consecuencia 27 …» (2016, 300). Daños que para el profesor Gastón Fernández Cruz, 

pueden ser asimilados a las denominaciones de “daño” para el daño evento y de 

“perjuicio” para el daño consecuencia (Fernández Cruz 2015, 497); siendo que, según 

Guillermo Cabanellas de Torres: «Ambas voces se relacionan por completarse; puesto que 

todo daño provoca un perjuicio, y todo perjuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, 

se considera daño el mal que se causa a una persona o cosa, como una herida o la rotura 

de un objeto ajeno; y por perjuicio, la pérdida de utilidad o de ganancia, cierta y positiva, 

                                                             
26 Cita tomada por el autor de Francesco Messineo en la página 9 del Tomo II de “Manual de Derecho Civil y 
Comercial” (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1955).  
27 Para validar lo dicho, el autor cita a Raffaella de Mattes en “Danno biológico e patrimonialità della lesione: due 
sentenze a confront” (Turín: UTET, 1985), quien en la página 38 sostiene, que: «“el daño-evento alude a la lesión 
del interés, mientras la otra acepción identificada con las consecuencias dañosas, es decir, con el daño emergente 
y el lucro cesante, es aquella respecto a la cual está encaminado el discurso clasificatoria de los efectos 
patrimoniales”».  
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que ha dejado de obtenerse; pues el herido, por ejemplo, ha perdido sueldos u 

honorarios, o la máquina rota ha dejado de producir tal artículo» (Cabanellas de Torres 

2006, 132). 

 

2. CONDICIONES DEL DAÑO 

Para que el elemento daño de la responsabilidad civil exista como tal y proceda su 

indemnización, debe cumplir con las siguientes condiciones, exigencias o requisitos: la 

certeza o existencia y la subsistencia o “existencia todavía”. 

 

 

Esquema propio. 

 

2.1. Existencia 

O también denominada: certeza o efectividad; en relación a esta condición se 

sostiene, que: 

[…] el daño es siempre objetivo, debe presentarse en el mundo de los hechos, ya sea 
porque la lesión tenga lugar en el “objeto” o bien patrimonial de un sujeto o ya porque 
la lesión incida sobre el aspecto moral personal también del mismo sujeto. Dicho en 
otros términos el daño tiene que ser real, de esta forma, [a]l haberse provocado una 
disminución patrimonial, este hecho se manifiesta de modo real y presente en un 
determinado entorno social; lo mismo puede decirse (en términos aquilianos) 
respecto de los padecimientos morales de quien ha perdido a un ser querido, en el 
sentido que también constituye una acontecimiento real, es un fenómeno psicológico 
y como tal se manifiesta objetivamente sin que para ello tengamos la necesidad de 
mezclar las implicancias económicas. (Armaza Galdos 2014, 739) 
 
[...] el daño, cualquiera sea su naturaleza, debe ser cierto si quiere aspirar a una 
reparación; presente o fututo, pero cierto. No puede ser eventual o hipotético: el 

Certeza o 
Existencia 

Subsistencia o 
"Existencia 

todavía"

Después de un tiempo 
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simple peligro no da lugar a indemnización, tiene que materializarse en daño28. (de 
Trazegnies Granda 2016, 17) 

 

Siendo que el «… daño cierto es actual cuando en él se han involucrado las 

consecuencias del mismo al momento de hacerse la reclamación judicial…»; mientras 

que el «… daño cierto es futuro cuando su extensión y gravedad no aparecen en el 

momento de la reclamación, porque el hecho que causó el daño no ha producido 

todas sus consecuencias, como en el caso de las curaciones que se habrán de seguir 

realizando incluso después de haberse obtenido el pago indemnizatorio…»29 (Armaza 

Galdos 2014, 739).  

 

Ahora, la condición de existencia del daño es inseparable de su probanza, por lo que, 

previo a desarrollar esta idea, se comparte las siguientes citas: 

[…] si se establece que un daño es cierto, ello significa que está probado.  
[…] el actor debe probar que el daño se produjo. (de Trazegnies Granda 2016, 21) 
 
El daño […] debe ser cierto, es decir, verdadero, seguro e indubitable. En concreto, […] 
los daños han de ser probados en su existencia […]. (Bermejo Días 2016, 14) 

 

Ahora, se de explicar que la exigencia de la certeza del daño se refiere a la prueba del 

daño como suceso (de manera fáctica como lógica), considerando que este requisito 

no siempre implica el mismo grado de exactitud en su prueba; en otras palabras, la 

certeza del daño que equivale a la probanza de su existencia, debe darse como 

acaecer fáctico (lo que lleva a la comprobación causal de daño como evento resultado 

del hecho generador que lo produjo) y como acaecer lógico (que el daño como hecho 

consecuencia sea una derivación necesaria del hecho que lo produjo). Todo esto 

implica una doble comprobación material: de la causalidad puramente material entre 

el hecho generador y el daño evento, así como de la causalidad material económica 

                                                             
28 Cita tomada por el autor de Alfredo Orgaz en la página 67 de la tercera edición de “El daño resarcible. Actos 
ilícitos” (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1947).  
29 En el mismo tenor, el profesor Fernando de Trazegnies Granda, indica que el daño futuro es aquel «… que 
todavía no se ha producido al momento de sentenciar pero que puede preverse con toda seguridad que ocurrirá 
más tarde como consecuencia retardada del mismo acto dañino. Por consiguiente, el daño futuro no lo es 
propiamente tal sino que está ya implícito en el acto dañino. El ejemplo clásico es el del accidentado que deberá 
seguir realizando gastos para su rehabilitación, aun después de expedido el fallo indemnizatorio» (2016, 19).  
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entre el daño evento y el daño consecuencia (Fernández Cruz 2017, 35 y 37). Además, 

precisa el auto citado, que: «… la problemática de la certeza del daño, en cuanto 

requisito del daño resarcible, apunta siempre a la probanza de la existencia del daño 

(el quid) y no a su monto o cuantía, problemática ésta (la del quantum) vinculada más 

bien a la de la extensión del daño resarcible» (2017, 37). 

 

Sobre este tema, el profesor Héctor Campos García sostiene, que: «… cuando se hace 

referencia a la certeza del daño, se está aludiendo exclusivamente a su probanza, lo 

cual abarca: por un lado, la prueba de la existencia del daño (quid); y de otro lado, la 

prueba de la cuantía del mismo (quántum), siendo el primero el requisito 

indispensable a efectos de la configuración de un caso de responsabilidad civil, ya 

que el segundo podría ser suplido por intervención judicial» (2014, 101). 

 

Ahora, de lo dicho por estos dos últimos profesores, se comparte la idea que el 

requisito de existencia equivale a la probanza del daño moral; además, de lo señalado 

por el profesor Gastón Fernández, en cuanto la prueba debe estar dirigida al daño 

evento y también al daño consecuencia; y, lo dicho por el profesor Héctor Campos, 

respecto a que la probanza del daño abarca la prueba de la existencia y cuantía del 

daño. Sin embargo, se discrepa con este último autor en el extremo que entiende que 

la prueba de la cuantía debe ser tratado dentro del requisito de existencia, estándose 

de acuerdo con el profesor Gastón Fernández, porque señala que la probanza de la 

cuantía es un problema relacionado con la extensión del daño y no con los requisitos 

del daño resarcible como la certeza.  

 

En ese tenor, se es de la posición que la cuantía del daño no aporta a la configuración 

de un supuesto de responsabilidad civil, cobrando importancia solo una vez 

establecida esta y por lo cual debe ser evaluada en forma independiente. 

Concluyéndose que el requisito de certeza del daño equivale solamente a la prueba 

de la existencia del daño como evento y como consecuencia, mas no a su cuantía; 
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siendo que su falta de probanza acarrearía la no configuración de un caso de 

responsabilidad y, consecuentemente, tampoco del monto indemnizatorio.   

 

2.2. Subsistencia 

Pudiendo denominarse también como “existencia todavía”; este requisito, indica el 

profesor Gastón Fernández Cruz: «… implica que, al momento de ser reclamada la 

pretensión indemnizatoria, los efectos del daño (el daño consecuencia), esto es, las 

consecuencias desfavorables que el acontecimiento ha producido en el patrimonio 

de la víctima, deben mantenerse sin ser reparadas; o, lo que es lo mismo, que el daño 

no debe haber desaparecido al momento de ser resarcido 30 ». Lo que puede 

entenderse en el sentido que el daño consecuencia, no ha sido reparado o solo ha 

sido reparado parcialmente por el sujeto que causó el daño; ya que como dice el 

mismo autor citado: «La reparación procese en tanto los efectos económicos 

desfavorables del daño se mantengan en la esfera del sujeto que los alega…» (2017, 

41).  

 

Sobre los efectos de este requisito, Eduardo Buendía De Los Santos, ha precisado, 

que: «… se sostiene que la víctima no podrá accionar contra el responsable cuando 

esta haya sido cubierta por la póliza de un seguro. Sin embargo, podrá accionar contra 

el responsable cuando no haya sido reparado completamente, podrá accionar por la 

diferencia entre lo recibido y el daño padecido31»; y, que: «… la reparación civil en 

sede penal es una indemnización civil, y por ende, la persona perjudicada no puede 

accionar en la vía civil para solicitar una indemnización puesto que se estaría 

vulnerando el principio de la cosa juzgada y si el proceso penal sigue en trámite con 

la víctima constituida como parte civil estaríamos ante un supuesto de litispendencia 

procesal».  El autor referido, sintetiza lo dicho y añade, que: «… si se cumplen los 

siguientes requisitos: a) la víctima no tenía un seguro, por lo tanto no ha recibido 

                                                             
30 Cita tomada por el autor de Jorge Bustamante Alsina en la página 147 de la quinta edición de “Teoría general 
de la responsabilidad civil” (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1986).  
31 Cita tomada por el autor de los hermanos Henri y León Mazeaud, y André Tunc en la página 3302 de “Tratado 
Teórico y Práctico de Responsabilidad Civil Delictual y Contractual” (no precisa más datos).  
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ningún monto por los daños; b) si la víctima no se ha apersonado como parte a un 

proceso penal y reclama la indemnización; c) si la víctima no ha realizado un[a] 

transacción extrajudicial, entonces podemos afirmar que el daño es subsistente» 

(2016). 

 

3. EXTENSIÓN DEL DAÑO RESARCIBLE: CUANTÍA  

Teniendo presente la siguiente cita: «No caben dudas de que establecer la existencia 

concreta del daño moral, en una especie determinada, no equivale ciertamente a 

establecer su medida y menos aún a liquidarlo» (Mosset Iturraspe 2015, 92); debe decirse 

que, una vez configurado un supuesto de responsabilidad civil, surge recién e 

inmediatamente el deber de indemnización por parte del responsable civil. Siendo que 

para concretizar esta obligación se requiere de la determinación, establecimiento, 

valuación, avaluación o fijación de la extensión, quantum, cuantía o monto del elemento 

daño; lo cual se realiza dentro del “Juicio de Cuantificación del Daño”. Pudiendo 

concluirse que la cuantía del daño no constituye una condición de este u otro elemento 

de la responsabilidad civil, por cuanto la misma ya se encuentra configurada en este 

punto, erigiéndose como otra etapa de una pretensión de indemnización de daños.  

 

Este último juicio recae netamente en el juez, pero con la regla que será la parte 

demandante quien aporte los elementos de convicción para este fin y con la salvedad que 

el juez puede corregir la falta de certeza. Lo que quiere decir, que se exige la justificación 

del monto indemnizatorio, el cual se puede alcanzar de forma más objetiva, si se exige de 

actuación probatoria.   

 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS DAÑOS  

El Código Civil peruano de 1984 reconoce cuatro tipos de daños resarcibles, que pueden 

concurrir o presentarse de forma independiente para la configuración de la 

responsabilidad civil; estos son: el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona 

y el daño moral. 
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Daños que han sido agrupados, por parte de la doctrina nacional, en dos categorías: 

“Daños Patrimoniales” y “Daños No Patrimoniales” o “Daños Extrapatrimoniales” 32 . 

Doctrina que ha sido adoptada por la judicatura; por citar una sentencia en casación, la 

Corte Suprema de la República del Perú señala que el daño:  

[…] puede ser de naturaleza patrimonial.- Consiste en la lesión de derechos de contenido 
económico y estos pueden ser: Daño emergente (Es la pérdida que sobreviene en el 
patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o por haber sido 
perjudicado por un acto ilícito, que pretende restituir la pérdida sufrida). Lucro Cesante 
(Consiste en el no incremento del patrimonio del dañado, es decir aquello que ha sido o 
será dejado de ganar a causa del acto dañino o aquello que hubiera podido ganar y no lo 
hizo por causa del daño) o extra patrimonial.- aquel que lesiona a la persona en sí misma, 
estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial, por ello, comprende: Daño a la 
persona,( entendido como la lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales de las 
personas) y, Daño moral, (expresada en sentimientos de ansiedad, angustia, sufrimiento 
tanto físico como psíquico, padecidos por la víctima, que por lo general son pasajeros y no 
eternos)33. 

 

Sobre estas categorías, se reitera que la de daños patrimoniales agrupa a los daños que 

afectan el patrimonio de la víctima, es decir, aquellos que poseen una valoración 

económica, los que son identificables y cuantificables de manera más o menos sencilla; 

mientras que la de daños extrapatrimoniales agrupa a los daños que afectan derechos o 

bienes que por su propia naturaleza no tienen una afectación o valoración económica, 

sino que su perjuicio es uno sentimental o emocional, son aquellos daños que generan un 

menoscabo en los llamados derechos de la personalidad, en la estabilidad emocional del 

sujeto, siendo el sufrimiento padecido por la conducta dañosa (Chang Hernández 2014, 

130).  

 

Sin embargo, debe considerarse que el Código Civil peruano aludido es «… de base 

histórica francesa y de influencia germana en algunos aspectos como resultado a su vez 

de la influencia en el Código Civil de 1936 de la obra de León Barandiarán (quien en su 

                                                             
32  «… respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que el mismo puede ser de dos categorías: 
patrimonial y extrapatrimonial» (Taboada Córdoba 2013, 40). 
33 Considerando Tercero de la Sentencia en Casación N° 2673-2010 Lima, publicada el 31 de julio de 2013.   
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obra habla indistintamente de daño moral y daño no patrimonial)34…» (Fernández Cruz 

2015, 502). Por lo que, como señalan los profesores Gastón Fernández Cruz y Leysser León 

Hilario, la clasificación que se adoptó originariamente en Perú, no es la de “daños 

patrimonial o “daño extrapatrimonial”, sino la de “daño material” o “daño moral”:  

Este daño [se refiere al daño moral], y el daño material, son dos categorías francesas, y 
por lo tanto, la herencia que recibe las codificación civil peruana de la codificación 
napoleónica. (Fernández Cruz 2015, 495) 

 

La distinción germana entre daños “patrimoniales” y “no patrimoniales”, arraigada y 
florecida en la experiencia italiana en materia penal y civil, carece de sustento legislativo 
en el Perú. En nuestro Código Civil, la clasificación acogida ha sido la francesa tradicional, 
o sea, aquella que diferencia el daño “material” del daño “moral”35. 

Estas distinciones no son equivalentes. A pesar de que ellas tienen en común su vinculación 
con el aspecto de la susceptibilidad o no de valoración económica, hay una singularidad 
que las deslinda con nitidez: en el derecho alemán e italiano, la naturaleza compensable 
del daño no patrimonial (Nichtsvermögensschaden, danno non patrimoniale) depende 
rigurosamente de su previsión legal expresa. En otras palabras, los ordenamientos de 
Alemania e Italia admiten la compensación del “daño no patrimonial” únicamente cuando 
el acto generado de responsabilidad civil está, por ejemplo, tipificado en la legislación 
penal.  

En cambio, la dualidad francesa “daño material” – “daño moral” (dommage matériel, 
dommage moral) no se sujeta a limitaciones como las que se acaban de señalar […]. (León 
Hilario 2017, 445) 

 

Pero, con la codificación del “daño a la persona”, el escenario de la categorías de los daños 

expuestos cambió, siendo necesario una reclasificación de los daños en Perú, a fin que 

cada tipo de daño contemplado por la legislación vigente se vea claramente identificado, 

lo que, a su vez, tendrá como efectos prácticos, su debida aplicación a casos judiciales, 

                                                             
34 Para lo cual, el autor cita a José León Barandiarán en las páginas 423 y 425 del Tomo IV de “Tratado De Derecho 
Civil” (Lima: Walter Gutiérrez Editor, 1992).  
35 En este punto, el autor indica, que: «Un exacto conocimiento de esta clasificación, y de sus consecuencias, era 
el que mostraba, ya en la primera mitad del siglo XX, Cornejo, Angel Gustavo, Código Civil – Exposición sistemática 
y comentario, t. I, Título preliminar – Derecho de las personas – Actos jurídicos, Librería e Imprenta Gil, Lima, 
1938, P. 380-381: “habrá casos, sin duda, en los que la solución más indicada sea la de dar satisfacción a los 
sentimientos de la persona humana, o al perjuicio de ciertos aspectos de bienes no materiales. Ha de entenderse 
por daño moral los verdaderos detrimentos morales que se traducen en dolores o en menoscabo de ciertos 
bienes inmateriales. Su apreciación queda al arbitrio judicial. Toda especificación, delimitación o clasificación es 
imposible e incompatible con la calidad esencialmente subjetiva de esta especie de daño”».  
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específicamente, cuando se elaborare pretensiones resarcitorias, se identifiquen 

claramente cada tipo de daño y se organicen los hechos que los sustentan.  

 

Por lo que, a continuación se exponen dos clasificaciones del daño, hechas por juristas 

peruanos, en las que proponen una distinta agrupación de los daños contemplados por la 

legislación peruana; optándose por la que presente un mejor carácter funcional en el 

contexto jurídico nacional, es decir, que permita una óptima aplicación forense.  

 

4.1. Según Carlos Fernández Sessarego  

Carlos Fernández Sessarego presenta su propuesta de clasificación del daño en Perú, 

mediante un esquema elaborado con motivo de su ponencia titulada “Hacia una 

nueva sistematización de daño a la persona” 36 en el “I Congreso Nacional de Derecho 

Civil y Comercial” del año 1993; tal como se muestra a continuación.  

 

 

Esquema tomado de (Calderón Puertas 2014, 60). 

 

                                                             
36 Citado específicamente por el autor en la página 35 (Lima: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
San Marcos, 1994). 
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Explicando la ponencia del profesor Carlos Fernández Sessarego, pero no siguiendo 

su esquema estrictamente, Carlos Calderón Puertas desarrolla el contenido de esta 

clasificación en una sección de su libro “Daño a la Persona. Origen, desarrollo y 

vicisitudes en el Derecho Civil peruano” (2014, 60-61), tal como se muestra 

enseguida.  

 

1) Por la naturaleza del ente afectado 

A. Daño Subjetivo: O daño a la persona, se refiere a cuando los daños 

atentan contra el sujeto de derecho en sí mismo. El cual puede 

comprender tanto al daño biológico como el daño a la salud, y al daño 

a la libertad o proyecto de vida, es decir, los daños a la persona pueden 

lesionar algunos o varios aspectos somáticos o síquicos del sujeto o 

incidir en su propia libertad.  

a) Daño Somático  

 Daño Biológico: Constituido por la lesión en sí misma, 

sería una variante estática del daño.   

 Daño a la Salud: compuesto por las repercusiones de la 

lesión en la salud del sujeto, sería una variante del 

aspecto dinámico del daño.  

b) Daño Psíquico: Incide en la inteligencia, los sentimientos, la 

voluntad.  

c) Daño a la Libertad (daño al proyecto de vida): Se deriva de un 

daño somático, el mismo que compromete la libertad ya sea 

en su instancia subjetiva (íntima decisión de la persona) o en 

su instancia fenoménica, es decir, el libre desarrollo de su 

personalidad. Puede ser de tal magnitud que trunque el 

proyecto existencia del sujeto, con lo que se impide de modo 

radical que la persona se realice conforme a su íntima 

vocación, lo que, a su vez, haría que la vida del sujeto carezca 

de sentido.  
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B. Daño Objetivo (daño a las cosas): Cuando los daños inciden sobre 

objetos, sobre las cosas que se encuentran en el mundo exterior al 

sujeto. 

 

2) Por las consecuencias 

A. Daño Personal (extrapatrimonial): Cuando sus consecuencias no 

pueden traducirse en dinero.  

 

B. Daño Extrapersonal (patrimonial): Cuando los daños son apreciables 

en dinero.  

 

4.2. Según Gastón Fernández Cruz 

En su trabajo titulado “La dimensión omnicomprensiva del daño no patrimonial y la 

reclasificación de los daños”, el profesor Gastón Fernández Cruz expone la necesidad 

de reformular el elenco de daños en Perú, como una respuesta a la realidad de su 

codificación; al respecto señala, que: 

No hay duda del carácter personalista de toda la codificación civil peruana. En tal 
sentido, se da la necesidad de reclasificar los daños, fundamentalmente –en mi 
opinión–, bajo un criterio de unidad conceptual: sea que se hable del daño a la 
persona o del daño moral o cualquier voz de daño no patrimonial que pueda 
apreciarse desde la óptica del daño evento, el daño no patrimonial representa una 
unidad. Todo se alinea en una unidad de género que es el daño no patrimonial. La 
categoría –y en estos los alemanes acertaron al codificar el concepto de Daño No 
Patrimonial–, se refiere a una categoría de daño que puede tener algunas voces 
particulares de diferenciación. En nuestro caso, no teniendo codificado pero sí tratado 
en doctrina y en jurisprudencia a la categoría del daño no patrimonial, se debe 
apostar por la unidad de este concepto. (Fernández Cruz 2015, 510) 

 

Además, sobre el problema de diferenciación entre el daño a la persona y el daño 

moral, es de la siguiente postura:  

El daño moral subsiste hasta hoy por una tradición jurídica del derecho continental. 
Lamentablemente, a veces somos fieles a la tradición por el simple prurito de serlo, 
lo cual no es malo, siempre y cuando se sea coherente. Si se quiso ser fiel a la tradición 
de herencia francesa del Código, hubiese sido preferible dejar solo al daño moral, 
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reconstruyendo la doctrina nacional sobre este último concepto. Si por el contrario, 
se cree que el daño a la persona es un concepto que puede ser normativamente 
acogido […] hasta en el ámbito constitucional, entonces ello debe implicar eliminar el 
daño moral como vocablo autónomo del daño resarcible; y, entretanto, cuando 
menos delimitar expresamente sus contornos, pero somos de la opinión que no 
deberían coexistir ambos conceptos en la línea de lo que hasta ahora sucede, porque 
solo trae confusión al operador jurídico. (Fernández Cruz 2015, 524) 

 

Para formular su clasificación, se vale de la doble categoría del daño (daño evento y 

daño consecuencia), la cual cree es la que mejor explica el fenómeno del 

resarcimiento del daño extrapatrimonial en sus diversas acepciones. Tratando la 

perspectiva de la “doble causalidad” en materia de responsabilidad civil, en la cual: 

«… el efecto causal es un efecto bastante más amplio entonces si lo analizamos en su 

doble aspecto de daño evento y daño consecuencia»; ya que: «El hecho generado del 

daño produce material y causalmente hablando un resultado que es el daño evento, 

el cual a su vez puede producir económica y causalmente hablando consecuencias 

patrimoniales…» (Fernández Cruz 2015, 509), salvo en los casos de atribución legal o 

causalidad jurídica, como en el daño moral.   

 

 

Esquema propio. 

 

Además, precisa que la diferencia entre los daños no patrimoniales y patrimoniales 

debe hacerse «… no sobre la base del análisis del daño consecuencia, pues […] en 

última instancia, siempre la tutela resarcitoria se liquida en términos económicos o 

patrimoniales. De esta manera cuando hablemos de daño patrimoniales y no 
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patrimoniales, debemos hacerlo analizando al “daño evento”. Será patrimonial aquel 

daño que afecte el patrimonio como proyección externa de un concreto derecho de 

la personalidad como es el patrimonio de los sujetos de derecho, y será no 

patrimonial cuando afecte a cualquier sujeto de derecho considerado como tal por el 

ordenamiento jurídico» (2015, 518). Y, que: «Como pertenecemos a una familia 

jurídica, que es la del derecho continental, creemos que deben priorizarse los 

“significados” por encima de los “significantes”37. Por lo tanto, se deben mantener 

los conceptos o significados comúnmente expresado en el lenguaje del derecho civil 

continental» (2015, 513).  

 

De esta forma, postula la siguiente clasificación de los daños, divida en tres 

subclasificaciones38 (cuya estructuración y desarrollo está contenida a partir de la 

página 511 a la 522 del trabajo citado):  

 

1) Por la Naturaleza del Ente Afectado  

Se refiere al “daño evento” o simplemente “daño”, como resultado lesivo. 

Donde los daños pueden clasificarse en daño no patrimonial y daño 

patrimonial: 

 

A. Daño No Patrimonial: Afecta la integridad de todo sujeto de derecho 

y/o lesiona valores y derechos fundamentales inherentes a todo sujeto 

de derecho digno de protección bajo la tutela resarcitoria.  

 

                                                             
37 Cita tomada por el autor de Ferdinand De Saussure en la página 129 de la segunda edición de “Curso de 
Lingüística General” (Buenos Aires: Editorial Losada, 1955).  
38 El autor toma como referencia las tres manifestaciones del significado de la noción de “daño”, de C. Massimo 
Bianca en las páginas 112 y 114 del Tomo V “La Responsabilità” en “Diritto Civile” (Milán: Dott. A. Giuffrè Editore, 
no precisa año).  



 
56 

 

El autor postula que el daño no patrimonial puede a su vez dar lugar a 

tres conceptos diferenciados: daño a la persona, daño moral y daño 

no patrimonial residual.   

 

a) Daño a la Persona: Debe ser entendido, fiel a su raíz itálica, 

como un daño que afecta a la persona humana como entidad 

psico-física, comprendiendo a los daños inherentes a esta o 

daños a los derechos a la personalidad (como la vida, la 

integridad psico-física, el libre desenvolvimiento de la 

personalidad, la intimidad, la salud, entre otros); y que es, 

normalmente, el resultado de una función de reparación del 

daño resarcible, por lo que es (contrariamente a los 

comúnmente se piensa) ordinariamente valuable y sólo 

excepcionalmente estimable.   

 

Precisa que el daño a la persona, al comprender la parte 

psíquica del sujeto, genera que un subtipo de este daño 

debiera ser el daño moral, pero que pese a devenir en un 

subtipo de aquel, tiene la necesidad de diferenciarse a la luz de 

la codificación peruana.  

 

 Daño Moral: Debe ser entendido como un subtipo 

especial de un concepto mayor (daño a la persona), 

pero con contornos especialmente definidos, que a su 

vez diferencia y determina alcances especiales en 

cuanto a su tratamiento. 

 

Dicho esto, define al daño moral, con las siguientes 

palabras: «Será aquél que afecta a la psiquis y 

sentimientos de la persona humana (fiel entonces a su 
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origen conceptual en el derecho continental), y que se 

refleja en un padecimiento y dolor espiritual, pero con 

tres características fundamentales que lo singularizan 

y, por ende, lo diferencian de otros daños no 

patrimoniales: (i) afecta la faz interior del sujeto; (ii) 

tiene siempre naturaleza temporal 39 ; y (iii) tiene 

siempre causalidad atributiva o jurídica en sus 

consecuencias patrimoniales» (2015, 514).   

 

La característica restrictiva y esencial del daño moral es 

que se afecte exclusivamente la psiquis de un individuo 

y de manera temporal, siendo siempre solo estimable, 

por la naturaleza aflictivo-consolatoria que en tal 

supuesto ejerce la función satisfactoria del daño 

resarcible.  

 

b) Daño no Patrimonial Residual: El autor propone este género 

de daño no patrimonial, el cual sería aquel que afecta a todos 

los restantes sujetos de derecho reconocidos como tales por el 

ordenamiento jurídico, diversos de la persona humana; estos 

son: el concebido, las personas jurídicas y los entes de hecho.  

 

                                                             
39 El profesor Daniel Linares Avilez cuestiona la característica de temporalidad que se le quiere atribuir al daño 
moral, no considerándolo un requisito esencial del mismo, con lo cual se está de acuerdo. Este indica, que: 
«….salvo que por razones médicas que desconozco la prolongación del dolor por tanto tiempo deba considerarse 
como patológico, en mi opinión, el daño moral no necesariamente es temporal, sino que la capacidad de 
adaptación del ser humano le permite soportarlo, aprender a vivir con él; mas no significa que desaparece, en 
tanto que puede manifestarse permanentemente como en los casos […] en los que el dolor es una cruz que la 
víctima debe llevar, o manifestarse en forma eventual o periódica a consecuencia de algún hecho que ocasiona 
que el sufrimiento nuevamente aflore». Así entonces, cita casos que tratan de la pérdida de un hijo y llevan al 
extremo del dolor, el de una persona que queda discapacitada físicamente o desfigurada, o que haya sido víctima 
de una violación sexual, entre otros; e, incluso, sostiene que pueden existir casos en los que los padecimientos, 
en vez de atenuarse, se intensifican, como el caso de una persona que sufre quemaduras por todo el cuerpo a 
consecuencia del incendio de su casa provocado por un vecino negligente, logrando sobrevivir un año, pero 
tiempo durante el cual estuvo sometido a un tratamiento sumamente doloroso, a fin de recuperar la piel, su 
forma y movimiento (2017, 263).  
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B. Daño Patrimonial: Afecta la integridad del patrimonio, como 

extensión externa de un concreto derecho de la personalidad, 

verbigracia, derecho a la propiedad y a la herencia (numeral 16, 

artículo 2 de la Constitución peruana); y cualquier otro de naturaleza 

patrimonial. Tratándose de una afectación de una entidad diversa al 

sujeto de derecho “in se”.   

 

2) Por las Consecuencias Económicas que Generan  

Se refiere al “daño consecuencia” o “perjuicio”, como efecto económico 

negativo 40 . Donde los daños pueden clasificarse en daños de causalidad 

material económica y daños de causalidad jurídica o atributiva: 

 

A. Daños de Causalidad Material Económica: Pueden a su vez 

clasificarse en daño emergente y lucro cesante41. Siendo que, en estos 

                                                             
40 En Perú, al contrario del origen francés, no se puede hablar de “perjuicios no patrimoniales”, estos son siempre 
de contenido económico, por la naturaleza de la tutela resarcitoria (Fernández Cruz 2015, 506).  
41  Sobre la probanza del daño emergente y lucro cesante, el mismo autor señala en otro trabajado, que: 
«Tratándose de la prueba del daño emergente, se aporta una prueba histórica directa, dirigida a acreditar la 
existencia del daño como suceso que sustrae una entidad que la víctima ya poseía al momento de acaecer el 
daño, Por ello, normalmente (aunque no siempre) con esta prueba se acredita no sólo el quid, sino normalmente 
también el quantum del daño. En cambio, tratándose de la probanza del lucro cesante, éste queda circunscrito 
a la probanza de los hechos constitutivos del lucro; esto es, a las circunstancias que motivas la falta de ganancia».  
Complementa esto último indicando, que: «… [dicha] prueba es indirecta y de naturaleza tal que le suministre 
los elementos necesarios al Juez que le permita sacar sus propias conclusiones…» (2017, 40-41). 

 
 

Daño No 

Patrimonial 

Residual 
Daño 

Moral 

Daño a la Persona 

DAÑO NO PATRIMONIAL 

Esquema propio. 
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daños, se constata plenamente el fenómeno de la doble causalidad: 

puramente material primero, y económica después (que también es 

una causalidad material, pero de índole económica), en donde el daño 

consecuencia (daño emergente y lucro cesante) son plenamente 

identificados causalmente como consecuencia lógico necesarias (en 

términos económicos) del daño evento sufrido; siendo la expresión 

más contunden y real de función satisfactoria de la responsabilidad 

civil en su expresión de “reparación de daño”.  

 

a) Daño Emergente: Es el empobrecimiento que sufre el 

damnificado en su patrimonio, como consecuencia directa y 

súbita del daño. Es decir, el evento dañoso sustrae una utilidad 

económica que ya poseía el damnificado en su patrimonio, 

antes de la verificación del daño evento.  

 

b) Lucro Cesante: Es la pérdida de una utilidad que todavía no 

está presente en el patrimonio del damnificado al momento de 

acaecer el daño evento, pero, bajo un juicio de probabilidad, 

se habría obtenido de no haber tenido lugar el evento dañoso. 

 

B. Daños de Causalidad Jurídica o de Atribución Legal: Abarcan aquellas 

consecuencias en donde no puede determinarse una función de 

reparación de daños al no existir causalidad económica entre el daño 

evento y los resultados patrimoniales negativos que se le atribuyen. 

Entendiéndose dentro de la función satisfactoria o satisfactiva del 

daño resarcible, a la función aflictivo-consolatoria, destinada a mitigar 

(no a reparar) los daños sufridos, bajo una perspectiva tuitiva de la 

víctima.  
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Los efectos económicos son atribuidos por ley, por lo que se requiere 

de norma expresa al respecto, como sucede, por ejemplo, en el caso 

del artículo 1322 del Código Civil, tratándose del daño moral; y el 

segundo párrafo del artículo 17 del mismo cuerpo normativo, 

tratándose de la violación de algún derecho de la persona contenido 

en el Título II, Libro I de este código (entre ellos los derechos 

personalísimos mencionados en el artículo 5).  

 

3) Como Liquidación Pecuniaria 

Como liquidación pecuniaria del efecto económico negativo, los daños 

pueden clasificarse en daños valuables y daños estimables: 

 

A. Daños Valuables: Si la cuantificación de los daños es posible.  

 

B. Daños Estimables: Solo si es posible estimar los daños con valoración 

equitativa como efecto liquidador, por ejemplo, en la función aflictivo-

consolatoria del daño; o, inclusive, cuando no se hubieras podido 

aportar la prueba del “quantum” patrimonial (artículo 1322 del Código 

Civil).  

 

A manera de resumen de su reclasificación de los daños en Perú, el profesor, presenta 

el siguiente esquema: 
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Esquema tomado de (Fernández Cruz 2015, 523). 

 

4.2.1. Esquema Aplicativo  

Por las razones expuestas en la clasificación de los daños de autoría del profesor 

Gastón Fernández, se ha optado por esta; por lo que, a manera de facilitar su 
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comprensión y aplicación en la práctica forense, se propone el siguiente gráfico 

organizador junto a un ejemplo en el que es utilizado. 

 

Para esto, previamente dos observaciones. Primero, a partir del trabajo del 

profesor, se comprende que el daño a la persona (como un tipo de daño no 

patrimonial) puede a su vez subclasificarse en tres daños: uno, que afecta la 

psiquis de la persona, otro, su soma y, otro, sus derechos fundamentales. 

Adicional a esto, se asumirá en la investigación, que el daño a la psiquis, a su 

vez, podrá subdividirse en “daño moral” y en “daño psíquico o psicológico”.  

 

Y como segunda observación42, se entiende que en la clasificación propuesta 

por el profesor, se sigue la siguiente secuencia causal; en primer lugar, un hecho 

generador, provoca un daño evento o daño, el cual puede ser un daño a la 

persona (incluye el daño a su moral) o a su patrimonio, es decir, que la primera 

subclasificación se elabora según el ente en que recaiga la lesión. En segundo 

lugar, dicho daño evento genera consecuencias que siempre deberán ser 

reparadas en forma dineraria (debido a la naturaleza de la tutela resarcitoria), 

no obstante, estas consecuencias variarán dependiendo del ente y/o área 

específica afectada. Para aclarar esto, piénsese en un violento accidente de 

tránsito en el que el sujeto dañado, se fractura las dos piernas y además su 

carro termina destrozado, de esta forma se tiene que las consecuencias del 

daño patrimonial, serán los gastos en los que incurra para reparar su vehículo 

(daño emergente), lo cual se puede resarcir dinerariamente producto de la 

causalidad material económica; además los daños producidos en su persona 

tiene tanto consecuencias en su área somática como psíquica, respecto a la 

primera, tendrá como consecuencia los gastos médicos (daño emergente) y 

                                                             
42 Esta observación tuvo como inspiración la siguiente cita: «… “el daño (material, corporal o moral) significa la 
lesión sufrida, que es considerada: un hecho bruto que se aprecia en el sustrato u objeto sobre el cual recae la 
lesión (de los bienes, de los cuerpos, de los sentimientos). Se distingue del perjuicio cuyo concepto jurídico es el 
efecto o a la continuación del daño: un atentado a la integridad física, es decir un daño corporal, puede así 
engendrar un perjuicio patrimonial (por ejemplo, la pérdida de salario, gastos médicos) y un perjuicio 
extrapatrimonial (sufrimiento moral entre otras)”» [cita tomada de Philippe Le Tourneau en la página 59 de “La 
responsabilidad Civil” (Bogotá: Editorial Legis, no precisa año] (Fernández Cruz 2015, 496).  
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posiblemente las ganancias que dejará de percibir mientras se recupera (lucro 

cesante), lo cual también es producto de la causalidad material económica; y 

respecto a la segunda, tiene como consecuencia los dolores físicos y el grave 

sufrimiento que se desencadeno desde el accidente, pasando por su operación, 

hasta su recuperación, lo cual también debe resarcirse de forma dineraria (a 

manera de mitigación como efecto de la función aflictivo-consolatoria), sin 

embargo, esto se hace producto de una causalidad jurídica o de atribución 

legal.  

 

 Grafico: 

 

 

Esquema propio.  

 

 

 

 

Caso 

Daño No Patrimonial

Daño a la Persona

Daño a la Psíquis

Daño Moral

Daños de 
causalidad 

jurídica o de 
atribución 

legal 

Daño 
Psicológico

1. Daños de 
causalidad 

material 
económica

2. Daños de 
causalidad 

jurídica

Daño Somático

1. Daños de 
causalidad 

material 
económica

2. Daños de 
causalidad 

jurídica

Daño a los 
Derechos 

Fundamentales 

1. Daños de 
causalidad 

material 
económica

2. Daños de 
causalidad 

jurídica

Daño no 
Patrimonial 

Residual

1. Al 
Concebido.

2. A la Persona 
Jurídica.

3. A los Entes 
de Hecho 

1. Daños de 
causalidad 
material 

económica

2. Daños de 
causalidad 

jurídica

Daño 
Patrimonial   

Daños de causalidad material 
económica 

Daño 
Emergente

Lucro Cesante 
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 Ejemplo:  

 

 

Esquema propio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUERTE DEL HIJO ÚNICO (MAYOR DE EDAD) DE MUJER ANCIANA

Daño no Patrimonial

Daño a la Persona

Daño a la Psíquis

Daño Moral :

- Dolor y tristeza profunda

Daños de causalidad jurídica o de 
atribución legal

Daño Psicológico:

- Depresión crónica 

Daños de causalidad material económica

Daño Emergente:

- Medicamentos  y sesiones de terapia 
psicológica. 

Daño Patrimonial   

Daños de causalidad 
material econcómica 

Lucro Cesante: 

- Mensualidades por pensión de alimentos que 
percibía de su hijo.
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CAPÍTULO III 

El DAÑO MORAL 
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CAPÍTULO III 

El DAÑO MORAL 

 
Las cicatrices del rostro poco me importan, o nada; las que me 

importan, y mucho, son las que tengo en el alma.  

Estanislao del Campo Maciel y Luna Brizuela (1834 – 

1880†), en su poema “Cantares”.  

 

[…] el daño moral sufre una especie de metástasis o 

trasmutación para el efecto de que él, siendo extrapatrimonial, 

solo puede repararse mediante una indemnización de carácter 

patrimonial (2015, 213) 

Felipe Osterling Parodi (1932 – 2014†), en “Artículo 1322°. 

Indemnización por Daño Moral”. 

 

El debatido problema del daño moral […] exalta los ánimos más 

que muchas otras disposiciones del Código y de la 

responsabilidad extracontractual en particular […]. (2016, 91) 

Fernando de Trazegnies Granda, en “La Responsabilidad 

Extracontractual”. 

 

Es un tema en el cual las discusiones a nivel doctrinario 

empiezan desde la propia definición de este concepto y siguen 

hasta cómo debe cuantificarse el mismo, encontrándose distintas 

posiciones sobre estas materias que, inclusive, llegan a 

soluciones contradictorias (2017, 257).  

Daniel Linares Avilez, en “¿El dinero cura todas la heridas? 

Me parece que no. Reflexiones sobre el Daño Moral”  

 

 

1. CONCEPTO DE DAÑO MORAL 

Luis Díez-Picazo y Ponce de León señala:  

[…] que los conceptos jurídicos no pueden construirse sin una cierta dosis de rigor y que 
sólo los conceptos rigurosamente construidos permiten un diálogo y un debate fructuoso 
dentro de la comunidad de los juristas, pues es claro que en otro caso en lugar de diálogo 
no puede haber más que acentuada confusión y, al final, el caos. Estoy dispuesto a admitir 
que los conceptos jurídicos tienen, como decía Engisch, un núcleo duro y un halo que ya 
no es tan duro, pero no estoy dispuesto a aceptar que sean proteicos, tan moldeables 
como lo que los niños llaman “plastilina” y que en sus manos se pueda hacer con ellos lo 
que se quiera. Sin embargo, esto es, cabalmente, lo que está ocurriendo con la figura del 
daño moral ante nuestros escandalizados ojos. (2008, 14-15) 

 

Con esta reflexión presente, definir al daño moral tiene, no solo una importancia teórica, 

sino también práctica, al constituirse como un presupuesto al tema de su régimen 
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probatorio, ya que, en este ámbito, es de vital importancia conocer qué se pretende 

probar en un proceso (tema de prueba). Sin embargo y aunque en el Derecho Peruano se 

acepte al daño moral como un tipo de daño resarcible, se encuentra vigente la pregunta 

de ¿qué se entiende por daño moral?, o ¿cuál es el contenido del daño moral? 

 

Dicha interrogante se acentúa en el contexto jurídico peruano en el año de 1984, con la 

inclusión, en la codificación civil, de otro tipo de daño, también de naturaleza 

extrapatrimonial, al cual se le conoce con el nombre de daño a la persona43. En este tenor, 

es apremiante alcanzar la claridad conceptual entre el daño moral y el daño a la persona, 

así como con un sub tipo de este último, el llamado daño psíquico o psicológico. Tarea 

que se complica al no contemplarse al daño a la persona en el orden contractual y 

extracontractual del sistema de responsabilidad civil, e, incluso, en otras ramas del 

derecho donde se aplican las reglas de la responsabilidad civil; provocando que al daño 

moral se le otorgue distintos significados, algunas veces, más amplio y, otras, más 

restringido.     

 

En ese sentido, se tiene como objetivo en esta sección, determinar un concepto de daño 

moral coherente con el ordenamiento jurídico peruano vigente, ya que de este modo, 

podrá ser aplicado a un proceso judicial junto a los demás daños regulados. 

 

1.1. Definiciones de algunos Autores  

Previo a resolver los problemas que implica la conceptualización del daño moral, se 

muestran, a modo de introducción, algunas definiciones que a lo largo de la historia 

diferentes autores han construido respecto a este, evidenciándose que este concepto 

no es uniforme y «… advirtiéndose que esas diferencias se suscitan en torno a si la 

definición corresponde hacerla desde la naturaleza del derecho o desde las 

consecuencias del daño, y si el daño moral se reduce a dolor o se propaga a otras 

esferas»  (Calderón Puertas 2014, 158).  

                                                             
43  «La controversia ha surgido por la inclusión del daño a la persona en el artículo 1985 como un daño 
extrapatrimonial distinto al daño moral» (Linares Avilez 2013).  
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1.1.1. A Nivel Peruano  

En este ámbito, se trascribe las definiciones de los siguientes autores:  

 

1) Roxana Jiménez Vargas-Machuca: «En lo personal, suscribo la 

tendencia a considerar el daño moral como categoría opuesta al daño 

material […], esto es, entendiéndolo en su más amplia dimensión 

conceptual, lo cual incluye el tradicional pretium doloris  y todas las 

posibilidades no patrimoniales que tiene el sujeto para realizar en 

plenitud su vida de relación y pirecito de vida» (2005, 277). 

 

2) Walter Viches Livia: «… el daño moral es aquel que se produce en la 

esfera sentimental de la víctima –el dolor, sufrimiento, aflicción, etc.– 

como consecuencia de un ilícito o por el incumplimiento de una 

obligación» (Vilches Livia 2008, 247). 

 

3) Leysser León Hilario: «… el daño moral [es el] […] padecimiento 

anímico, sufrimiento, dolor y, a la vez, violación de derechos de la 

personalidad…» (León Hilario 2010, 250). 

 

4) Francisco Carreón Romero: «Es aquel daño que afecta la esfera 

sentimental y/o de honorabilidad de un sujeto. Es decir, es el daño que 

se afecta los sentimientos de las personas, provocando tristezas o 

melancolías pero, además, afecta la esfera de la buena reputación, es 

decir, la imagen que nosotros queremos que el mundo exterior o la 

sociedad tenga de nosotros…» (2012, 42-43).  

 

5) Daniel Linares Avilez: «… el daño moral […] está referido a una pérdida 

que ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste pueden llegar a 

compensar» (2012, 78). 
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6) Lizardo Taboada Córdoba: «Por daño moral, se entiende la lesión a los 

sentimientos de la víctima y que produce una gran dolor o aflicción o 

sufrimiento a la misma» (Taboada Córdoba 2013, 75). 

 

7) Carlos Fernández Sessarego: «Para el tratadista peruano el daño moral 

se centra en el daño ocasionado al ámbito afectivo o sentimental de la 

persona, lo que tiene como consecuencia, sufrimiento, dolor, 

perturbación espiritual, es decir, “es un daño especifico que 

compromete básicamente la esfera afectiva o sentimental de la 

persona, ocasionándole una perturbación, un dolor, un sufrimiento que 

carece de un sustento patológico”, por lo que considera que no tiene 

sentido otorgarle autonomía, en cuanto en su opinión el mismo se 

encuentra conceptualmente subsumido dentro de lo que es el “daño a 

la persona”…44» (Linares Avilez 2013) 

 

8) Javier Armaza Galdos: «El daño moral, en nuestro medio es entendido 

como la lesión a los sentimientos de la víctima que produce dolor y 

sufrimiento en la misma, de est[e] modo, se infringe daño moral a los 

padres cuando, verbigracia, fallece su hijo en un accidente de tránsito» 

(2014, 742). 

 

9) Felipe Osterling Parodi: el daño moral es «... toda lesión, conculcación 

o menoscabo de un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter 

extrapatrimonial, sufrido por un sujeto de derecho como resultado de 

la acción ilícita de otra persona» (2016, 440-441). 

 

10) Juan Espinoza Espinoza: El daño moral es «… considerado como el 

dolor, el sufrimiento, la pena, la aflicción» (2015, 205); o «… definido 

como “el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos y psíquicos, etc.”, 

                                                             
44 Cita tomada por el autor de Carlos Fernández Sessarego en la página 9 de “El daño al proyecto de vida” (DIKE. 
Portal de Información y Opinión Legal de la PUCP).  
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padecidos por la víctima, que tiene el carácter de “efímeros y no 

duraderos”45» (2016, 302) 

 

1.1.2. A Nivel Internacional 

En este ámbito, también se trascribe las definiciones de los siguientes autores:  

 

1) Jorge Bustamante Alsina: El daño moral «… ha sido definido como la 

lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, 

inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general 

toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación 

pecuniaria»46 (Christello 1998, 2).  

 

2) Reinerio Rodríguez Corría: «El daño moral […] [p]uede definirse como 

la violación a los derechos inherentes a la personalidad o cualquier otro 

tipo de afectación en los intereses, aspiraciones, sentimientos o 

capacidad intelectual, producidos por un acto ilícito» (2005, 139).  

 

3) Guillermo Cabanellas de Torres: El daño moral es «[l]a lesión que sufre 

una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos por acción 

culpable o dolosa de otros» (2006, 132). 

 

4) Luis Díez-Picazo y Ponce de León: «… debería ser considerad[o] como 

daño moral la afectación de la esfera sicofísica que es consecuencia de 

la lesión de un derecho o bien de la personalidad» (2008, 92). 

 

5) Joan C. Seuba Torreblanca: «El Daño moral es un daño que pueden 

sufrir las personas físicas. Consistente en un sentimiento de pena y 

dolor, cuyo remedio consiste en una suma de dinero por aquello que la 

                                                             
45 Cita tomada por el autor de Resolución N° 184 de la Corte Constitucional Italiana, del 14 de julio de 1986.  
46 Cita tomada por el autor de Jorge Bustamante Alsina en la página 234 de la octava edición de “Teoría general 
de la Responsabilidad Civil” (Buenos Aires: no precisa editorial, 1993).  
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persona padece (la aflicción relacionada con eventos dañosos que han 

provocado un perjuicio en sus bienes, en su persona o en sus 

allegados)» (2012, 49). 

 

6) Javier Tamayo Jaramillo: «… A menudo se considera que todos los 

daños extrapatrimoniales son morales; sin embargo, es preciso 

conservar esta última denominación únicamente para los perjuicios que 

afectan los sentimientos íntimos de la víctima, o los provenientes del 

dolor físico producido por una lesión» (2015, 170). 

 

1.2. Historia en la Legislación  

 

1.2.1. Del Derecho Continental Europeo  

Algunos sostienen que el daño moral se remonta a la «… vieja idea romana del 

pretium doloris cuya traducción sería “el precio del dolor”» (Vilches Livia 2008, 

247). Siendo que, el pretium doloris, es «… entendido como aquél que no 

trasciende a la faz externa produciendo consecuencias patrimoniales» 

(Fernández Cruz 2015, 515), y: «…que encuadra dos aspectos diferentes: el 

dolor físico que la víctima experimenta como consecuencia del hecho dañoso 

sobre su propio cuerpo, que incluye las sensaciones de malestar, el insomnio o 

cualquier otro tipo de manifestación dolorosa que se haya originado en su 

disminución física, y el puro daño moral, representado por el dolor moral, que 

se refleja en la pena, la tristeza y el sufrimiento –no físico–, que pueden padecer 

tanto la víctima directa como los parientes –que están legitimados por el 

ordenamiento–47» (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 278).  

 

                                                             
47 Cita tomada por la autora de Jorge A. Mayo en “El Daño Moral. Los diversos supuestos característicos que lo 
integran”, en las páginas 181-183 de la “Revista de Derecho de Daños” (Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 
1999).  
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Sin embargo, otro sector de la doctrina señala, que: «No resulta fácil saber 

cuándo y, sobre todo, porqué tipo de razones la indemnización del daño moral 

se introdujo en el Derecho europeo. De creer a Mario Rotondi 48 , la idea 

procedería del Derecho anterior a la codificación y se habría impuesto por una 

vía consuetudinaria, que, según algunos autores, carecería de precedentes 

romanos…» (Díez-Picazo 2008, 59).   

 

Siendo que, en Alemania, se codifica por primera vez al daño moral, pero 

entendido en un sentido extensivo, por lo que, se le denomina inicialmente 

como “daño no patrimonial”. Es así que, su código civil de 1900 49 , mejor 

conocido como “BGB” (Bürgerliches Gesetzbuch), hizo referencia expresa de 

este tipo daño en dos normas; siendo que el profesor Gastón Fernández Cruz 

relata que en el parágrafo 253, se limitaba el resarcimiento del daño no 

patrimonial, al contener un reserva de ley, y que el parágrafo 847, recogía, 

acorde con la época, una redacción absolutamente anacrónica, referida al daño 

no patrimonial producto de una lesión en el cuerpo, salud, privación de la 

libertad o cuando se comente un delito o contravención contra la moral a una 

mujer, o cuando esta es seducida al permitir la cohabitación extramatrimonial 

por astucia, intimidación o con abuso de una relación de poder. Por lo que, el 

BGB «… hoy, refunde en una nueva redacción el tratamiento normativo del 

daño no patrimonial: en el parágrafo 253, bajo la concepción de “daños 

inmateriales”, eliminando lo que evidentemente quedó fuera de época, señala 

que: «“(1) Por el daño que no es patrimonial puede ser reclamada una 

indemnización en dinero, solo en los casos determinados por la ley”; y “(2) Si 

es debido un resarcimiento a causa de una lesión al cuerpo, a la salud, a la 

libertad, o a la autodeterminación sexual, por el daño que no es patrimonial 

                                                             
48 Cita tomada por el autor de Mario Rontondi (no precisa página) en “Dalla lex Aquilia all’articolo 1.161 del 
Codice civile” (1917, no precisa más datos).  
49 Entró en vigencia el 1 de enero de 1900.  
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puede exigirse también una indemnización equivalente en dinero”» (Fernández 

Cruz 2015, 497-498).  

 

Luego, el daño moral apareció bajo esta denominación en Francia, señalando 

Luis Díez-Picazo, que: «Esta tradición [se refiere a la alemana] fue 

tempranamente recibida en el Derecho francés, donde dio origen a lo que 

específicamente se llamó daño moral (dommage moral)» (2008, 61). Los 

franceses entendieron, en un principio, al daño moral como pretium doloris, de 

esta forma, determinaron la existencia de dos tipos de daños: el daño material 

y el daño moral (Vilches Livia 2008, 247). No obstante, se precisa que estas 

categorías fueron establecidas por su doctrina, pero con la permisión de su 

normativa, ya que si bien es cierto, el Código Civil francés de 180450 no las 

reguló expresamente, tampoco las prohibió; al respecto se tiene la siguiente 

cita:  

Como indican Mazeaud-Tunc, es fácil, en términos normativos, admitir la 
reparación del daño no patrimonial a la luz del artículo 1382° del Código 
Francés (“cualquier hecho del hombre que cause daño a otro obliga a quien ha 
cometido el hecho, a resarcir el daño”), dado que “la generalidad de este 
precepto legal crea una presunción a favor de la tesis de la reparación del daño 
moral”51. Entonces, desde que no existe ninguna limitación normativa en la 
codificación francesa para negar el posible resarcimiento de lo que es el daño 
no patrimonial, la doctrina francesa, aún con ciertos contornos imprecisos, 
acoge el resarcimiento del daño no patrimonial en términos bastante rápidos, 
bajo la denominación de “daño moral”. (Fernández Cruz 2015, 495) 

 

El profesor Gastón Fernández Cruz también cuenta que a partir del siglo XX, 

producto de la doctrina y jurisprudencia, se establece una diferenciación entre 

los conceptos de “daño” y “perjuicio” (el daño está referido a la lesión misma 

sufrida como hecho fáctico y el perjuicio a las consecuencias del daño), y el 

                                                             
50 El Código Civil francés (Code civil des Français), mejor conocido como el Código de Napoleón o Napoleónico, 
fue aprobado el 21 de marzo de 1804 durante el gobierno de Napoleón Bonaparte.  
51 Cita tomada por el autor Henry y León Mazeaud, y André Tunc en las páginas 425-426 de la quinta edición del 
Tomo I, Volumen I de “Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual” (Buenos 
Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1977).  
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desarrollo de un “marco concepto” denominado “daño corporal” (es un 

concepto afín al de daño a la persona creado por la doctrina italiana y el cual 

será susceptible de engendrar daños de naturaleza patrimonial y 

extrapatrimonial52). Lo que trae como consecuencia que se amplíe la visión 

dualista clásica del derecho francés (daño material y daño moral), para 

adoptarse una división entre daños corporales y materiales, de un lado, y 

económicos y morales, del otro. Además, indica, que con la consolidación del 

daño corporal y la generalización de “Rapport Dintilhac”, se incluyó dentro de 

este la generación de daños patrimoniales y extrapatrimoniales, y/o de 

perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales (2015, 495-496).  

 

Mientras que en Italia, se señala que su Derecho, «… bajo el imperio del Código 

Civil de 1865 se importó la idea del daño moral, según el modelo francés…» 

(Díez-Picazo 2008, 65). Sin embargo, en el Codice Civile de 194253, mediante su 

artículo 2059 estableció: «El daño no patrimonial debe ser resarcido solo en los 

casos determinados por la ley»; por lo que, al igual que Alemania, se hizo 

referencia expresa al daño moral, bajo la denominación de “daño no 

patrimonial” y conteniendo una reserva de ley, pero, según el profesor Gastón 

Fernández Cruz, acogió exclusivamente al daño moral subjetivo (2015, 498), 

como se hizo en Francia al principio. Así entonces, «… la reserva de ley prevista 

en este artículo, se ancla en el artículo 185 del Código Penal italiano (“todo 

delito obliga a las respectivas restituciones, según las normas de las leyes 

civiles. Todo delito que haya ocasionado un daño patrimonial o no patrimonial, 

obliga al resarcimiento al culpable o a las personas que, según las normas de 

las leyes, deban responder por sus derecho”). De esta manera, se concluye por 

algún tiempo en la doctrina italiana que el único daño resarcible en calidad de 

                                                             
52 Cita tomada por el autor de Philippe Brun en la página 213 de “Responsabilidad Civil Extracontractual” (Lima: 
Instituto Pacífico, 2015). 
53 Promulgado el 16 de marzo 1942 y entrado en vigor el 19 de abril del mismo año.  
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daño no patrimonial es el pretium doloris (o “precio del dolor”; daño moral 

subjetivo)…» (Fernández Cruz 2015, 499).  

 

Además relata el profesor, en cuanto al daño patrimonial en Italia, que este es 

resarcible en virtud del artículo 2043 del Codice, y que a partir del año 1974 en 

adelante, la discusión se centró en la estrechez del concepto de “daño moral” 

y en la posibilidad del surgimiento de una serie de vocablos de daños resarcibles 

que exceden a dicho concepto, surgiendo el “daño biológico”, cuyo ámbito de 

aplicación se reduce al “daño a la salud”, siendo que a partir de este último 

daño, se comienza a hablar de una serie se micro daños (daño a la vida de 

relación, daño sexual, daño por lesión estética, daño por lesión a la capacidad 

laboral genérica, daños por vacaciones arruinadas, daño por mobbing, daño por 

estrés, daño a la serenidad familiar, daño existencia, etc.). Por lo que, la 

doctrina italiana, ante la camisa de fuerza restrictiva del artículo 2059, utiliza al 

artículo 2043, para resarcir estos daños al artículo 2043, creando una categoría 

conceptual omnicomprensiva denominada “daño a la persona”, la cual no solo 

comprende al daño a la salud, sino también al daño patrimonial y al daño moral. 

Finalmente, expone que la doctrina italiana a partir del año 2003, entiende que 

el artículo 2059 del Código civil italiano, lo que contiene es una reserva de ley 

de rango constitucional, entendido que el daño a la salud debe ser resarcido en 

base a este artículo y no al 2043 (2015, 499-501).    

 

1.2.2. Del Derecho Civil Peruano 

En Perú, la figura jurídica del daño moral no fue regulada en el primer código 

civil peruano, es decir, el Código Civil de 1852; debido quizás a que dicho código 

fue inspiración del Código Napoleónico. Aunque, si se concibe al daño moral en 

un sentido amplio, en el artículo 2202 se reguló una indemnización en los casos 

de injurias, tal como se trascribe a continuación: «En casos de injurias tiene 
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derecho el que las recibe, á pedir una indemnización proporcionada á la 

injuria». 

 

Años después, en el segundo Código Civil, es decir, en el Código Civil de 1936 

se cobijó recién a este daño de manera expresa en el orden extracontractual, 

específicamente en su artículo 1148, el cual señalaba: «Al fijar el juez la 

indemnización, puede tomar en consideración el daño moral irrogado a la 

víctima». Mientras que, en el orden contractual, fue reconocido 

específicamente el artículo 79 y en el caso de rupturas de esponsales, del 

siguiente modo: «Cuando el matrimonio deje de celebrarse por culpa 

exclusivamente imputable a uno de los desposados, y su no celebración dañe 

gravemente los derechos inherentes a la personalidad del otro, el juez podrá 

conceder al inocente una suma de dinero en concepto de reparación del daño 

moral». Cabe precisar que el daño moral, bajo este código, era entendido en 

un sentido extenso.  

 

Concepción que se vio alterada con la dación del tercer y último código civil 

peruano, el Código Civil de 1984, en el que se codificó al daño a la persona en 

el orden extracontractual en los artículos 1984 y 1985. Además, el daño moral 

fue incluido, de forma genérica, en el orden contractual en el artículo 1322, 

manteniéndose la concepción en sentido lato, ya que no se reguló al daño a la 

persona en este orden.   

 

1.3. Regulación el Ordenamiento Jurídico Peruano: Ámbitos de aplicación  

La responsabilidad civil y todo los conceptos jurídicos que esta incluye, es originaria 

del Derecho Civil, por lo que se encuentra regulada en el Código Civil, en el cual se 

establecen sus reglas, las mismas que se agrupan en dos órdenes normativos 

principales: el orden normativo contractual y el orden normativo extracontractual. 
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Asimismo, dichas reglas son de aplicación a otros ámbitos de esta disciplina 

argumentativa, cuando en sus respectivas vías procesales se acciona una pretensión 

de indemnización o reparación civil.  

 

Sin embargo, no en todas las legislaciones de estas áreas del Derecho se contempla 

a todos los tipos de daños resarcibles de carácter extrapatrimonial que la legislación 

civil (específicamente la del orden extracontractual) ha contemplado como 

resarcirles o indemnizables; siendo más directo, no se reconoce al daño a la persona, 

lo cual genera problemas de aplicación práctica, que a continuación se desarrollarán 

y trataran de resolver.  

 

1.3.1. El Daño Moral en la Responsabilidad Civil Contractual 

Como ya se ha expuesto, en los dos códigos civiles anteriores al vigente, es 

decir, el Código Civil de 1852 y de 1936, el daño moral no fue admitido en la 

responsabilidad civil contractual (salvo y específicamente en el caso de ruptura 

de esponsales del artículo 79 del Código Civil de 1936). Su no instalación en la 

legislación puede explicarse por la siguiente razón: «… ha habido en general 

rechazo para admitir la resarcibilidad del daño moral, tratándose de 

incumplimiento convencional, por el perjuicio pandectista tan arraigado acerca 

del carácter patrimonial de las obligaciones» (León Barandiarán 1954, 477).  

 

Sin embargo, esta situación cambio y se entendió que el daño moral también 

podía suscitarse en la inejecución de las obligaciones, comprendiéndose que la 

valoración económica que debe tener la prestación, no impide que una 

obligación haya sido pactada porque el acreedor tenía, únicamente o además, 

un interés no patrimonial. (Vilches Livia 2008, 248); sosteniendo el profesor 

Felipe Osterling Parodi, que:  

[…] cabe la existencia del daño moral en la inejecución de obligaciones, puesto 
que depende de la repercusión que tenga el daño y no del derecho que se viole. 
[…] cuando la responsabilidad contractual es producto de una prestación mal 
ejecutada o incumplida, y dicha prestación tenía como fin satisfacer un interés 
extrapatrimonial, como el curarse en el caso de la relación médico-paciente, el 
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daño será extrapatrimonial, ya que la posibilidad de recuperar la salud se ve 
frustrada cuando el médico actúa con imprudencia o negligencia. (F. Osterling 
Parodi 2015, 203) 

 

Con lo dicho, se puede entender el siguiente ejemplo, propuesto por Enrique 

Galli: «“Asimismo la persona que tiene especial interés por su vocación artística 

o exigencias sentimentales de asistir a una representación habiendo adquirido 

a ese efecto la entrada y luego no puede presenciarla porque el empresario  ha 

cedido su localidad a otro, no ha de tener resarcimiento adecuado por el 

incumplimiento de que es víctima, con el reintegro del precio pagado y sus 

intereses, ni podría conformarse con saber que solo su patrimonio ha quedado 

afectado y es lo único que tiene protección jurídica”»54 (Vilches Livia 2008, 

249). O, los propuestos por el profesor Javier Tamayo Jaramillo, cuando indica, 

que: «… un acreedor contractual sufre angustia y dolor porque el arquitecto 

que había contratado no construyó un mausoleo para guardar los restos 

mortales de un ser querido, […] si un paciente sufre perjuicios morales por 

causa de un mal servicio médico solicitado contractualmente, […] si el 

arrendatario de un inmueble que se destruye por su mala calidad, sufre 

perjuicios morales por la pérdida de objetos de valor que guardaba en su 

casa…» (2015, 182)   

 

Así, el vigente Código Civil de 1984, dentro de la responsabilidad civil por 

inejecución de las obligaciones, acepta expresamente al daño moral, junto al 

daño emergente y lucro cesante, como un daño resarcible. Siendo regulado en 

el artículo 1322 del Código Civil, del siguiente modo: «El daño moral, cuando él 

se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento».  

 

                                                             
54 Cita tomada por el autor de Enrique Galli en la página 605 del Tomo I de “Enciclopedia Jurídica Ameba” (Buenos 
Aires: no precisa editorial, 1982).  
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No obstante, de lo trascrito, también se desprende que el ordenamiento civil 

vigente en la responsabilidad civil contractual, omite expresamente al daño a 

la persona. Cuya razón es expuesta por los siguientes profesores:  

Es del caso precisar, que no obstante haber sido Fernández Sessarego miembro 
de la comisión encargada de la redacción de las normas sobre Responsabilidad 
Extracontractual del Código Civil, él justifica la confusión creada al haberse 
incorporado dentro del Código el daño a la persona como uno distinto al daño 
moral, al explicar que el proyecto estaba considerando únicamente al daño 
moral, pero insistencia de él en una última reunión sostenida con el Dr. Arias 
Schreiber, en aquel entonces Ministro de Justicia, logró que se contemple el 
daño a la persona dentro de las normas de las responsabilidad 
extracontractual, lo que él considera un gran mérito de ese momento, y lo que 
explica además la razón por la que el daño a la persona no se incluyó en el Libro 
de Obligaciones; hecho que al final ha creado confusiones y discusiones a nivel 
doctrinario que hasta la fecha se mantienen. (Linares Avilez 2013) 

 

El problema de este hecho se suscitó en la Comisión Revisora encargada del 
libro dedicado a las fuentes de las obligaciones (libro séptimo), pues el “daño 
a la persona” fue introducido al final de los debates, sin haberse coordinado 
con la misma Comisión encargada del libro de las obligaciones (libros sexto), 
esto ha dado como resultado que en ambos libros no se haya clasificado igual 
el daño en general […]. (Armaza Galdos 2014, 732-733) 

 

Producto de la no regulación expresa del daño a la persona en el orden 

contractual, se puede optar por la posición que sostiene que el daño moral en 

este orden adopta un significado amplio y puede comprender todos los 

supuestos no referidos a daños de naturaleza patrimonial, de esta forma puede 

abarcar al daño a la persona; pero teniendo en cuenta que al ser invocado en 

el orden extracontractual, su contenido es más restringido55. Concluyéndose 

que el daño moral tendrá significados diferentes en un mismo sistema de 

responsabilidad civil, dependiendo del orden normativo en el que se invoque.  

                                                             
55 El profesor Javier Armaza en relación a este tema indica:  

El daño moral sancionado en la responsabilidad civil por inejecución del deber de prestación es de ancha base y 
comprende todo lo que no es patrimonial, más o menos en el mismo sentido como se entendía el daño moral en el 
Código Civil de 1936, o según los términos de la legislación francesa o argentina, situación que no sucede con el daño 
moral en el orden aquiliano, en el que éste es conocido como afectación a los sentimientos, es una gran aflicción que 
padece la víctima como consecuencia del evento dañoso, siendo esto así nos enfrentaos a un problema: ¿Cómo es posible 
que un mismo sistema de responsabilidad civil, insinúe dos conceptos de daño moral absolutamente distintos? (2014, 
733)  
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O, siguiendo una posición contraria, se puede pensar que «… debe aplicarse el 

mismo significado del daño moral en la responsabilidad civil extracontractual, 

por tratarse del mismo concepto en ambos casos», y «… que en el Perú estará 

total y legalmente justificada una pretensión indemnizatoria por daño a la 

persona en el campo contractual» (Taboada Córdoba 2013, 78 y 80). Siendo 

que, para concretizar esta postura, se podría apelar a la interpretación 

sistemática realizada por el profesor Gastón Fernández Cruz, quien sostiene 

que los elencos de voces de daño resarcible no son taxativos, señalando, que: 

«Si se repara en el texto del artículo 1985 del código civil peruano, podrá 

apreciarse que no se hace mención al “daño emergente”, cuya posibilidad de 

resarcimiento nadie duda en sede extracontractual, lo que llevaría a la símil 

conclusión de que lo mismo sucede en sede contractual, ante la omisión de la 

mención del daño a la persona dentro del elenco de  daños resarcibles, 

admitiéndose entonces su resarcimiento en el ámbito contractual, pese a su no 

mención específica» (2015, 502). 

 

Sin embargo, no faltarán operadores jurídicos que no acepten dicha 

interpretación y se ciñan a lo dispuesto por la ley, por lo que lo más 

recomendable es que se realice una modificación legislativa al Código Civil y se 

incorpore al daño a la persona como un daño resarcible en el orden 

contractual56; o, yendo un poco más lejos, se sustituya al daño moral por el 

                                                             
56  Existe un documento no oficial, el cual puede ser visualizado en el siguiente enlace: 
www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/AnteproyectoReformaCodigoCivil.pdf; y que correspondería 
al Anteproyecto de Reforma al Código Civil peruano elaborado por el Grupo de Trabajo encargado de la revisión 
y propuesta de mejoras al Código Civil peruano, constituido por el Ministerio de Justicia mediante Resolución 
Ministerial N° 0300-2016-JUS y conformado por Mario Gastón Humberto Fernández Cruz (presidente), Juan 
Espinoza Espinoza, Luciano Juan Luis Barchi Velaochaga, Carlos Cárdenas Quirós, Enrique Varsi Rospigliosi y 
Gustavo Montero Ordinola. En este Anteproyecto se estaría reconociendo expresamente en el artículo 1322 al 
daño a la persona en el orden contractual, tal como se trascribe a continuación: « El daño a la persona y el daño 
moral, cuando se hubieren irrogado, también son susceptibles de indemnización». Y cuya exposición de motivos 
es la siguiente: 

http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/AnteproyectoReformaCodigoCivil.pdf
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daño a la persona en ambos ordenes normativos de la responsabilidad civil57, 

entendiéndose y adelantando posición, que el daño moral forma parte del 

mismo.  

 

1.3.2. El Daño Moral en la Responsabilidad Civil Extracontractual 

El daño moral fue reconocido en este orden a partir del Código Civil de 1936, 

siendo que, en el artículo 1984 del actual código, se encuentra regulado de la 

siguiente forma: «El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y 

el menoscabo producido a la víctima o a su familia». Además es nuevamente 

reconocido en el artículo 1985 junto a otros daños resarcibles, tal como se 

trascribe a continuación: «La indemnización comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de 

causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. […]». 

 

1.3.3. El Daño Moral en otras Ramas del Derecho 

Las reglas establecidas para la responsabilidad civil contractual o 

extracontractual, según se deban aplicar (en base a su principal característica 

diferenciadora), pueden sustentar pretensiones resarcitorias en otras ramas 

del derecho, como el Derecho de Familia, Derecho Laboral, Derecho Penal, 

entre otros58; siempre y cuando, se presenten todos sus elementos en los 

supuestos que en estos ámbitos se regulan.  

                                                             
La versión vigente del artículo 1322° reconoce la resarcibilidad del daño moral en la responsabilidad por inejecución de 
obligación, siendo que desde la perspectiva del legislador de 1984 dicha noción permitía el resarcimiento tanto del daño 
moral subjetivo, como de la lesión a los derechos de la personalidad incluyendo el derecho a la integridad física. 
No obstante ello, en aras de mantener  un tratamiento uniforme en la responsabilidad por inejecución de obligaciones 
y la responsabilidad extracontractual se ha optado por el incluir la voz daño a la persona, junto a la voz daño moral, la 
cual se plantea que tenga un alcance restringido a daño moral subjetivo. 

57 El profesor Carlos Fernández Sessarego comparte esta idea, cuando indiaca, que: «el artículo 1984 [y 1985] del 
Código Civil debe dedicarse tan solo al tratamiento del genérico “daño a la persona”, para lo cual se elimina de 
este numeral toda referencia al “daño moral”, así como a cualquier otra especie o modalidad del “daño a la 
persona”» (Fernández Sessarego 2015, 293).   
58 En el ámbito del Derecho del Consumo, se tiene que en el artículo 103, Capítulo II “Responsabilidad Civil”, 
Título V “Responsabilidades y Sanciones” del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571, 
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1) En el Derecho de Familia 

En el Derecho de Familia, para cierto sector de la doctrina son aplicables 

las reglas de la responsabilidad civil extracontractual59 y para otro las de 

la responsabilidad civil contractual60. Más allá del debate, lo cierto es 

que los daños derivados de las relaciones familiares (daños 

endofamiliares) pueden generarse de diversos supuestos dentro del 

ámbito familiar, por ejemplo: la mala administración del patrimonio 

familiar, la ruptura unilateral de una unión de hecho, nulidad del 

matrimonio, divorcio o violencia familiar. Ahora, aunque no se 

encuentren reconocidos expresamente en los supuestos de 

responsabilidad civil citados u otros, se tiene que por extensión de las 

reglas del orden normativo con que se los trate, podrán ser 

perfectamente aplicables todos los daños reconocidos en ellos.  

 

No obstante lo dicho, el daño moral aparece reconocido expresamente 

en el Código Civil, en tres figuras jurídicas propias de la rama del 

Derecho de Familia: el matrimonio, el divorcio y la filiación 

extramatrimonial. Así entonces, en primer lugar, se tiene que en el tema 

de la celebración del matrimonio el daño moral se regula en el en el 

artículo 257, Capítulo Tercero “Celebración del Matrimonio”, Título I “El 

Matrimonio como Acto”, Sección Segunda “Sociedad Conyugal”, Libro II 

“Derecho de Familia” del Código Civil; del siguiente modo: «Si se declara 

infundada la oposición, quien la formuló queda sujeto al pago de la 

indemnización de daños y perjuicios. Los ascendientes y el Ministerio 

                                                             
publicada el 2 de septiembre de 2010), se indica, que: «La indemnización comprende todas las consecuencias 
causadas por el defecto, incluido el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral». 
59 Por ejemplo, el profesor Leysser León Hilario indica, que: «… si la magistratura decide casos verdaderos de 
daños endofamiliares […] debería ser exclusivamente con el recurso a las reglas – incluidas las de carácter 
probatorio– de la responsabilidad civil extracontractual…» (2010, 252). 
60 Por ejemplo, el profesor Francisco Carreón, indica, cuando determina qué orden normativo le era aplicable al 
daño originado por el divorcio señala, que: “(…) el daño que uno de los cónyuges causa al otro por el 
incumplimiento de sus deberes conyugales; es especial, el de hacer vida en común; cuyo origen es la ley o el 
estatuto matrimonial previsto en el Código Civil; es de carácter obligacional; siendo aplicable el régimen 
normativo de la inejecución de las obligaciones” (2012, 57).  
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Público están exonerados de esta responsabilidad. Si la denuncia 

hubiera sido maliciosa, es igualmente responsable quien la formula. En 

ambos casos, la indemnización la fija prudencialmente el juez, teniendo 

en cuenta el daño moral». 

 

Luego, en relación a la institución del divorcio (específicamente el 

divorcio causal o subjetivo), se regula también el daño moral en el Libro 

II “Derecho de Familia” y Sección Segunda “Sociedad Conyugal”, pero 

esta vez en el Título IV “Decaimiento y Disolución del Vínculo”, Capítulo 

Segundo “Divorcio”, artículo 351 del mismo cuerpo legal; de la siguiente 

forma: «Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen 

gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez 

podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación del 

daño moral». 

 

Finalmente, en referencia a la filiación extramatrimonial, en el mismo 

Libro II “Derecho de Familia”, pero en la Sección Tercera “Sociedad 

Paterno-Filial”, Título II “Filiación Extramatrimonial”, Capítulo Segundo 

“Declaración Judicial de Filiación Extramatrimonial” en el artículo 414; 

se señala, que:   

En los casos del artículo 402°, así como cuando el padre ha reconocido 
al hijo, la madre tiene derecho a alimentos durante los sesenta días 
anteriores y los sesenta posteriores al parto, así como al pago de los 
gastos ocasionados por éste y por el embarazo. También tiene derecho 
a ser indemnizada por el daño moral en los casos de abuso de 
autoridad o de promesa de matrimonio, si esta última consta de modo 
indubitable, de cohabitación delictuosa o de minoridad al tiempo de la 
concepción. 

Estas acciones son personales, deben ser interpuestas antes del 
nacimiento del hijo o dentro del año siguiente; se dirigen contra el 
padre o sus herederos y pueden ejercitarse ante el juez del domicilio 
del demandado o del demandante. 
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Por otro lado, también se debe tener en cuenta el tema de violencia 

familiar, la cual es regulada en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley 

3036461), en la que se establece que su proceso tiene dos etapas, una 

primera “Fase de Protección”, en la que el Juez de Familia puede dictar 

medidas de protección  y/o cautelares; y una segunda “Fase 

Sancionatoria”, perteneciente al ámbito penal,  en la que interviene la 

Fiscalía Penal y consecuentemente, dependiendo del caso, será el Juez 

Penal o de Paz Letrado el que finalmente podrá fijar una sanción penal, 

disponer la continuidad o variación de las medidas de protección o 

cautelares y determinar una reparación civil, en la que puede 

determinarse, si así lo ameritan las circunstancias, el daño moral, el cual 

debe ser distinguido del posible daño psicológico causado. 

 

2) En el Derecho Laboral 

En el Derecho Laboral son aplicables las reglas de responsabilidad civil 

contractual; al respecto se señala: «Estas pretensiones, si bien se 

originan en el marco de una relación laboral y son tramitadas conforme 

a las reglas del proceso laboral, tienen como sustento las normas del 

Código Civil que regulan el pago de indemnizaciones en casos de daños 

y perjuicios por inejecución de obligaciones […]» (Colona Ortega 2016, 

328). 

 

En este ámbito, el resarcimiento por daño moral es reconocido en el 

inciso b, artículo 51, Capítulo V “Juzgados Especializados y Mixtos”, 

Sección Segunda “Organización del Poder Judicial” 62  del Texto único 

                                                             
61 Publicada el 23 de noviembre de 2015. 
62 Artículo modificado por la Primera Disposición Modificatoria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 
29497), publicada el 15 de enero de 2010 y vigente desde el 15 de julio del mismo año.  
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Ordenado de la Ley Orgánica del poder Judicial63, en el cual se señala lo 

siguiente:  

Los juzgados especializados de trabajo conocen de todas las 
pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, 
plurales o colectivas originadas con ocasión de las prestaciones de 
servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, 
cooperativista o administrativa, sea de derecho público o privado, 
referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o 
posteriores a la prestación efectiva de los servicios. 
Se consideran incluidas en dicha competencia las pretensiones 
relacionadas a: (…) 
La responsabilidad por daño emergente, lucro cesante o daño moral 
incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación.  

 

Sin embargo, como se puede apreciar, no se reconoce el resarcimiento 

por daño a la persona, por lo que, el daño moral, al igual que sucede en 

la responsabilidad contractual, puede ser utilizado como sinónimo de la 

categoría de daños extrapatrimoniales y abarcar al daño a la persona, o 

se puede optar por la interpretación sistemática de ambos ordenes 

normativos y entender que también es resarcible el daño moral 

tratándose del Derecho Laboral.  

 

Por otro lado, un supuesto de común recurrencia para solicitar una 

indemnización por daño moral en lo laboral, se deriva como 

consecuencia de la declaración judicial de un despido arbitrario del 

trabajador64; al respecto se señala, que: 

Actualmente, se ha vuelto común que un trabajador víctima de un 
despido arbitrario y que posteriormente repuesto mediante una Acción 
de Amparo, recurra, al Juez Laboral a fin de solicitar que su empleador 
le pague una Indemnización por Daño Moral, alegando una afectación 
a sus sentimientos al haber quedado en una situación [de] desempleo 
de manera injustificada. 
[…] los Jueces Laborales, al momento de resolver este tipo de 
controversias, son recurrentes en concluir que el despido arbitrario 
“perse” tiene implicancias y repercusiones negativas de índole 

                                                             
63 Decreto Supremo N° 017-93-JUS, publicado el 02 de junio de 1993.  
64 Lo cual parte de asumir la posición que indica que la indemnización por despido arbitrario o tarifada, que se 
encuentra reconocida en el artículo 38 del D.S. N° 003-97-TR (T.U.O. del D.L. N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral), no tiene carácter resarcitorio y, por ende, es posible la pretensión de resarcimiento por 
daño moral, si el caso lo amerita.  
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personal, familiar y social para el trabajador; y en virtud a ello, se 
considera que le corresponde ser indemnizado por el concepto de Daño 
Moral. (Colona Ortega 2016, 328). 

 

Esta postura genera los mismo debates que se generan en el ámbito civil 

respecto a la prueba de la existencia del daño moral, pues para cierto 

sector se debe presumir dicho daño en el supuesto expuesto, pero para 

otro, se exige que el daño sea probado mediante un informe psicológico 

o psiquiátrico, que acredite que el trabajador efectivamente ha sufrido. 

Siendo que esta situación, también obtendrá la respuesta debida, 

cuando se esclarezca el tema del régimen probatorio del daño moral en 

los capítulos siguientes.  

 

3) En el Derecho Penal  

En esta rama del Derecho, al regularse las faltas y delitos penados por 

el ordenamiento jurídico peruano, también establece la dación de una 

indemnización civil, siempre y cuando, se configuren todos los 

elementos de un supuesto de responsabilidad civil.  

 

De este modo, el Código Penal regula la indemnización de los daños y 

perjuicios dentro de la denominada “reparación civil”, junto a la 

también posible “restitución del bien o su valor”; esto lo hace 

específicamente en el Capítulo I “Reparación civil”, Título VI “De la 

reparación y consecuencias accesorias” de su Libro I “Parte General”. 

Siendo que, mediante el artículo 10165 de este código, se permite que la 

reparación civil se rija también por las reglas pertinentes del Código 

Civil, es decir, por las contenidas en el orden normativo 

extracontractual.   

 

                                                             
65 Artículo 101 del Código Penal: « La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código 
Civil».  
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Además se regula su ejercicio en este ámbito, en la Sección III “La acción 

civil”, Libro I “Disposiciones generales” del Código Procesal Penal”; 

mientras que en los últimos artículos de este libro (desde el artículo 98), 

también se regulan otras reglas a considerar, relativas al actor civil, el 

querellante particular y el tercero civil.  

 

1.4. Clasificaciones 

Algunas de las diversas clasificaciones que se han elaborado del daño moral, son las 

siguientes:  

 

1.4.1. Daño Moral Puro e Impuro 

La doctrina a lo largo de la historia ha distinguido el daño moral puro del daño 

moral impuro, tal como se muestra enseguida.   

 

1) Daño Moral Puro  

O también denominado: daño puramente moral, daño moral subjetivo 

o daño no patrimonial subjetivo. Se refiere al daño moral «… que sólo 

podía verse en términos de afectación interna sin trascender a la fase 

de la productividad, esto es, no producía consecuencia[s] económicas» 

(Fernández Cruz 2015, 493-494 y 510); en otras palabras, no se traduce 

en una disminución patrimonial del dañado.  

  

2) Daño Moral Impuro 

O también denominado: daño moral-patrimonial, daño moral objetivo 

u objetivado, daño no patrimonial objetivo o daño moral con 

consecuencias patrimoniales. Se refiere al daño moral que repercute en 

el patrimonio del ofendido, es decir, es un daño «… que al aminorar la 
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actividad personal debilita la capacidad de obtener ingresos, beneficios 

o riqueza» (Herrera Flores 2008, 54) 

 

Sin embargo, bien analizado, no se trata de un daño moral en estricto, 

sino de uno patrimonial; lo que ha llevado a que el profesor Javier 

Tamayo Jaramillo los califique como «… un atentado no solo contra la 

economía procesal, sino que ha hecho que muchas veces el demandado   

se vea abocado a la posibilidad de tener que indemnizar dos veces un 

mismo perjuicio», y señale, que: «… el daño emergente y el lucro 

cesante de un lado, y el moral objetivado por el otro, frente a una misma 

víctima y derivados de un mismo hecho son absolutamente 

incompatibles (2015, 215 y 2018).  

 

En relación a esta clasificación, también se suele decir que un daño patrimonial 

puede derivarse de uno moral y viceversa; tal como se cita a continuación:  

No es exacto que la lesión a un derecho extrapatrimonial arroje 
necesariamente un daño de esa índole. La realidad demuestra que, por lo 
general, un menoscabo de aquella naturaleza (por ejemplo, de la lesión a la 
integridad sicofísica de una persona) podría generar, además del daño moral, 
también uno de carácter patrimonial (si, por ejemplo, repercute sobre la 
aptitud productiva del damnificado, produciendo una notoria disminución de 
sus ingresos). Inversamente, es posible que la lesión a derechos patrimoniales 
sea susceptible de causar, al mismo tiempo, no solo daño patrimonial sino 
también de carácter moral –incumplimiento de un contrato de trasporte, que 
frustra las vacaciones o el viaje de luna de miel del acreedor–.  (Sotomarino 
Cáceres 2011, 52) 

 

Sin embargo, al haberse adoptado la clasifican de los daños del profesor Gastón 

Fernández Cruz, se cree que no existe causalidad entre ambos. Ya que, 

producto de un hecho dañoso, puede originarse un daño moral y un daño al 

patrimonio, así como también perfectamente dable que solo se genere uno de 

estos daños, sin la concurrencia del otro; por lo que, tanto el daño moral como 

el daño patrimonial, se encuentran en una misma dimensión, pues los mismos 

son daños eventos, siendo que entre ambos no media un nexo de causalidad y 

siendo que de los mimos derivará un nexo económico necesariamente que 
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permitirá su indemnización, del daño patrimonial uno jurídico y el del daño 

moral uno atributivo.  

  

1.4.2. Daño Moral Subjetivo y Afectivo  

El profesor Juan Espinoza nombra esta interesante clasificación del daño moral, 

según se trate de daños directos o reflejos66, en daño moral subjetivo y daño 

moral afectivo. 

 

1) Daño moral subjetivo 

Es aquel daño «… que lo sufre de manera directa el propio sujeto» 

(2016, 302).  

 

2) Daño moral afectivo 

Es «… entendido como la lesión a la relación afectiva respecto a otros 

sujetos, animales o bienes. En el primer supuesto, piénsese en la 

pérdida del cónyuge, o del conviviente, de un hijo o un padre; en el 

segundo, a la de una mascota particularmente vinculada con una 

persona anciana y sola. […] Si una persona deja la única fotografía de su 

madre ya fallecida en un estudio fotográfico para una ampliación y se 

pierde. Evidentemente el daño moral en este caso, sobrepasa el valor 

económico del bien perdido» (2016, 302). 

 

1.4.3. Daño Moral en Sentido Amplio y en Sentido Estricto  

Esta clasificación, se enfoca al contenido del daño moral, el cual puede ser uno 

extensivo o más restringido.  

                                                             
66 Los daños reflejos son «… “aquellos daños que se verifican en esferas jurídicas subjetivas diversas respecto a 
las del dañado, víctima directa o inicial del hecho ilícito, en consideración a la particular relación jurídica que 
vincula esta última a los sujetos que lamentan haber sufrido este tipo de daños”» [cita tomada por el autor de 
Tommaso Arrigo  en “Causalità indiretta e danni riflessi”, en la página 437 del Vol. III Causalità e danno en “I Fatti 
Illeciti” (Padua: CEDAM, 199)] (Espinoza Espinoza 2016, 312).  
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1) Daño Moral en Sentido Amplio 

También conocido como: daño moral en sentido lato (lato sensu), en 

sentido general o en sentido extensivo. Es aquel que se genera al 

lesionar derechos extrapatrimoniales, es decir que comprende «… no 

solo el sufrimiento o la aflicción generada por la conducta sino que lo 

entiende como todo aquel daño que afecta los derechos de la 

personalidad asemejándolo a todo daño que no tenga una afectación 

económica» (Chang Hernández 2014, 133). 

 

Carlos Calderón Puertas señala, que: «En todo caso, limitar el daño 

moral como aflicción o pena ha sido superado, primero por la generosa 

jurisprudencia francesa y luego por la doctrina extranjera, todo ello 

producto de los ataques a los derechos de la persona que hicieron 

necesario reformular los viejos conceptos y extender el campo del daño 

moral. A este respecto, si bien el artículo 1382 del Código Civil Francés 

no contuvo especificación alguna, la jurisprudencia francesa interpretó 

la norma creativamente para indemnizar lo que hoy se conoce como 

daño a la persona, no siéndole necesario nuevas categorías, sino 

simplemente reinterpretar la que poseían» (2014, 158).    

 

Por lo que el daño moral en este sentido se entiende como una 

categoría sinónima a la de los daños extrapatrimoniales o no 

patrimoniales, extraeconómicos o no económicos, inmateriales, entre 

otras definiciones afines. 

 

2) Daño Moral en Sentido Estricto: pretium doloris 

Ciertos autores son de la idea de reducir el contenido del daño moral, 

es decir, entenderlo stricto sensu; así entonces, Carlos Calderón Puertas 

expone, que: «Fernández Sessarego ha manifestado que la doctrina 



 
91 

 

peruana había reducido el daño moral a la aflicción, a la pena, al 

sufrimiento…67» (2014, 158).  

 

Concebir al daño en este sentido, se alinea a la tesis de considerar al 

daño moral como sinónimo del pretium doloris, es decir, «… a lo que los 

alemanes denominan desde antiguo Schmerzengeld o “daño por el 

dolor” 68 »; siendo que «[l]os autores que siguen esta concepción, 

identifican el daño moral con las “aflicciones”, “pesares”, “molestias” y 

sufrimientos que experimenta un individuo en su esfera psíquica, a 

causa de la comisión de un hecho ilícito69» (Femenías Salas 2011, 34). 

 

Además, este significado calza perfectamente en el actual 

ordenamiento jurídico peruano, ya que, con la inclusión del daño a la 

persona (así como los diferentes subtipos que este presenta a nivel 

doctrinario), se hace necesario que este tenga un significado en 

específico que lo diferencie de este.  

 

De este modo, se puede concluir, que el daño moral en sentido estricto 

es el sufrimiento físico y/o psíquico intenso, padecido a partir de una 

conducta dañosa.  

 

                                                             
67 Para avalar esta postura, el autor sostiene que se citó a León Barandiarán en la página 80 de la cuarta edición 
de “Manual de Acto Jurídico” (Lima, no precisa más datos).  
68  Cita tomada por el autor de Enrique Barros Bourie en la página 287 de “Tratado de Responsabilidad 
Extracontractual (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006).  
69 Cita tomada por el autor de Arturo Alessandri Rodríguez en la página 249 en el Tomo I de la segunda edición 
de “Responsabilidad civil extracontractual en el Derecho Civil Chileno” (Santiago: Editorial Jurídica Conosur, 
1998).  
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1.5. Delimitación respecto al Daño a la Persona: Teorías 

El daño a la persona hizo su aparición en la legislación peruana, en el artículo 1985 del 

Código Civil 70  (dentro de la responsabilidad civil extracontractual), a iniciativa e 

insistencia del profesor Carlos Fernández Sessarego, quien fuera miembro de la 

Comisión Redactora de este código; en ese sentido, se ha dicho, que:  

La primera intención de estudio del daño a la persona, la encontramos en el profesor 
Francesco Busnelli y posteriormente en el también italiano Guido Alpa, quienes 
sostienen que existe un daño al ser humano, más importante que cualquier daño a los 
objetos del mundo, el cual debe ser reparado en toda circunstancia, con criterios y 
técnicas que tengan en cuenta su singular naturaleza71. 

En el medio peruano el maestro de la Universidad Mayor de San Marcos, Carlos 
Fernández Sessarego, quien introdujo dicho concepto en el Derecho peruano, el daño 
a la persona “supone la reparación de las consecuencias de todo orden del daño 
causado a lo que constituye el ser humano, es decir a la unidad psicosomática 
constituida y sustentada en su libertad. Por lo tanto son objeto de reparación las 
consecuencias de los daños ocasionados al soma o cuerpo en sentido estricto, a la 
psique. Pero sobre todo debe atenderse a la reparación de las consecuencias del daño 
al ejercicio de la libertad en cuanto expresión mundana de una decisión subjetivamente 
libre”72. (Chang Hernández 2014, 131) 

 

El “daño a la persona” nace en Italia. Fue incorporado por Fernández Sessarego a su 
regreso de ese país, a tiempo para participar en los debates finales de la Comisión 
Reformadora del código civil de 1936 y para intervenir en las reuniones ad portas de la 
promulgación del nuevo cuerpo legal. (Calderón Puertas 2014, 41) 

 

                                                             
70 Aunque también se sostiene que el daño a la persona se menciona, bajo el término de “daño personal”, en el 
artículo 345-A, tal como se trascribe enseguida: «… El Juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que 
resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por 
daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, 
independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder…». Sin embargo, se es de la 
postura contraria, que indica que dicho supuesto no hace alusión a un daño a la persona, ya que no se refiere a 
un caso de responsabilidad civil (no se presentan sus elementos) y, en específico, «… no se presenta un daño 
“resarcible” desde la óptica de la responsabilidad civil»; sino de «… una compensación económica especial que 
el legislador ha previsto por motivos de solidaridad familiar» (León Hilario 2010, 250-251). Razón por la cual, 
dicho artículo no se trata en el presente trabajo.  
71 Cita tomada por el autor de Carlos Fernández Sessarego en la página 61 de “Derecho de daños en el umbral 
de un nuevo milenio” (no precisa más datos).  
72 Ídem. 
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Siendo el profesor Fernández Sessarego quien diera más detalles de la inclusión del 

daño a la persona en el ordenamiento jurídico peruano, como a continuación se 

presentan:  

[…] ni el Proyecto de Código Civil preparado por la Comisión Redactora, presentado  al 
Gobierno en 1981, ni el texto publicado por la Comisión Revisora en el diario oficial El 
Peruano, en febrero de 1984, aludía al “daño a la persona”. […].  

La ocasión propicia se presentó en la reunión habida el 3 de abril de 1984 en el 
despacho del Ministro de Justicia de aquel entonces, el Dr. Max Arias Schreiber, para 
realizar, con la participación conjunta de los miembros de Comisión Revisora del 
Proyecto de Código Civil y de algunos miembros de la Comisión Reformadora, 
especialmente invitados (Manuel de la Puente y Lavalle, Felipe Osterling Parodi y quien 
esto escribe), los últimos ajuste al artículo del Código Civil, el que se promulgaría el 24 
de julio de dicho año.  

Cuando nos tocó el turno de pronunciarnos, volvimos a insistir, probablemente no 
exentos de vehemencia y con la argumentación pertinente, sobre la importancia que 
significaba proteger al ser humano, para lo cual era indispensable consagrar 
legislativamente la figura del “daño a la persona”. Recordando que fue una larga 
intervención, cargada de información, sobre los desarrollos alcanzados en la doctrina 
y la legislación italiana de aquel momento. Tuvimos el apoyo de los colegas De la 
Puente y Lavalle y Felipe Osterling.    

En dicha oportunidad logramos el objetivo perseguido por largo tiempo. La Comisión 
Revisora admitió, luego de un nutrido intercambio de ideas y propuestas, la 
incorporación del “daño a la persona” en el artículo 1985 del Código Civil dedicado a la 
responsabilidad extracontractual. (2015, 285-286) 

 

Bajo este contexto, el concepto originario de este daño es el siguiente: el daño a la 

persona es la lesión a la integridad psicofísica y a los derechos de la personalidad. 

Precisando que los derechos de la personalidad o personales a los que se refiere el 

daño a la persona son los «… que el constitucionalismo moderno llama derechos 

fundamentales de la persona» (Chang Hernández 2014, 133). Dentro de los cuales se 

pueden considerar: el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la imagen, al 

secreto, al honor, a la buena reputación, a la identidad personal, al nombre, a la 

libertad, etc. (Buendía De Los Santos 2016).    

 

Sin embargo, la inclusión del daño a la persona en el ordenamiento jurídico peruano 

como un nuevo daño resarcible, no fue (ni es) bien recibida por toda la comunidad 
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jurídica peruana; en ese tenor, Carlos Calderón Puertas cita y desarrolla las ideas de 

los siguientes doctrinarios (a los cuales califica de “ortodoxos”): Fernando de 

Trazegnies Granda, Duncan Sedano Vásquez, Rómulo Morales Hervias y Leysser León 

Hilario (2014, 93-104). Y, justamente, es el último autor mencionado él que con más 

ahínco ha defendido la postura contraria al daño a la persona; así se tiene que este 

señala: «“Si nos atenemos, como es obligatorio hacer, a este exacto e históricamente 

demostrable significado, el 'daño a la persona' en su versión peruana, por ser 

reiterativa de un concepto ya incluido en el 'daño moral', y por haber sido incluida sin 

el menor rigor de términos ni justificación en el de suyo cuestionable artículo 1985 del 

Código Civil vigente, es completamente inútil […]”73 (Chang Hernández 2014, 134). 

Además, sobre este mismo autor, el profesor Gastón Fernández Cruz indica que es «… 

León Hilario, quién se ha encargado de recordarnos que el desarrollo de la categoría 

italiana del “daño a la persona”, como categoría descriptiva en Italia, dista mucho de 

corresponder a las necesidades de nuestra normativa74. Por ende, es indiscutible que 

nunca existió la necesidad de imponer ni de incorporar con “fórceps” un concepto cuyo 

origen se encontraba y se encuentra en una realidad diferente a la nuestra». Aunque 

también precisa, que: «… su incorporación –contrariamente a lo que muchos piensas– 

no debe ser considerada necesariamente negativa dentro del contexto personalista del 

Código Civil peruano. Lo negativo –sin duda– fue su incorporación casi de 

“contrabando” veintiún días antes de la promulgación del Código, como lo reconoce 

expresamente Fernández Sessarego75 y la absoluta falta de sistematización de este 

concepto frente al de “daño moral”, a los que obligaron a coexistir sin ninguna 

preocupación de uniformización». (Fernández Cruz 2015, 490-491).  

 

                                                             
73  Cita tomada por el autor de Leysser León Hilario en la página 139 de “Inflando resarcimientos con 
automatismos. El daño al proyecto de vida y otros espejismos de nuestra Magistratura” citado por Guillermo 
(Chang Hernández 2014, 134). 
74 Cita tomada por el autor de Leysser León en las páginas 223-337 de la segunda edición de “La responsabilidad 
Civil. Líneas Fundamentales y Nuevas Perspectivas” (Lima: Jurista Editores. 2007).   
75 En su trabajo “El Daño a la Persona en el Código Civil Peruano de 1984 y el Código Italiano de 1942”, en la 
página 254 de “El Código Civil Peruano y el Sistema Jurídico Latinoamericano” (Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores, 
1986).  
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Pero, se esté de acuerdo o no, el daño a la persona es parte de la legislación vigente 

peruana y, al parecer lo seguirá siendo, ya que el Anteproyecto de Reforma del Código 

Civil del año 2018 aún lo conserva junto al daño moral en la responsabilidad 

extracontractual y, es más, lo incluye expresamente en el orden contractual, con lo 

que ambos órdenes, bajo un criterio sistemático, lo contemplarían76.  

 

No obstante, también es cierto que la convivencia de ambos tipos de daño ha generado 

un arduo debate, que ha repercutido no solo en la doctrina, sino también en la 

jurisprudencia, la cual, hasta antes del III Pleno Casatorio, no tenía una posición 

unificada; así se sostiene, que:  

Cuando revisamos las distintas sentencias que se han expedido durante estos más de 
veinte años de vigencia del código civil, vamos a poder comprobar que no obedecen un 
criterio uniforme que permita diferenciar una toma de posición respecto a la diferencia 
entre lo que es el daño moral del daño a la persona, como lo hace el artículo 1985 del 
Código Civil, pues existen fallos judiciales de la propia Corte Suprema que confunden 
ambos conceptos, aparentemente más por desidia que por convicción, así como 
también podemos encontrar sentencias que diferencian estos conceptos, lo que crea 
más confusión aún en el justiciable al no tener clara cuál es la posición correcta, 
además no permiten determinar los conceptos teóricos que sustentan sus 
consideraciones, y más que crear posiciones, regularmente someten sus criterios a lo 
establecido en la doctrina. (Linares Avilez 2013) 

 

De este modo, en doctrina nacional se han generado diversas posiciones, dentro de las 

cuales, se presentan a continuación tres que se consideran destacables, en cuanto a 

esta relación: una primera que entiende al daño moral como el género y al daño a la 

persona como su especie; otra que los entiende como figuras jurídicas distintas e 

independientes; y una tercera que los ve en una relación también de género – especie, 

pero en forma viceversa a la primera. Estas teorías, traen como consecuencia que se 

las relacione con la clasificación en sentido amplio y en sentido estricto del daño moral, 

                                                             
76 Nuevamente se reitera que este es un documento aun no oficial, cuya autoría correspondería al Grupo de 
Trabajo encargado de la revisión y propuesta de mejoras al Código Civil peruano, constituido por el Ministerio 
de Justicia mediante Resolución Ministerial N° 0300-2016-JUS.  
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ya que, si se opta por la primera teoría, el sentido del daño moral es el amplio, pero si 

se opta por la segunda o tercera teoría, su significado es el estricto.  

 

1.5.1. Primera Teoría: El daño moral como categoría   

La primera teoría postula que el daño moral es una categoría amplia que abarca 

al daño a la persona y a todos los subtipos que este implica. Esto a partir que el 

contenido del daño moral «… se ha ido ensanchando por diversos sectores 

doctrinarios y jurisprudencial, abarcando la lesión al honor individual y social, y 

posteriormente como lesión a la vida de relación, al proyecto de vida, a la 

identidad personal» (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 277); en otras palabras, al 

tratarse del daño moral en sentido amplio, este es asimilado como una 

categoría sinónima a la de daño extrapatrimonial, la cual puede contener 

cualquier daño referido a afectaciones de bienes y/o intereses no 

patrimoniales. 

 

Se puede apreciar que esta idea es aceptada por el profesor Fernando de 

Trazegnies, quien, desde la incorporación del daño a la persona en el código 

sustantivo, señaló: 

[…] De Trazegnies Granda en 1988, publicada la Exposición de Motivos, 
expresará que el “daño a la persona” es una “novedad de Código peruano de 
1984, promovida por el doctor Carlos Fernández Sessarego”. De inicio rechaza 
la noción expresando que si éste “lesiona a la persona en sí misma, estimada 
como valor espiritual, psicológico, inmaterial”, no representa ninguna 
diferencia con la expresión daño moral, porque: 
Si hay daño sicológico hay lesión física y por lo tanto daño emergente y lucro 
cesante77. 
Si las perturbaciones o alteraciones del equilibrio psicológico no llegan a 
constituir patología, entonces se está ante dolor, sufrimiento que pertenece a 
la categoría del daño moral78. 

                                                             
77 Cita tomada por el autor de Fernando de Trazegnies Granda en la página 108 de la primera edición del Volumen 
IV, Tomo II de “La Responsabilidad Extracontractual. Biblioteca para leer el código civil” (Lima: Fondo Editorial de 
la PUCP, 1998).   
78 Cita tomada por el autor de Fernando de Trazegnies Granda en la página 111 de la séptima edición del Volumen 
IV, Tomo II de “La Responsabilidad Extracontractual. Biblioteca para leer el código civil” (Lima: Fondo Editorial de 
la PUCP, 2005).   
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Si hay violación a los llamados derechos de la personalidad, se sigue estando 
ante el daño moral simple, que no está limitado al sufrimiento o a la aflicción, 
sino que se extiende a los derechos de la personalidad, incluso al proyecto de 
vida, tal como había sido entendido además por la jurisprudencia más 
avanzada. (Calderón Puertas 2014, 94-95) 
 
Pensamos que este agregado era innecesario. En efecto, para nosotros, el daño 
a la persona no es sino una sub-especie del daño moral […]. En consecuencia, 
bastaba la mención al daño moral […].  
Basta interrogar a los autores franceses (que fueron los creadores de la 
expresión del “daño moral”) para comprobar que se trata de un referencia 
amplia todo daño no patrimonial. 
[…] Nos vemos la necesidad de crear una especie adicional bajo el nombre de 
“daño a la persona”. En Derecho, las categorías son fundamentales operativas: 
se justifican en la medida en que establecen distinciones entre derechos y 
obligaciones. Pero la categoría “daños a la persona” no parece conllevar 
derecho u obligaciones diferentes a las que usualmente se atribuía a la 
categoría de “daño moral” […]. (de Trazegnies Granda 2016, 108 y 110) 

 

También es compartida por los profesores Felipe Osterling Parodi y Leysser 

León Hilario:  

El concepto de daño moral debe ser el más amplio posible, no limitándose al 
sufrimiento interno, sino a todos los aspectos de los daños extrapatrimoniales. 
(F. Osterling Parodi 2015, 213) 

 

 […] hemos decidido adoptar la noción de daño moral en sentido amplio, 
entendiéndolo como toda lesión, conculcación o menoscabo de un derecho 
subjetivo o interés legítimo de carácter extrapatrimonial, sufrido por un sujeto 
de derecho como resultado de la acción ilícita de otra persona» (Osterling 
Parodi 2016, 440-441) 

 

[…] el daño moral, en el ordenamiento jurídico peruano, abarca todas las 
consecuencias del evento dañoso que, por sus peculiares características, por su 
ligazón con la individualidad de la víctima, no sean traducibles directamente 
en dinero, incluida la lesión de los derechos fundamentales. “Moral” no es lo 
contrario de “jurídico”; “moral” es lo contrario de “material” 79 . (Jiménez 
Vargas-Machuca 2005, 277) 

 

[…] para Leysser León “el concepto de daño moral no debe reducirse solamente 
a los dolores o sufrimientos injustamente ocasionados, sino que en él ha de 

                                                             
79 Cita tomada por la autora de Leysser León en la página 288 de “Responsabilidad Civil. Fundamentales y Nuevas 
Perspectivas” (Lima: Editora Normas Legales, 2004).  
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incluirse todo perjuicio no pecuniario producido por la lesión a u bien de la 
persona (salud, libertad, honestidad, honor, etc.) o de sus sentimientos o 
afectos más importante y elevados” […] 

Es decir, para León Hilario el daño moral no es una variante del daño a la 
persona, sino todo lo contrario, comprende al mismo. (Linares Avilez 2017, 259) 

 

1.5.2. Segunda Teoría: El daño moral y el daño a la persona como especies 

Esta teoría postula que: «Tanto el daño a la persona como el daño moral 

pertenecen a la categoría genérica del daño extrapatrimonial» (Espinoza 

Espinoza 2015, 197). Es también compartida por Lizardo Taboada, quien señala 

«… que se trata de categorías independientes, pues una cosa es la persona y su 

proyecto de vida, y otra muy distinta son sus sentimientos.» (Taboada Córdoba 

2013).  

 

Esta trae como consecuencia que, al ser vistos el daño a la persona y el daño 

moral como especies con autonomía propia, ninguno de ellos puede asimilarse 

a la categoría de daños extrapatrimoniales, habiendo la necesidad de restringir 

su concepto. Así entonces, el daño a la persona se define como «… la frustración 

al proyecto de vida de la víctima o el daño a su integridad física»; mientras que 

daño moral como «… la lesión a los sentimiento o el dolor de afección que sufre 

la víctima…» (Taboada Córdoba 2013, 87).  

 

De lo dicho, se tiene que esta teoría tiene la ventaja de ser respetuosa con el 

ordenamiento jurídico vigente, puesto que al igual que este, contempla a 

ambos tipos de daño de forma separada; sin embargo como se verá a 

continuación, no es la única teoría que goza de esta cualidad.  
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1.5.3. Tercera Teoría: El daño a la persona como categoría  

Desarrollar la tercera teoría, es decir, aquella que postula que el daño moral es 

un subtipo del daño a la persona, implica desarrollar las ideas del profesor 

Carlos Fernández Sessarego, quien entiende al daño a la persona como 

sinónimo de daño subjetivo y este último como reemplazo de la categoría de 

los daños no patrimoniales80. En ese sentido, un seguidor de sus ideas señala, 

que: «… sistematizar hoy el daño moral dentro del genérico daño a la persona, 

encuentra sustento en que el ser humano es un ente complejo, ya que está 

constituido por una unidad inescindible de cuerpo o soma y psique, que se 

sustenta en su libertad»; además, que: «… el daño moral es solo una especie 

del daño a la persona, el cual tiene un campo de acción más amplio y no solo 

es aquel que afecta las emociones, sentimientos o estabilidad emocional del 

individuo sino que además es aquel que afecta el libre desarrollo o ejercicios 

de los derechos de la personalidad del individuo como la libertad, la salud, la 

vida, etc.» (Chang Hernández 2014, 130 y 134). 

 

Mientras que el propio, Carlos Fernández Sessarego, señala sobre la naturaleza 

del daño moral, que: «El llamado “daño moral, en la nueva sistematización del 

daño en general, se ubica actualmente como uno de aquellos daños cuyas 

consecuencias afectan directamente a la unidad psicosomática de la persona, 

más precisamente y como está dicho, a la esfera psíquico-emocional, 

generalmente de carácter no patológico. De ahí que sea un daño de carácter 

psicosomático que se infiere a la persona. Se trata, por lo tanto, de una especie 

o modalidad del amplio y genérico “daño a la persona”. De ahí que carezca de 

autonomía como un daño diferente al “daño a la persona” (Fernández 

Sessarego 2015, 266).   

                                                             
80 Para sostener esto, se tiene la siguiente cita: 

[…] Fernández Sessarego para escapar de la vieja denominación de daño patrimonial y no patrimonial propone, en 
primera instancia, la de daños personales y no personales, pero percatándose que toda persona es sujeto de Derecho 
pero no todo sujeto de Derecho es persona y que el término persona no cubre al concebido, señala que la clasificación 
debe ser de daño subjetivos y daños objetivos. […] 
[…] Varía la denominación de “daño a la persona” por “daño subjetivo” con el fin de tutelar los derechos del concebido 
y de las personas no inscritas. (Calderón Puertas 2014, 57-58) 
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Esta idea, la reafirman y citan los siguientes autores:  

Así, para Fernández Sessarego en su artículo titulado “El daño al Proyecto de 
Vida” diferencia daño moral de daño a la persona, indicando que el “daño 
moral” (pretium doloris) no es otra cosa que una modalidad del daño a la 
persona”, toda vez que considera que “el daño a la persona tiene alcances 
mucho más amplios y profundos que un sentimiento”, mientras que el daño a 
la persona para él significa el agravio o lesión a un derecho, a un bien o un 
interés de la persona en cuanto tal, comprendiéndose dentro de él “hasta la 
frustración del proyecto existencia de la persona humana”81. (Linares Avilez 
2017, 259) 
 
Para Fernández Sessarego “el daño moral” no es una instancia autónoma o 
diferente del “daño a la persona”, “sino que se trata de la lesión a uno de los 
aspectos psíquicos no patológicos de la misma, de carácter emocional”. Lo que 
se agravia –dice nuestro autor– son los “principios morales” de una persona, 
lo que le produce perturbaciones psíquicas que le causan angustias, inquietud. 
En esa perspectiva, constituye una provincia del “daño a la persona” en su 
categoría de “daño psicosomático”, preponderantemente de carácter 
psíquico82.  (Calderón Puertas 2014, 158) 

 

La presente teoría también es sostenida por diferentes autores; así entonces, 

Alex Plácido, refiriéndose al daño moral señala, que «“es una especie de los 

daños subjetivos y está referido a un daño psicosomático que afecta la esfera 

psíquica del sujeto en su ámbito sentimental o afectivo. Es un daño emocional 

en cuanto comporta dolor o sufrimiento”»83 (Calderón Puertas 2014, 160 y 

161); mientras que Juan Espinoza indica, que: «En conclusión, si bien daño a la 

persona y daño moral son idénticos en cuanto a su contenido extra-patrimonial, 

ambos difieren, puesto que la relación entre el primero y el segundo es de 

género a especie» (2016, 306).  

 

Además, esta es la teoría por la cual optó la Corte Suprema de Justicia del Perú, 

al emitir el Tercer Pleno Casatorio Civil84, señalando:  

                                                             
81 Citas tomada por el autor de Carlos Fernández Sessarego en “Daño al Proyecto de vida” en las páginas 57-59 
de la Revista Derecho PUCP 50 (Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1996).  
82 Citas tomadas por el autor de “Deslinde conceptual entre “daño a la persona”, “daño al proyecto de vida” y 
“daño moral” en las páginas 15 a 51 de la revista de Derecho “Foro Jurídico” N° 2 (2003).  
83 Cita tomada por el autor de Alex Plácido Vilcachagua en la página 112 de “Derecho de Familia II” (Curso a 
distancia) (Lima: Academia de la Magistratura, 2000).   
84 Daniel Linares indica al respecto, que:  

Los desvaríos de la jurisprudencia aparentemente han llegado a su fin, pues la Corte Suprema, por primera vez a nivel 
de pleno Casatorio, estableció indefinición de daño moral y los distinguió del daño a la persona. 
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De otro lado, según la doctrina nacional autorizada, la relación que hay entre 
el daño a la persona y el daño moral es de género a especie. Sin embargo, cabe 
advertir que el mismo Código Civil de 1984 no es sistemático en utilizar el 
concepto de daño moral, pues algunas veces lo utiliza como sinónimo de daño 
a la apersona, tal como ocurre en la norma contenida en el artículo 132, en 
otros casos, con un alcance más restringido y específico como en el supuesto 
del artículo 1984 y, aun diferenciándolo del daño a la persona como ocurre en 
el artículo 1985.  
El daño a la persona es la lesión a un derecho, un bien o un interés de la persona 
en cuanto tal. Afecta y compromete a la persona en todo cuanto en ella carece 
de connotación patrimonial. En consecuencia, el daño a la persona es toda 
lesión a sus derechos e intereses, que no tienen contenido patrimonial directo. 
Aunque para ser indemnizado muchas veces tenga que cuantificarse 
económicamente. 
En cuanto al daño a la persona se requiere que sea cierto y personal, que tenga 
relación de causalidad entre el daño y el hecho generador del daño y debe 
derivar de la lesión a un interés o derecho no patrimonial del damnificado.  
Es pertinente puntualizar que el daño a la persona debe comprender al daño 
moral. Éste viene a estar configurado por las tribulaciones, angustias, 
aflicciones, sufrimientos psicológicos, los estados depresivos que padece una 
persona. […]85. 

 

Además, es la teoría a la que se adscribe en la investigación, ya que se sigue la 

clasificación de los daños del profesor Gastón Fernández, quien también sitúa 

al daño moral como parte del daño a la persona; de esta forma, señala el 

profesor:  

[…] a efectos de la responsabilidad civil no podemos admitir como un acierto 
legislativo tener dos elementos de daños que en el fondo significan, por lo 
menos en parte, lo mismo; o mejor dicho, en donde uno resulta comprensivo 
del otro. Ello ha obligado a reinterpretar aquello que no se necesitaba 
reinterpretar.  

Por eso, somos de la opinión de que una de estas categorías no debería 
coexistir con la otra, por lo menos como elenco de daño, porque uno contiene 
al otro.  

[…] El daño moral, que debe ser entendido como un sub-tipo especial de un 
concepto mayor que lo comprende (daño a la persona) pero con contornos 
especialmente definidos que a su vez diferencia y determina alcances 
especiales en cuanto a su tratamiento […]. 
[…] Creemos, además, que en una futura reforma del Código Civil puede 
perfectamente y debe eliminarse la voz “daño moral” dentro del elenco de 

                                                             
[…] para la Corte Suprema, el daño moral está comprendido dentro del daño a la persona. (2017, 26-261) 

85 Fundamento 71 de la Casación N° 4664-2010 PUNO, en base a la cual se realizó el Pleno Casatorio Civil y cuya 
emisión data del 18 de marzo de 2011.  
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daños resarcibles, y entenderlo subsumido dentro del vocablo más amplio y 
general de “daño a la persona”. (2015, 503, 514 y 524)     

 

Asimismo, precisa que el daño a la persona se diferencia del daño a la persona, 

en lo siguiente: 

(i) su extensión es siempre más amplia: puede afectar no solamente a la 
integridad psico-física de un individuo, sino también a sus derechos 
fundamentales o derechos de la personalidad; 

(ii) sus efectos pueden ser de naturaleza permanente o temporal; y 
(iii) normalmente –por regla general– son casi siempre el resultado de una 

función de reparación del daño (y sólo en forma excepcional el resultado 
de una función aflictivo-consolatoria).  (Fernández Cruz 2015, 521) 

 

Aceptar esta postura, implica entender al daño a la persona como la categoría 

genérica, que agrupa a distintos daños que afectan a este ente, distintos al daño 

moral86, como el daño psíquico (que junto al daño moral son subtipos de daños 

producidos a la esfera psíquica de la persona)  o el daño al proyecto de vida87 

(que es un subtipo de daño a los derechos fundamentales de la persona, 

relacionado al derecho a la libertad), entre otros múltiples daños que la 

doctrina y jurisprudencia nacional, pero sobre todo comparada han creado, y 

que a la hora de querer aplicarlos y clasificarlos en el contexto peruano, 

ameritan de un análisis serio, a fin de determinar si se tratan de daños distintos 

a los reconocidos por la normativa peruana u, optando por una clasificación de 

los daños de la doctrina (como la del profesor Gastón Fernández Cruz), si son 

diferentes a los subtipos de daños establecidos por dicha doctrina, si 

comparten algunas características  con uno o varios de estos subtipos, e, 

incluso, si entre ellos no se confunden y solo se trata de una diferente 

denominación. Por citar algunos de estos daños, se tiene: el daño estético88, 

                                                             
86 Daño que perdura y es reconocido expresamente, por su tradición en la legislación, doctrina y jurisprudencia; 
en relación a lo dicho se sostiene, que: «… el término “daño moral” [es] una denominación tradicional que pos 
su larga data e historia resulta comprensible a todos, lo que la jurisprudencia nacional y extranjera ha recogido 
en su práctica habitual» (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 278). 
87 «… que no se trata de cualquier posibilidad de desarrollo de una persona, que puede ser incierta, sino que 
deberá tratarse de la frustración de un proyecto evidenciado y en proceso de ejecución y desarrollo que se frustra 
de un momento a otro» (Taboada Córdoba 2013, 81). 
88 Este es definido del siguiente modo:  
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perjuicio fisiológico o perjuicio a la vida en relación (préjudice d'agrément) 89, 

perjuicio juvenil90, perjuicio sexual91, pérdida de agrado92, perjuicio de ocio93, 

perjuicio de afecto94 

                                                             
[…] que se manifiesta como una “deformidad” del estado de la persona, entendida tal deformidad como toda 
irregularidad física –visible o no, permanente o no–, estigma o tara fisiológica, consecutivas o residuales respecto de 
lesiones anteriormente sufridas, y que sin necesidad de convertir al sujeto en un monstruo (…), le hacen perder su normal 
aspecto periférico, de un modo perceptible y apreciable, in visu, afectando su anatomía exterior y no su sique o intelecto, 
de manera duradera –aunque no fuere definitiva–. Este estigma o tara fisiológica puede recaer en el rostro o en el resto 
del cuerpo humano, ya sea consistente en cicatrices, pérdidas de sustancia, de cabellos o de piezas dentarias, costurones, 
manchas, alteraciones de pigmentación, malformaciones, claudicación o pérdida de euritmia –armonía en los 
movimientos–, y en general cualquier tipo de defecto físico que altere peyorativamente la apariencia externa del 
ofendido, menoscabando su aspecto natural conformación anteriores al hecho dañoso. [Cita tomada por la autora de 
Jorge A. Mayo en “El Daño Moral. Los diversos supuestos característicos que lo integran”, en las páginas 181-183 de la 
“Revista de Derecho de Daños” (Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 1999] (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 278) 

89 El perjuicio fisiológico es entendido de las siguientes formas:  
[…] El daño a la vida de relación, o préjudice d'agrément como dicen los franceses. […] parece más preciso limitarlo a la 
pérdida de la posibilidad de ejercitar ciertas actividades de places u ocio, como las artísticas o deportivas, pero también 
de cualquiera que le signifique una privación de satisfacciones en la dimensión social o interpersonal de la vida. [Cita 
tomada por la autora de Jorge A. Mayo en “El Daño Moral. Los diversos supuestos característicos que lo integran”, en 
las páginas 181-183 de la “Revista de Derecho de Daños” (Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 1999] (Jiménez 
Vargas-Machuca 2005, 278).  
[…] la incapacidad física o psicológica del lesionado va a producirle no solo pérdida de utilidades pecuniarias (daño 
material) o la de la estabilidad emocional, o dolor físico (perjuicios morales subjetivos), sino que en adelante no podrá 
realizar otras actividades vitales que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia. Así, 
la pérdida de los ojos privaría a la víctima del placer de dedicarse a la observación de un paisaje, a la lectura, o asistir a 
un espectáculo; de igual forma, la lesión en un pie privaría al deportista de la práctica de su deporte preferido […]. 
[…] la indemnización del perjuicio fisiológico busca proporcionarle a la víctima la posibilidad de desplegar alguna 
actividad que, siendo acorde con su estado de salud, le permita suplir en parte las actividades que fueron suprimidas. 
[…] la ́ victima que ve frustrada su carrera deportiva podrá utilizar la indemnización del perjuicio fisiológico para ingresar 
a una academia en la que pueda estudiar algún arte que le reemplace parcialmente la actividad inicial; también podía 
pensarse que el artista que no puede seguir pintado, adquiera una buena biblioteca en la que podrá pasar sus ratos de 
ocio.  (Tamayo Jaramillo 2015, 194 y 208) 

90 Definido del siguiente modo: 
[…] El “perjuicio juvenil”, que como bien lo describe Mosset Iturraspe, corresponde al dolor que provoca en una persona 
la conciencia de su propia decadencia y la amargura de la pérdida de las facultades de vida normal y de la alegría de 
vivir. [Cita tomada por la autora de Jorge A. Mayo en “El Daño Moral. Los diversos supuestos característicos que lo 
integran”, en las páginas 181-183 de la “Revista de Derecho de Daños” (Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 1999] 
(Jiménez Vargas-Machuca 2005, 278). 
[…] El perjuicio juvenil: […] se refieren a las limitaciones profesionales y de ocio que una persona joven podrá tener en el 
futuro o la reducción de la esperanza de vida en otros […]. (Bermejo Días 2016, 20) 

91  El perjuicio sexual «… se corresponde con la imposibilidad total o parcial para la víctima de mantener las 
relaciones íntimas y normales y de procrear» (Díez-Picazo 2008, 64); también se entiende como:  

[…] El perjuicio sexual, o daño resultante de la pérdida de las facultades sexuales, que da sustento, obviamente, a la 
reparación del daño moral, sea cual fuera la situación del sujeto afectado, incluyendo la proyección de futuro. [Cita 
tomada por la autora de Jorge A. Mayo en “El Daño Moral. Los diversos supuestos característicos que lo integran”, en 
las páginas 181-183 de la “Revista de Derecho de Daños” (Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 1999] (Jiménez 
Vargas-Machuca 2005, 278) 

92 «… en esta categoría incluiríamos la pérdida de los goces o disfrutes cotidianos de la vida (pérdida del placer 
por los viajes y por las salidas de casa, rechazo de relaciones sociales, clima de desconfianza, pérdida de 
concentración en actuación profesional…). […]». (Bermejo Días 2016, 19) 
93 «… en esta categoría se recoge una imposibilidad para realizar deportes o actividades lúdicas […]» (Bermejo 
Días 2016, 20). 
94 «… sirve para designar tanto el daño directamente causado al propietario que tenía una especial y estrecha 
vinculación con un objeto perdido o deteriorado […], como al daño moral que experimental determinadas 
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Por otra parte y como ya se adelantó, se tiene que con esta concepción no se 

está atentando contra el ordenamiento jurídico vigente, ya que este reconoce 

ambos tipos de daño y no dicta norma prohibitiva a fin que uno, no pueda ser 

la especie del otro, siempre y cuando se los pueda diferenciar. Así, es 

perfectamente posible (al igual que para los seguidores de la segunda teoría) 

que se pueda pretender una reparación civil de ambos tipos de daño por 

separado; siendo una cuestión de concepciones el adoptar una u otra teoría, 

pero para la coherencia del discurso contenido en la presente investigación, se 

reafirma que es esta última la que se comparte.  

 

1.5.4. Delimitación respecto al Daño Psíquico 

Definir al daño psíquico o daño psicológico implica diferenciarlo de otros daños; 

por lo que, en primer lugar, es conveniente señalar que se trata de un daño 

evento y no de un daño consecuencia; por lo que muy bien se ha señalado lo 

siguiente:  

El daño psicológico es concebido como aquel que afecta la esfera de la 
integridad y la normalidad psíquica […] Así, las consecuencias de un accidente 
de tránsito, de una violación, del terrorismo, deben ser reparadas considerando 
en la indemnización, el tratamiento psicológico a las víctimas, o según el caso, 
a los integrantes de una familia afectada. 

[…] Son parte de las consecuencias del daño psicológico, los costos del 
tratamiento psicológico o psiquiátrico consistente en la terapia (usualmente a 
cargo del psicólogo o psicóloga) y en la medicación (que se receta por el médico 
psiquiatra), todo lo cual tiene un valor económico determinable» (Sotomarino 
Cáceres 2011, 50-51).  

 

Además, al haber asumido la clasificación de los daños del profesor Gastón 

Fernández Cruz, se trata al daño psíquico como una especie del daño a la 

persona (el cual se encuentra considerado como un daño no patrimonial y, a su 

                                                             
personas vinculadas a la víctima que ha muerto o sufrido lesiones, como son sus parientes próximo, novio o 
parejas» (Bermejo Días 2016, 20).  



 
105 

 

vez, como daño evento), el cual tiene como consecuencia, los gastos derivados 

por el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, y, cuya causalidad, es de tipo 

material económica, en su versión de daño emergente, por las sesiones de 

tratamiento psicológico o psiquiátrico, además de la medicación requerida95; y,  

de lucro cesante, ya que por el tiempo que dure la recuperación, podría dejar 

de percibir ganancias.  

 

Por otro lado y muy ligado a lo dicho, el daño psíquico como un daño evento 

parte del daño a la persona, se ubica (como era lógico suponer) en la esfera 

psíquica de la persona, por lo que debe coexistir junto al daño moral. Siendo 

que, en un principio, ambos daños solían ser confundidos; así entonces, 

jurisprudencia antigua señalaba que el daño moral «… es aquel traducido en el 

dolor y sufrimiento que significa someterse a tratamiento médico y 

quirúrgico»96 (Chang Hernández 2014, 133); y de igual modo, el profesor Juan 

Espinoza Espinoza parece mantener esta postura, cuando señala que el daño 

moral debería ser probado por ejemplo con un diagnóstico de un psicólogo o 

psiquiátrico que acredite un estado de depresión u otra patología psíquica 

(Espinoza Espinoza 2015, 205).  

 

Sin embargo, esto ha sido superado en ejecutorias supremas más recientes, 

que establecen, por ejemplo, que: «La exigencia indebida que hace la Sala 

Superior de una “patología psiquiátrica mayor”, implicaría que el daño pese a 

existir debe ser de tal magnitud que motive un patología irreparable para ser 

estimado como presupuesto indemnizatorio, sin considerar que el daño moral 

es conforme se indicó, el sufrimiento y dolor; en tanto que la gravedad 

                                                             
95 Así también lo entiende el profesor Juan Espinoza Espinoza, al indicar lo siguiente, en relación a la forma de 
generar convicción para la estimación del daño no patrimonial: «Se debería adjuntar, además, las recetas y 
boletas por los fármacos recetados, así como las boletas correspondientes (estos últimos se incorporarían a la 
voz de daño emergente)…» (2015, 204).  
96 Cita tomada por el autor de la Resolución N° 23 del Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, 
de fecha 28 de agosto de 1998 y recaída en el Expediente N° 1997-55729.  
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psiquiátrica es mas de orden somático que moral, ergo la Sala ha dictaminado 

el conjunto de daño moral, con el de daño a la persona en sus estructura 

somática al exigir implícitamente una afectación o nivel psiquiátrico y en grado 

mayor»97.  Y como corolario de esta postura, el Tercer Pleno Casatoria también 

los distingue al indicar, que: «… Si bien es cierto que ambos afectan el equilibrio 

espiritual, sin embargo, el daño psíquico comporta un estado patológico 

(enfermedad), una alteración psicopatológica y, por consiguiente, susceptible 

de diagnóstico por la ciencia médica9899.   

 

Además, a nivel doctrinario también se asume esta posición, como se puede 

apreciar en las siguientes definiciones de daño psíquico: 

[…] El daño psíquico, entendido como enseña Zavala de González, como “una 
perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su 
equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente”, y que se desbroza 
en las lesiones de base orgánica y las lesiones psíquicas estrictas o neurosis 
traumáticas100. (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 278) 

 

[…]  el Dr. Risso […] establece: “Síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad 
psíquica), novedoso en la biografía, relacionado causal o concausalmente con 
el evento de autos (accidente, enfermedad, delito), que ha ocasionado una 
disminución en las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que tiene 
carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (dos 
años)”101.  

Esta definición delimita lo que es y lo que no es Daño Psíquico, pero no por eso 
menos indemnizable. […]  

La figura jurídica de Daño Psíquico requiere como elemento tipificador la 
existencia de patología psíquica, la presencia de un cuadro psicopatológico 
coherente, ya que signos aislados que no conforman una categoría diagnóstica 

                                                             
97 Considerando Decimo Primero de la Casación N° 15304-2013 LIMA, emitida el 20 de noviembre de 2014.  
98 Último párrafo del Fundamento 71.  
99  Cita tomada de Carlos Alberto Ghersi en las páginas 201-2012 de la segunda edición de “Daño moral y 
psicológico, daño a la psiquis” (Buenos Aires: Editorial Astrea, 2002).  
100   Cita tomada por la autora de Jorge A. Mayo en “El Daño Moral. Los diversos supuestos característicos que lo 
integran”, en las páginas 181-183 de la “Revista de Derecho de Daños” (Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 
1999). 
101  Cita tomada por la autora de Ricardo Ernesto Risso (no precisa página) en “Delimitación y diagnóstico. 
Fundamento teórico y clínico del dictamen pericial. Capítulo XIV en el daño en psicopsiquiatría forense” (Buenos 
Aires: Ed. Ad-Hoc, 2003).  
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no son compatibles con la figura de Daño Psíquico. Tampoco lo son las 
molestias, el sufrimiento, las preocupaciones, la afrenta a los sentimientos, los 
dolores intensos, los temores ante una posible invalidez, los padecimientos 
propios de la rehabilitación, las aflicciones por cambios en la dinámica familiar, 
la pérdida de autoestima, la afectación en valores éticos y morales, etc. que 
verosímilmente el sujeto tuvo (en los momentos inmediatos al hecho) o tiene 
(hasta el momento de la peritación psicológica), que constituyen el llamado 
Daño Moral. 

 […] la patología diagnosticada […] no estaba antes de haber acaecido el suceso 
investigado en el expediente. 

[…] Es preciso que se establezca entre el hecho generador del daño [...] y el 
estado psicopatológico que presenta el sujeto examinado. 

[…] La patología psíquica debe causar algún grado de incapacidad en el sujeto: 
incapacidad para desempeñar sus tareas habituales, para acceder al trabajo, 
para ganar dinero, para relacionarse […] otras áreas vitales posiblemente 
afectadas: familiar, social, laboral, recreativa, etc. […] el área del esquema 
corporal, es decir la afectación en la representación psíquica del propio cuerpo. 
También el área de la psicosexualidad se puede hallar menoscabada a raíz del 
hecho dañoso.  (Castelao 2009, 80-81 y 83)  

 

[…] el daño moral y el daño psíquico afectan a nuestro psiquis, sólo que en el 
primero no estamos hablando de una patología, mientras que en el segundo 
se crea una patología psíquica. (Carreón Romero 2012, 43) 

 

[…] el daño psicológico, sin embargo, no es dolor afectivo o uno que afecta 
nuestros sentimientos, la pena de una persona provocada como resultado de 
una acción u omisión dañosa. Sería más bien, una alteración o modificación 
patológica del aparato psíquico que influye en la conducta como consecuencia 
de un trauma (Sotomarino Cáceres 2011, 52).  

 

[…] Fernández Sessarego concluye: 

[…] “(…) el daño moral no se confunda con el daño psíquico ya que, aunque 
siendo el primero una expresión del segundo, cada uno de ellos tiene diversa 
sintomatología y repercusiones en la salud de la persona. De otro lado, el daño 
psíquico es de amplio espectro, desde que comprende todas las funciones del 
psiquismo, tanto las intelectivas como las emocionales y las volitivas, mientras 
que el daño moral, conforme a su concepción originaria y tradicional, se 
contrae al dolor o sufrimiento experimentado por la persona”. El daño moral 
trata, para hacerlo más gráfico, de “un daño psíquico que no es de naturaleza 
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patológica y, sólo como está dicho, afecta el sentimiento, la esfera afectiva de 
la persona” 102 (Calderón Puertas 2014, 69). 

 

Por lo que podría este [se refiere al daño psicológico] manifestarse “a través de 
neurosis y stress en sus distintas variedades (este último básicamente 
postraumático), fobias, apatías, desgano, irritabilidad, obsesiones, ideas de 
muerte, angustia, bloqueos, ansiedad, inhibiciones, insomnios u otras formas, 
incluso orgánicas, las que pueden presentar carácter permanente o 
transitorio”103 (Linares Avilez 2017, 261). 

 

De todo lo dicho puede concluirse que, pese a coexistir en una misma esfera de 

la persona, estos daños se diferencian por la intensidad con que el hecho 

dañoso repercute en la víctima, ya que si el daño alcanza a ser patológico, el 

daño es psíquico, requiriendo de asistencia profesional para su tratamiento y 

pudiendo ser permanente o transitorio; mientras que si no alcanza a ser 

patológico, el daño es moral, por lo que puede ser asumido por el mismo 

dañado, sin asistencia de un profesional, además de ser siempre transitorio. Sin 

embargo, para el profesor Daniel Linares Avilez, dicha línea entre ambos tipos 

de daño referida al carácter patológico, muchas veces puede ser imperceptible 

o difícil de definir (2017, 261); explica que:  

[…] el grado de afectación que puede tener un mismo evento en nuestra esfera 
personal va a depender de los niveles de tolerancia o las fortalezas que 
tengamos para afrontar las consecuencias. Por ejemplo, ante la muerte de un 
hijo, ambos padres pueden ser afectados de manera distinta: uno de ellos con 
una pena enorme que el paso del tiempo le permita aprender a llevar, y el otro 
con una gran depresión que termine en una enfermedad con necesidad de 
tratamiento médico. Es decir, a la luz de los conceptos expuestos, uno sufriría 
daño moral y el otro daño psicológico a consecuencia del mismo evento. (2017, 
262) 

 

Por lo que, el autor se pregunta e indica lo siguiente: «… ¿el daño moral puede 

transformarse en daño psicológico? ¿Cuándo se trata el daño psicológico cesa 

                                                             
102 Citas tomadas por el autor de Carlos Fernández Sessarego en “Daño Psíquico” en la página 115 y 127 de la 
revista de Derecho “Scribas” N° 3 (Arequipa, no precisa año). 
103 Cita tomada por el autor de Carlos Guersi y Cecilia Weingarter en “Tratado de daños reparables”, a su vez, 
en Sergio Damián Satta “El daño psicológico” (Buenos Aires: Sistema argentino de información jurídica, 2012).  
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necesariamente el dolor? Los daños moral y psicológico, como consecuencia de 

un mismo evento, ¿pueden coincidir en una misa persona? ¿Se puede sufrir de 

manera colectiva? Estas preguntas corresponde responderlas a los 

profesionales en trastornos o afecciones de la personalidad más que a nosotros 

los abogados y, en base a la información que proporcionen, corresponderá 

evaluar si resulta conveniente o no hacer realmente una distinción entre el 

daño psicológico y el daño moral»  (2017, 262). 

 

Asimismo, puede concluirse que el daño moral vulnera específicamente la 

esfera afectiva de la persona, ya que finalmente se expresa en sentimientos 

negativos. Sobre los sentimientos se ha dicho, que: «… buscan superar los 

cambios detectados, e intentan preservar nuestra integridad y facilitar nuestra 

adaptación al medio que nos rodea o que ha producido estos cambios […]. La 

tristeza nos indica un estado de ánimo negativo, pero puede motivarnos hacia 

la búsqueda de un nuevo estado que la mitigue o la supere104» (Camus Cubas 

2016, 11-112). Además, lo sentimientos son intensos y duraderos, ya que 

implican conciencia de ellos (lo que precisamente los diferencia de las 

emociones), es así que su comienzo y final son lentos, mientras su desarrollo es 

gradual; algunos ejemplos de sentimientos originados del daño moral lo son la 

tristeza, el dolor o el sufrimiento. 

 

Una vez diferenciado el daño moral del psíquico, es posible que ambos daños 

coexistan y por ende puedan ser rubros indemnizatorias independientes a 

solicitar en un proceso judicial. El daño moral entendido como perturbaciones 

sentimentales y el daño psíquico como un daño a la psiquis o al funcionamiento 

de la estructura del funcionamiento mental (Sotomarino Cáceres 2011, 51), 

entendiéndose que la persona tiene dos ámbitos de afectación, uno 

                                                             
104 Cita tomada por el autor de Miguel Pallarés en la página 35 de “Emociones y sentimientos” (España: Marge 
Books, 2010).  
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sentimental y otro psicológico 105 . Así, la autora citada, expone un ejemplo 

respecto a la indemnización de ambas áreas afectadas: «Una persona violada 

sufre dolor o angustia por el daño como resultado de este hecho. Sin embargo, 

en la medida que ese daño, pueda haber impactado en su esfera psicológica, 

ha quedado afectada su capacidad de normal funcionamiento en las esferas 

conductivas, afectivas y cognitivas, lo que puede llevarla a perder su trabajo, 

los contratos profesionales que tenga por ejecutar, no defender sus bienes y a 

perder sus vínculos personales» (2011, 53).  

 

Ahora, ¿cómo reconocer el daño psíquico o probar su existencia? Pues la 

prueba baluarte de este daño, por su naturaleza, es la pericial; por lo que, se 

necesita de una pericia psicológica o psiquiátrica, que no solo acredite su 

existencia106, sino que también aporte criterios para su cuantificación (como la 

intensidad o tiempo que la víctima necesita de tratamiento) o la cuantifique por 

medio de baremos estandarizados.  

 

En Perú y tratándose del ámbito penal, el encargado de emitir informes donde 

se constaten los trastornos psíquicos sufrido por la víctima, es el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, a través de sus 

psicólogos forenses y utilizando la “Guía de valoración del daño psíquico en 

personas adultas víctimas de violencia intencional” y la “Guía de evaluación 

psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar; y en otros casos de violencia”, ambas del año 2016.  

                                                             
105 Ámbitos diferenciados por Carlos Alberto Ghersi en la página 42 de “El daño moral y psicológico. Daño a la 
psiquis”, citado por Silvia (Sotomarino Cáceres 2011, 51),  
106 Al respecto se señala, que: «La constatación del daño psicológico o psíquico consiste  en el funcionamiento 
de nuestra mente, identificándose la modificación de la conducta o alteración de la personalidad, se expresa a 
través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos que la víctima no tenía antes de producido el daño…»; 
y, que: «El trauma resultante del daño desarticula al aparato psíquico pudiendo tener carácter transitorio e 
inclusive permanente…» (Sotomarino Cáceres 2011, 51). 
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Esto lo hace a partir que, en el Código Penal, se encuentran tipificados los 

delitos y faltas de lesiones psicológicas 107 , los cuales, en la terminología 

utilizada por el legislador, se refieren al “daño psíquico” (en sus distintos 

niveles) y a la “afectación psicológica”. Siendo que, la diferencia entre ambos 

términos, ha sido explicada por el personal psicólogo forense de la diferentes 

Divisiones Médicos Legales de Arequipa (sede central, módulos y provincias), al 

sostener que en Perú y en el ámbito de la psicología forense, ambos se refieren 

al daño psíquico, con la precisión que el término “afectación psicológica” se 

refiere a un “daño psíquico agudo” y el término “daño psíquico” es utilizado 

para referirse a un “daño psíquico crónico”, teniendo en común que en ambos 

es necesaria la presencia de un trastorno codificable en los manuales 

nosológicos internacionales: CIE 10 o DSM V. Asimismo, precisan que la “Guía 

de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres, los 

integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia”, postula que la 

afectación psicológica implica la existencia de un trastorno psicológico, por lo 

que, cuando un psicólogo forense  habla de una afectación psicológica, se está 

refiriendo a una afectación de naturaleza patológica; por ende: «Otras 

reacciones emocionales circunstanciales y normales a estresores habituales, y 

que no tienen carácter patológico, no constituyen afectación psicológica y 

estarían comprendidos más bien dentro de lo que algunos autores han venido 

a llamar el “daño moral”.» (Salinas Vilca, Jackeline G. 2017, 3).  

 

Pero, sin perjuicio del monopolio que tiene el Ministerio Público sobre la 

prueba pericial del daño psicológico derivado de delitos, se piensa que en otros 

hechos generadores de daños psicológicos, es posible la intervención de un 

                                                             
107 Por citar algunos, en el inciso 3 del artículo 121 se encuentra el daño psíquico grave o muy grave; en el inciso 
1 del artículo 122 el daño psíquico moderado; y en el artículo 122-B la afectación psicológica.  En los cuales, «… 
el estado mental […] se produce como consecuencia de la acción, esto es, que se ubica en el desvalor del 
resultado» (Reynaldi Román 2018).  
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profesional que se encuentre capacitado para dictaminar la existencia de este 

tipo de daño, es decir, un perito de parte (psicólogo o psiquiatra) que pueda 

probar el daño psicológico alegado. Para lo cual puede recurrir a instrumentos 

acreditados internacionalmente, como “La Clasificación Internacional de 

Enfermedades” en su décima y última versión vigente (CIE-10), de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); o el “Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales” en su quinta y vigente versión (DSM-V-TR), de la 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría.  

 

Como conclusión general, se puede decir que el daño psíquico forma parte del 

daño a la persona, el cual, producto de situaciones estresantes y graves, logra 

afectar su psiquis; pudiendo diferenciarse del daño moral por su carácter 

patológico, el cual, por la especialidad de la materia, debe ser establecido por 

un profesional de la psicología o psiquiatría.  

 

1.6. Relevancia Jurídica del Daño Moral: Condición adicional 

El daño moral como un daño personal, tiene sustento constitucional, ya que el 

numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú108, señala que toda 

persona tiene derecho, entre otros, a su integridad moral, psíquica y física. Sin 

embargo, para que el ordenamiento jurídico le brinde la efectiva tutela a través de 

un resarcimiento, dicho daño (al igual que sucede con otros conceptos) debe poseer 

relevancia jurídica; pues debe recordarse que los «… hechos irrelevantes 

jurídicamente [son] aquellos cuya realización el ordenamiento jurídico no atribuye 

ninguna consecuencia jurídica» (Taboada Córdoba 2013, 17).  

 

                                                             
108 Numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú:  

Toda persona tiene derecho:  
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 

El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.  
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Y, no podía ser otro sujeto que el juez, el encargado de determinar esta relevancia 

jurídica, siempre con el deber de motivar su decisión. Para lo cual, puede guiarse de 

las siguientes pautas: 

 

1) Gravedad considerable 

La principal pauta refiere que el daño moral debe ser de una entidad o 

gravedad considerable, en ese sentido, algunos autores son de los siguientes 

pareceres:  

Si el perjuicio es pequeño, que no merezca tomarse en consideración, el juez 
puede rehusar toda indemnización: De minimus non curat praetor. (León 
Barandiarán 1954, 482) 

 
[…] el daño moral no está constituido por cualquier molestia o aflicción […].  
El doctor Rómulo Morales, citando la Sentencia 26972/08 de la Corte de 
Casación Italiana, explica esta idea: “[…] no son merecedores de protección 
lo perjuicios consistentes en las incomodidades, los fastidios, las desilusiones 
y toda otra insatisfacción referente a los más disparatados aspectos de la 
vida cotidiana que cualquiera conduce en el contexto social […]. El perjuicio 
debe ser serio. La lesión debe exceder un cierto límite de ofensividad porque 
el sistema jurídico impone un grado mínimo de tolerancia para dar 
protección”109.  
Al respecto, el maestro Lizardo Taboada sostiene que el daño moral exige que 
el padecimiento que sufre la víctima debe ser “considerado socialmente digno 
y legítimo, es decir, aprobado por la conciencia social, en el sentido de la 
opinión común predominante en una determinada sociedad en un momento 
histórico determinado y por ende considerado digno de tutela legal”110.  
[…] No todo dolor o aflicción debe ser susceptible de indemnización por daño 
moral, sino solo aquellos que sean relevantes, es decir, aprobados por la 
conciencia social. (Linares Avilez 2017, 263-264 y 270) 

 

2) Incremento del riesgo y riesgo general de la vida 

Otra pauta, la constituyen dos criterios que pueden contribuir a determinar 

esta relevancia: el criterio de incremento del riesgo y el riesgo general de la 

vida. Sobre el primero «… se dice que una conducta sólo es negligente cuando 

sobrepasa los límites del riesgo que el ordenamiento considera aceptable o 

                                                             
109 Cita tomada por el autor de Rómulo Morales Hervias en la página 51 de “El resarcimiento del daño moral y el 
daño a la persona vs. Indemnización del desequilibrio económico a favor del cónyuge débil en el Tercer Pleno 
Casatorio” (Diálogo con la Jurisprudencia 153, 2011).  
110 Cita tomada por el auto de Lizardo Taboada Córdova en la página 76 de la tercera edición de “Elemento de la 
Responsabilidad Civil” (Lima: Grijley, 2015).  
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tolerable, estos es, cuando sobrepasa los límites del riesgo permitido»; y 

sobre el segundo, muy relacionado a la pauta anterior, se señala, que: «… no 

se imputan a la conducta de un tercero aquellos daños que sean realización 

de riesgos habitualmente ligados a la existencia natural del dañado y, entre 

ellos, los que cabe esperar en el normal transcurso de la existencia del 

afectado como aquellos otros que se desencadenaron por la conducta del 

responsable pero están ligados de manera muy general a la existencia 

humana en la forma de socialización y civilización correspondiente111» (Díez-

Picazo 2008, 86).  En ese sentido, se indica, que: 

Tampoco es fácilmente pensable que el ordenamiento quiera que los sujetos, 
miembros activos de la comunidad jurídica, no puedan sufrir desolaciones, 
disgustos o quebraderos de cabeza como es normal los sufran los partícipes 
en el tráfico […]. 
Lo anterior quiere decir también que la indemnización por daño moral 
requiere hechos de alguna especial gravedad y que es una reacción especial 
frente a la gravedad […]. 
[…] el daño moral está indiscutiblemente unido a un derecho que se puede 
llamar personal y que, por consiguiente, tiene que tener su origen en una 
lesión importante de la personalidad humana o, si se quiere decir de otra 
manera, todo daño moral arranca de una lesión de bienes y derechos de la 
personalidad.  
[…] porque el derecho no debe intervenir cuando el daño sea mínimo porque 
de minimus praetor non curat o porque no existe gravedad de la consecuencia 
dañosa o porque como también hemos dicho, toda la vida de relación 
comporta en ojos, disgustos, contrariedades en los que el Derecho no debe 
intervenir […]. (Díez-Picazo 2008, 88-89 y 92) 

 

3) Socialmente digno y legítimo  

Finalmente, la pauta que refiere que el daño moral debe ser considerado 

socialmente digno y legítimo; al respecto, Lizardo Taboada Córdoba sostiene, 

que: «… la doctrina establece que para que se pueda hablar de daño moral no 

basta la lesión a cualquier sentimiento, pues deberá tratarse de un 

sentimiento considerado socialmente digno y legítimo, es decir, aprobado por 

la conciencia social, en el sentido de la opinión común predominante en un 

determinada sociedad en un momento histórico determinado y, por ende, 

                                                             
111 Citas tomadas por el autor de Fernando Pantaleón Prieto en “Causalidad e imputación objetiva”, en la página 
1561 de “Centenario del Código Civil” (Madrid: no precisa editorial, 1990).  
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considerado digno de la tutela legal. Así, por ejemplo, una mujer casada no 

podría demandar por daño moral por la muerte de un hombre casado con el 

cual mantuvo una relación de convivencia de varios años» (2013, 76). Lo cual 

no acontece, citando un ejemplo del profesor Daniel Linares Avilez, en el caso 

de que un miembro de una familia homoafectiva sufra un daño moral 

producto del daño causado a otro miembro de esta familia, ya que «… 

finalmente son familias y estrechan lazos sentimentales como en cualquier 

familia heterosexual, y su conducta no está sancionada ni prohibida por la ley, 

así que el daño padecido considero es socialmente digno y legítimo» (2017, 

267). 

 

1.7. Conclusión  

La intención de haber desarrollado todos los tópicos anteriores, es lograr obtener una 

conceptualización del daño moral que sea coherente con el ordenamiento jurídico 

peruano vigente, a fin de poder usarlo de forma práctica en la solución de procesos 

judiciales. Por lo que se cree que se debe utilizar una concepción estricta y no amplia, 

es decir y como sostiene Luis Díez-Picazo, se opta por situar al daño moral «… en el 

campo de los dolores y los sufrimientos» (2008, 84); ofreciéndose el siguiente 

concepto:  

 

“El daño moral es un subtipo del daño a la persona, que la afecta en su esfera 

psíquica, causándole sentimientos negativos, como tristeza, sufrimiento o 

dolor, los cuales pueden ser percibidos cuando se expresan en palabras o en el 

cuerpo”. 

 

Otros sentimientos originados por el daño moral, pueden serlos: la pesadumbre, 

aflicción, tribulación, pena, ansiedad, ansia, frustración, perturbación, angustia, 

preocupación, entre otros muchos de una intensidad y duración considerable.  
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2. DIMENSIONES PROBATORIAS DEL DAÑO MORAL: EXISTENCIA Y CUANTIFICACIÓN 

La doctrina ya ha detectado que existen dos aspectos fundamentales dentro del tema del 

daño moral: por un lado, su existencia y, por otro, su cuantía; lo cual se evidencia con las 

siguientes citas:  

Los extremos que se han producido en torno a la prueba del daño moral demuestran la 
necesidad de identificar criterios que permitan a los Tribunales la adopción de decisiones 
y parámetros uniformes, no sólo a la hora de fijar el quantum indemnizatorio, sino que al 
momento de examinar los elementos de convicción de un proceso para establecer la 
existencia del daño moral. (Hunter Ampuero 2005, 15) 

 

En el caso de la prueba y valoración del daño moral, por lo que encierra de subjetivo, se 
impone más que en otros casos, un activo papel de los jueces. (Rodríguez Corría 2005, 257) 

 

[…] la categoría del daño moral presenta dos grandes problemas: el primero de ellos, 
referido a la forma de acreditarlo o probarlo; y el segundo referido a la manera de 
cuantificarlo. 

[…] El hecho de que sea muy difícil probar el daño moral y cuantificarlo no significa que 
deba ser eliminado como categoría de daño jurídicamente indemnizable. (Taboada 
Córdoba 2013, 78 y 82) 

 

Uno de los temas que viene generando pronunciamientos disímiles está referido al 
denominado daño moral y la forma que la jurisprudencia sustenta su probanza y 
determina su cuantificación. 

[…] resulta bastante complejo para los jueces, así como para la parte que alega el daño 
moral, probar la existencia del mismo, entendido este como el dolor, sufrimiento o 
aflicción como consecuencia de un evento dañoso y más aún, la dificultad de cuantificarlo 
como tal.  (Limo Sánchez 2018) 

 

Es esencial destacar, para efectos de la investigación, que estos dos aspectos tienen en 

común, la necesidad de prueba; es decir, que ambos ameritan de actividad probatoria por 

parte de la víctima; en ese sentido, se ha dicho:  

Al damnificado le incumbe acreditar la existencia y la cuantía del daño a efectos de 
obtener en un proceso judicial su resarcimiento. (Christello 1998, 2) 
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 Como principio general, la víctima debe demostrar que el demandado le produjo un daño. 
Esa prueba se descompone en dos instancias: demostración de la existencia del daño […] 
y demostración de su cuantía […]. (Tamayo Jaramillo 2011, 800) 

 

La responsabilidad civil exige que la víctima o el justiciable prueben no solo los elementos 
constitutivos de la obligación de indemnizar del agente, entre ellos especialmente la 
existencia del daño con excepción de los supuestos de daño in re ipsa, sino también la 
determinación de su cuantía o modalidad en la que debe ser indemnizado el mismo. 
(Linares Avilez 2012, 82) 

 

También es importante destacar que la existencia y cuantía se tratan en un caso donde 

se pretende una indemnización por daño moral en dos momentos distintos, la primera 

durante el juicio sobre la responsabilidad civil y la segunda solo una vez configurada la 

primera, en el juicio sobre la cuantificación del daño.  

 

Por ende, al tratarse de dos instancias distintas del daño moral relativas a su prueba, se 

le conocerá en la investigación como “dimensiones probatorias”, integrando lo que se 

denominará como “régimen probatorio del daño moral”.  

 

Lo cual, encuentra su relato en la vida cotidiana, cuando ante los operadores jurídicos se 

presentan casos de resarcimiento por daño moral y, como correlato, se ven envueltos en 

problemas relacionados a la prueba de la existencia y justificación de la cuantía de este 

daño.  

 

Siendo el aporte principal de la presente investigación el sentar las bases de estos temas 

conflictivos y proponer soluciones a los mismos, por lo que, a continuación se desarrollan 

algunos aspectos de ambas dimensiones del daño moral.  
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2.1. Justificación del Daño Moral como Daño Resarcible 

Una cuestión previa al desarrollo de las dimensiones probatorias de existencia y 

cuantía del daño moral, es su aceptación como daño resarcible, la cual se ha visto 

cuestionada por argumentos que recaen precisamente sobre el plano de su certeza 

y, sobre todo, de su cuantía. Ya que, si bien es cierto, desde hace varios años las 

legislaciones modernas vienen acogiendo al daño moral, en cuanto debe o puede dar 

origen a reparación (León Barandiarán 1954, 473); también es cierto que el daño 

moral, como daño resarcible no siempre fue una cuestión pacífica en la doctrina. 

 

2.1.1. Existencia 

En cuanto a su existencia o certeza, se dice que debido a su naturaleza el daño 

moral ha sido resistido, pues su existencia podría devenir en incierta o por lo 

menos de difícil probanza (Chang Hernández 2014, 129). Sin embargo, uno de 

los pilares principales de la presente investigación es el tema de las pruebas 

que deben utilizarse a fin de acreditar está condición del daño, de forma 

efectiva y según el caso en concreto, por lo que, este argumento será vera 

derrotado en su momento. 

 

2.1.2. Cuantía  

Ahora, en relación a la cuantía del daño moral, para identificar y agrupar las 

diferentes posiciones que lo niegan como daño resarcible valiéndose de esta 

dimensión, pasarán a ser conocidos como “argumentos negativos”, los cuales 

tienen como baluarte la incógnita de que si el daño moral debe y puede ser 

reparado económicamente o no.  

 

1) Por la naturaleza del daño moral 

Este argumento postula que al referirse el daño moral a bienes o 

intereses extrapatrimoniales, es imposible su valoración dineraria; así 

se ha dicho, que:  
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No existe suma alguna que pueda reparar el dolor por la pérdida de un 
ser querido, supongamos pues el caso de la pérdida de un hijo para un 
padre o la madre. Este segundo problema […] constituye sin lugar a 
dudas el obstáculo fundamental para la aceptación por toda la 
doctrina de la categoría del daño moral. (Taboada Córdoba 2013, 79). 
 
[…] ¿cómo puede medirse cuánto vale en dinero el puro dolor que sintió 
el atropellado, el sentimiento de terror y de impotencia que tuvo al 
verse arrojado intempestivamente por tierra, la aprehensión de la 
intervención quirúrgica? Y aun si asignáramos un valor arbitrario al 
sentimiento, ¿acaso la víctima sentimental “volverá al estado original” 
–que es la función de la reparación– por el hecho de recibir una suma 
de dinero?  
[…] Parecería que si lo espiritual puede “repararse” con dinero, ya no 
es tan espiritual. Por ello, la reparación económica para un daño 
espiritual devalúa lo espiritual.  
En nuestra opinión, lo extrapatrimonial es, por definición, algo no 
medible en dinero. Tampoco es reparable con dinero, porque pertenece 
a un orden de cosas diferente. (de Trazegnies Granda 2016, 92 y 111-
112)  

 

No obstante, existe un sector de la doctrina que se opone a dicho 

argumento; por lo cual se muestra a continuación algunas opiniones al 

respecto:  

[…] siempre aparecen más categóricas, más convincentes, más 
cercanas a la justicia y equidad, las razones en pro. Hay dificultad –
claro está– en precisar en términos pecuniarios un sentimiento, un 
afecto, un dolor. A veces parece un poco villano el hacer descender 
estos atributos al tráfico de las compensaciones en dinero […]. 
Pero más graves que todo, más injusto, es dejar impune, en base a tales 
consideraciones objetantes, un daño, un mal que se ha padecido 
precisamente en lo más delicado y sagrado del existir: el sentimiento. 
Esta consideración fundamental aniquila la fuerza de sus contrarias, 
una de mero predicamento fáctico (la dificultad en la determinación 
del quantum de la reparación), otra de simple valor efectista (que los 
sentimientos no deban ser objeto de tráfico pecuniario), y la tercera, 
que apunta únicamente a una posibilidad circunstancial (la 
especulación, el que se explote, se haga chantaje o se engendren 
“codicias agresivas”). 
Y no se pretenda acumular otros reparos. Como el que el daño moral 
es por su naturaleza pasajero (Gabba) o que el derecho violado no 
aparece netamente (Chironi). (León Barandiarán 1954, 474)  
 
Los hermanos Mazeaud y Tunc, en una de las posiciones más decididas 
por la satisfacción del daño moral, señalan –en célebre frase–   que “es 
inexacto pretender que la reparación del perjuicio moral se opone a los 
principios fundamentales que rigen la responsabilidad civil. En 
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derecho, esa reparación se impone por lo tanto. Se impone también 
ante la equidad, y es una consideración que resultaría vano querer 
despreciar. Parecería chocante, es una civilización avanzada como la 
nuestra, que fuera posible, sin incurrir en ninguna responsabilidad civil, 
lesionar los sentimientos más elevados y más nobles de nuestros 
semejantes, mientras que el menor atentado contra su patrimonio 
origina reparación”112. (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 281) 
 
[…] creemos que no puede ser cuestionable que el sufrimiento se pueda 
traducir en algo digno de ser mitigado en dinero o a través de cualquier 
valor de cambio, porque es cierto que el dinero no hace la felicidad 
pero, ¡por Dios, cómo ayuda!  (Fernández Cruz 2015, 515) 
 
[…] si bien es cierto que no se puede valorar en dinero, sí es posible 
comprender que es una lesión que se le causa injustamente, por lo que 
todo agravio al ser humano, que se pueda valorar o no en dinero, debe 
ser reparado. (Fernández Sessarego 2015, 289) 

 

De esta forma, compartiendo lo expresado por estos autores, se cree 

que definitivamente es más injusto dejar sin indemnización un daño a 

los sentimientos, ya que, relacionándola con las funciones de la 

responsabilidad civil 113 , en específico, con la función aflictivo-

consolatoria, se tiene claro que jamás un monto dinerario podrá 

restituir o restablecer el daño moral sufrido, pero sí podrá servir para 

atenuar o mitigar en parte este gran dolor114.  Además, «… la función 

aflictivo-consolatoria no debe degradarse hasta convertirse en un 

eufemismo, sino que debe dotarse de contenido, y ello a través de un 

criterio firme que apunte a un auténtico resarcimiento, por medio de 

una valorización seria del daño, empleando parámetros y no meras 

suposiciones o presunciones, acreditando el daño (la víctima) y 

                                                             
112 Cita tomada por la autora de los hermanos Henri y León Mazeaud, y André Tunc en la página 441 de la quinta 
edición del Tomo I, Volumen I de “Tratado Teórico y Práctico de Responsabilidad Civil Delictual y Contractual” 
(Buenos Aires: Ediciones Europa-América, no precisa año).  
113 «… el nexo entre el daño y su resarcimiento debe ubicarse a la luz de las funciones de las responsabilidad civil» 
(Jiménez Vargas-Machuca 2005, 279).  
114 «… desde el punto de vista de la víctima las cosas no volverán a ser igual así la indemnicen por los daños 
materiales sufridos, pues resulta imposible restituir su realidad conforme a la situación anterior a la ocurrencia 
del evento dañoso, como si ocurren en el caso de los patrimoniales. En ese sentido, la doctrina en forma 
mayoritaria ha justificado la indemnización del daño moral bajo un criterio aflictivo-consolatorio» (Linares Avilez 
2013).  
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fundamentando la decisión final (el juez)» (Jiménez Vargas-Machuca 

2005, 280).  

 

2) Por la falta de certeza de la cuantía del daño moral 

También se sostiene como otro argumento negativo que un 

impedimento del daño moral como indemnizable lo constituye «… la 

dificultad para asignar una suma de dinero que se corresponda 

realmente con el daño sufrido…» (Rodríguez Corría 2005, 254); o, dicho 

en otras palabras, que al no ser precisa o certera su apreciación 

pecuniaria, este no debe ser objeto de cuantificación. 

 

No obstante, como contraargumento a esto, se sostiene, que: «Si se 

exigiese la certeza en todo caso, ni aun en el ámbito contractual sería 

posible determinar el lucrum cessans, puesto que no puede hablarse de 

certeza por hechos no acaecidos, y es necesario contentarse con 

apreciaciones aproximadas, de acuerdo con el curso ordinario y normal 

de las cosas» (León Barandiarán 1954, 475).  

 

Además, se reitera, que lo que se busca con la dación del monto 

indemnizatorio no es reparar, sino mitigar el daño causado; ya que «… 

las pesadumbres pretéritas jamás podrán ser deshechas. En ese sentido, 

ningún daño será reparable. No obstante, vistas hacia el futuro, las 

insatisfacciones provenientes de lesiones a bienes patrimoniales o 

extrapatrimoniales pueden mitigarse y suprimirse si se crea los 

mecanismos adecuados para ofrecer a la víctima una satisfacción que 

compense la pérdida ocasionada por la lesión al bien» (Tamayo 

Jaramillo 2015, 173).  
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3) Otros argumentos negativos  

Este grupo de argumentos negativos de la cuantía del daño moral están 

enfocados a sus efectos y son: 

 Que, promueve la arbitrariedad en los jueces, quienes terminan 

avalando daños inexistentes o montos no razonables. 

 Que, provoca la vulneración del debido proceso en sus 

vertientes del derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales (indebida fundamentación de los elementos de la 

responsabilidad civil y su cuantía) y el derecho de defensa 

(negando las pruebas de descargo). 

 Que, genera la disparidad de decisiones judiciales, atentando 

contra la seguridad y predictibilidad jurídica.  

 

Estos últimos argumentos negativos están referidos a la persona del 

juez y lastimosamente se confirman en la realidad, puesto que, en la 

resolución de algunos casos judiciales, estos cobran vida; no obstante, 

son problemas de los sujetos que aplican el Derecho, más no de la 

institución como tal, por lo que, durante la investigación se dará la 

debida orientación a fin que estos eviten contraerlos.   

 

2.1.3. Conclusión y Surgimiento del Problema de la Investigación  

Con las justificaciones dadas, no cabría ningún argumento en contra de la 

existencia y cuantía del daño moral, y con esto, de su aceptación como daño 

resarcible. Gozando de legitimidad la opción del ordenamiento jurídico 

peruano al aceptarlo en sus dos dimensiones probatorias; sobre lo cual se ha 

dicho:  

[…] si bien hay autores que aseguran que el dinero no puede ni debe servir de 
precio al dolor, en general las legislaciones de hoy admiten el perjuicio 
extrapatrimonial, dándosele a los jueces amplia facultad para establecer la 
cuantía de la reparación115. (Calderón Puertas 2014, 163)  

                                                             
115  Cita tomada por el autor de Alberto Rey de Castro en la página 347-349 de “La Responsabilidad Civil 
Extracontractual” (Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1972).   
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Al margen de lo que nos parezca más conveniente, debemos tener en cuenta 
que la opción del Código Civil peruano –nos guste o no–, es que sí se resarce el 
“pretium doloris”. Por lo tanto, el daño moral, aquél llamado antes también 
“daño moral puro”, que no trasciende a la faz externa del individuo, es 
resarcible. 
[…] debe tenerse muy en cuenta que la atribución de efectos económicos al 
daño moral se debe a una disposición normativa, dado que es la ley la que 
señala en última instancia que el daño moral se resarce. (Fernández Cruz 2015, 
515) 

 

Pero las dificultades no fenecen en este punto, pues hace su aparición el 

principal problema y origen de esta investigación, relativo al régimen 

probatorio o probanza del daño moral; por lo que bien se dice, que: «… el 

problema de la prueba es la mayor dificultad con que podemos encontrarnos 

ante una reclamación por daño moral, sin diferenciar si éste se produjo en sede 

de responsabilidad contractual o extracontractual» (Rodríguez Corría 2005, 

254). 

 

Así entonces, de esta dificultad probatoria, se desprenden temas densos como 

los relacionados a la presunción del daño moral y las formas de cuantificarlo, 

los cuales son objeto de cuestionamientos y negaciones (Chang Hernández 

2014, 130). Pero, que podrían ser resueltos si se empieza entendiendo que los 

problemas de ambas instancias de este tipo daño (existencia y cuantía), se 

tratan de problemas de hecho; tal como lo manifiestan los siguientes autores:  

Lo concerniente a determinar si ha habido un daño moral […] es una cuestión 
de hecho. Así también el monto de la reparación, que precisamente aquí es 
muy difícil de determinar. (León Barandiarán 1954, 482) 
 
[…] La indemnización es una cuestión de hecho, que es atribuible por su 
naturaleza al juzgador de instancia según sus criterios y atendiendo al 
cumplimiento de la lex artis ad hoc. (Rodríguez Corría 2005, 256) 
 
“[…] el cálculo de lo moral en el amplio cuadro de la reparación integral es sólo 
una cuestión de hecho comprobada en la realidad de la vida; son las 
circunstancias de persona, lugar y tiempo, en defecto de las previsiones 
contractuales, las llamadas a establecer el criterio judicial sobre la cantidad y 
procedencia de la indemnización pedida, con arreglo, naturalmente, a la 
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prueba producida por el acreedor reclamante en las actuaciones que se 
consideren”116. (Mosset Iturraspe 2015, 92) 

 

Y, que sean una cuestión de hecho, se refiere a que están relacionada a la 

argumentación en materia de hechos, la cual abarca el estudio de los 

problemas de prueba y motivación de la premisa fáctica (González Lagier 2014, 

1). Es decir, ambas dimensiones probatorias, se relacionan con los derechos 

fundamentales a la motivación de las resoluciones judiciales y derecho a la 

prueba, ya que: 

[…] el Tribunal Constitucional ha establecido la necesidad de que el derecho a 
la debida motivación de resoluciones judiciales sea entendido no solo como un 
derecho a la fundamentación jurídica, sino también, como un derecho a la 
justificación sobre los hechos. Así lo ha manifestado en STC 1480-2006-PA/TC 
[…]. 
En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha sido consistente en 
reconocer que el derecho a la prueba es un derecho fundamental, y que forma 
parte de su contenido el derecho a la valoración de la prueba, el que no es sino, 
el derecho a que los hechos se encuentren debidamente motivados, en 
atención a los medios de prueba que han sido ofrecidos, admitidos y actuados 
en el proceso (STC 6712-2005-HC-TC; STC 4831-2005-HC-TC). 
De este modo, entonces, el derecho a la adecuada valoración de los medios 
probatorios de prueba es otra expresión constitucional de la necesidad de que 
los hechos estén debidamente justificados en una resolución judicial. (Priori 
Posada 2016, 177-178) 

 

Dicho esto, se es de la posición que dicho asunto fáctico se solucionaría si se 

entiende que ambas dimensiones del daño moral requieren de una actividad 

probatoria que sustente una decisión judicial de forma debida.    

 

2.2. La Existencia del Daño Moral: Primera Dimensión Probatoria  

Teniendo presente las siguientes palabras: «El problema de la prueba del daño es 

punto de partida, pues si no se demuestra que el daño se produjo, no habrá 

indemnización que reclamar» (Rodríguez Corría 2005, 254); se debe recordar 

también que el requisito de existencia de cualquier daño equivale a su probanza y 

que, por tratarse del daño moral, solo se exige la prueba de este daño evento y no de 

                                                             
116 Cita tomada por el autor de José A. Martín de Mundo en “El daño moral en la doctrina, el Derecho positivo y 
la jurisprudencia”, en la página 163 de “La Ley 62” (1951).  
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sus consecuencias, ya que las mismas no tienen carácter causal económico, sino uno 

jurídico o , mejor dicho, atribuido por la ley.  Siendo que, las pruebas que se utiliza en 

esta dimensión se desarrollarán al momento de sistematizar las posturas que sobre 

esta se han hecho, por lo que se remite al lector al Capítulo V.  

 

2.3. La Cuantía del Daño Moral: Segunda Dimensión Probatoria  

Sobre la fijación de la cuantía del daño moral, se ha hechos las siguientes reflexiones:  

[…] sería injusto e inequitativo no concretar el valor de la indemnización so pretexto 
de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha 
sido posible. En tales circunstancias, el juez dispone de dos preciosos instrumentos 
que, en general, están al servicio de la administración de justicia: los indicios y la 
equidad. (Tamayo Jaramillo 2011, 821) 
 
[…] la valoración y cuantificación del mismo [se refiere al daño moral] dentro de los 
procesos civiles resulta muchas veces reprobable ante los ojos de terceros que no 
sienten que el derecho se encuentre debidamente tutelado. (Linares Avilez 2012, 48) 
 
[…] el daño delimita la cuantía indemnizatoria y, por tanto […], si la indemnización es 
el principal remedio a tener en cuenta, lo más importante que se le debe preguntar a 
la víctima es cómo valora sus daños porque en la cantidad de dinero que reciba 
encontrará la satisfacción a su pretensión. (Seuba Torreblanca 2012, 49) 
 
La opción por la tesis reparadora no implica haber superado los problemas. Casi es 
verdad lo contrario: los problemas comienzan, a partir de esa elección, en la medida 
en que deben establecerse pautas, criterios o parámetros para cuantificar la 
reparación, establecer su cuantía o monto. De nada vale sostener, por un lado, que 
debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la 
indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que 
nada compensa, o bien hacerla arbitraria o caprichosamente, con el importe que se 
me ocurre o me parece, desde mi muy personal opinión. 
Ni indemnizaciones simbólicas o insignificantes; ni indemnizaciones enriquecedoras; 
ni indemnizaciones arbitrarias. Nada de eso hace bien a la idea de justicia y equidad 
que se busca consagrar. (Mosset Iturraspe 2015, 91) 
 
[…] no basta con reconocer un tipo especial de daño (esfera del an debeatur), sino 
establecer una efectiva reparación del mismo (ámbito del quantum debeatur): 
debemos contar con instrumentos auxiliares que nos permitan cuantificar la 
magnitud de las consecuencias de un hecho dañoso. (Espinoza Espinoza 2016, 365) 

 

Por lo que, como se ha venido repitiendo en la presente investigación, la pretensión 

de reparación de un daño, no se agota con la configuración de todos los elementos 

de la responsabilidad civil, sino que debe hacerse un debido ejercicio final de 
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cuantificación sobre el elemento daño, a cargo del juez, pero a partir de los 

elementos probatorios que las partes puedan aportar. 

 

De otro lado, debe puntualizarse enfáticamente, que la certeza de la valuación del 

daño moral a través de dinero, nunca podrá alcanzarse con exactitud, es decir, su 

cuantificación no será posible de forma netamente objetivo, debido a su misma 

naturaleza, logrando solo un acercamiento estimado117; razón por la cual, cuando se 

haga referencia a la cuantificación del daño moral, se prefiere la palabra 

“estimación”.  

 

Dicho esto y satisfecha la pregunta de si ¿se debe cuantificar el daño moral?, se pasa 

a la siguiente interrogante: ¿cómo se debe cuantificar el daño moral118? 

 

2.3.1. Modos de Cuantificación   

Es frecuente la siguiente pregunta: «… ¿cómo medir los sentimientos o el dolor 

padecidos? » (Christello 1998, 3). Surgiendo respuestas en las que se puede 

evidenciar diversos métodos tendientes a determinar el monto indemnizatorio 

del daño moral; procedimientos que van de lo subjetivo a lo objetivo, o una 

mezcla de ambos.  

 

Y, siendo el juez la persona encargada de establecer el quantum 

indemnizatorio, es también quien se encargará de la elección del método que 

aplicará para estimar el daño moral. Por lo cual, se tiene presente las siguientes 

palabras: «Del mismo autor [refiriéndose y citando a Fischer]: “Nadie en el 

mundo puede saber con seguridad ni valorar en carácter y extensión, el dolor 

                                                             
117 «Pero dado que los sufrimientos no pueden ser valuados, deben ser estimados a efectos de que puedan 
traducirse en un monto dinerario» (Fernández Cruz 2015, 515) 
118 Al respecto se señala:  

[…] una antigua discusión que no ha llegado a ninguna solución: [es] “como cuantificar los daños extrapatrimoniales”, 
especialmente en aquellos casos en los que las víctimas soliciten una indemnización por ejemplo por la pérdida de un 
brazo, una pierna, un hijo, una madre, un padre, etc.  (Linares Avilez 2013) 
¿Cómo fijar una suma de dinero como reparación del subjetivo “daño moral” si es imposible mesurarlo 
económicamente? (Fernández Sessarego 2015, 289) 
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que yo sufra, mi angustia y el sentimiento de vergüenza y pudor que en mí 

despierta un acto”. No obstante, el juez conoce y falla sobre estas lesiones 

personalísimas y concede, para repararlas, la indemnización en dinero que cree 

justa» (León Barandiarán 1954, 478-479). Lo que bien se debe entender del 

siguiente modo: el juez para realizar la labor intelectual de estimación del daño 

moral, necesita tener ciertos parámetros que le permitan cuantificarlo, en otras 

palabras, para traducir monetariamente el daño moral, el juez debe determinar 

su cuantía de forma discrecional, pero nunca arbitraria; por lo que es su deber 

el de valorar las pruebas aportadas por las partes a fin de sustentar los criterios 

en los que basa su estimación, exponiendo debidamente la motivación que 

utilizó para justificarla.   

 

Es así que en la investigación se ha propuesto agrupar en tres categorías las 

diferentes posiciones sobre los modos de estimar el daño moral: Postura 

Subjetiva, Posturas Objetivas y Posturas Mixtas.  

 

2.3.1.1. Postura Subjetiva  

No obstante lo dicho, existe una posición por la cual se postula que la 

estimación del daño moral se debe dejar al libre arbitrio, apreciación o 

criterio del juez, sin limitación alguna. Postura que suele ser muy 

utilizada, no existiendo motivación de las razones o elementos que 

llevaron al juez a determinar la cuantía del daño moral, concluyéndose 

que los jueces que las emitieron se basaron simplemente en su 

valoración subjetiva, libre convicción o prudencia judicial. 

 

Un ejemplo lo plantea, de su propia experiencia profesional, el profesor 

Daniel Linares Avilez, señalando que asumió el patrocinio legal de un 

policía motorizado que fue arrollado en momentos que desarrollaba su 

labor por una empresa de trasporte público; dicho policía recién logró 

ponerse de pie luego de un año de tratamiento y cuarenta 
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intervenciones quirúrgicas practicadas en un hospital en Cuba, dando 

sus primeros pasos después de dos años de ocurrido el accidente, 

quedando con secuelas físicas que le impedían correr o hacer deportes 

y siendo dado de baja por la institución a la que pertenecía; logrando en 

primera instancia una indemnización a su favor (el autor no específica 

qué tipos de daños extrapatrimoniales abarcaban dicha indemnización) 

de S/ 500 000.00, sin embargo, la misma fue reducida en segunda 

instancia a S/ 150 000.00. Señala además el profesor, que dicha 

sentencia de vista no daba ninguna explicación técnica o las razones de 

la reducción, siendo que cuando se entrevistaron con el ponente, este 

respondió “que no era criterio de la Sala otorgar indemnizaciones tan 

altas”; quedando claro que este no es un fundamento jurídico ni técnico 

en la materia, sino político (2013). 

 

Crítica 

Sin bien es cierto el profesor Leysser León Hilario indica, en el contexto 

peruano, «[l]a experiencia francesa “educa”, así mismo, en el uso de la 

“equidad” como criterio para la valoración de los daños»; también 

señala, que «… la fijación de un monto reparatorio “con arreglo a la 

equidad” o “según equidad” no tiene que ver exclusivamente con el 

empleo de la “prudencia”, “moderación”, “cordura”, “equilibrio” o 

“sensatez” en esta delicada operación encomendada a los jueces» 

(2017, 446). Así entonces, «[e]s razonable que se le tema a una 

prudencia desnuda, que aparece sin compañías, escuálida, declarada y 

sin apoyo» (Mosset Iturraspe 2015, 105); debido a que no plasmar 

ninguna motivación, no permite que se puede controlar la decisión 

judicial por las partes o el superior jerárquico; de esta forma, se señala: 

«… para justificar el monto que ese asigna por concepto de daño moral, 

se recurre al discurso del criterio “prudencial” y “equitativo”, lo cual si 

bien está legislativamente contemplado, no implica que deba ser 
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meramente reproducido sin llenarlo de contenido y adecuarlo con 

criterio específicos al caso concreto» (Linares Avilez 2012, 79).  

 

Además, sostiene el autor citado en un trabajo posterior, que el aplicar 

un “criterio de equidad” está ligado a la función sancionadora de la 

responsabilidad civil; así sostiene, que: «Si el juez no cuenta con 

parámetros objetivos para fijar el monto indemnizatorio y debe aplicar 

un criterio de equidad, la indemnización, en mi opinión, ya no solo va a 

tener por finalidad brindarle una satisfacción a la víctima sino que 

además va a tener por objetivo sancionar al agente, en cuanto sea cual 

sea la justificación que inventemos […]» (2017, 266).  

 

 

2.3.1.2. Posturas Objetivas  

En oposición al anterior enfoque, existen tres posturas objetivas: 

 

1) Como porcentaje de la cuantía por daño patrimonial  

La primera, postula que la cuantía del daño moral se debe fijar 

otorgando cierto porcentaje del monto indemnizatorio por daño 

patrimonial establecido judicialmente.  

 

Crítica 

En contra de esta postura se ha dicho que es: «La tentación, hija 

más del facilismo que de la lógica…» (Mosset Iturraspe 2015, 94); 

la cual resulta inaplicable, ya que atenta contra el principio de 

reparación integral, al limitar y hacer depender la cuantía del 

daño moral a un porcentaje del quantum de los daños 

patrimoniales. 
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Además, porque «… resulta inadecuado el someterse a un 

standard que relacione el daño moral con un porcentaje del 

patrimonial, puesto que muchas veces nada tiene que uno con 

otro o puede inclusive reclamarse únicamente aquél«» 

(Christello 1998, 2). A favor de esta crítica, también se señala 

que:   

La reparación moral puede darse unida a la patrimonial. 
Creemos, coincidiendo con la interpretación de Cornejo y de 
Solf, que también puede darse independientemente, sin que 
vaya unida a una reparación patrimonial119. (León Barandiarán 
1954, 478) 
 
Son, por así decirlo, daños extrapatrimoniales, y se indemnizan 
prescindiendo de que un ataque a aquellos bienes y derechos 
tengan también repercusión en el patrimonio 120 . (Calderón 
Puertas 2014, 157)  
 
[…] esta pareja de conceptos, que dimanan de un mismo acto 
lesivo, pueden aparecer de forma conjunta en una misma 
sentencia o únicamente uno de ellos sin que concurra el otro. 
Es decir, el daño moral no está supeditado a la producción del 
daño patrimonial, es más, el modus operandi de prueba y 
cuantificación cambiará de forma drástica cuando lo que se 
quiera hacer valer sea el resarcimiento del daño moral. 
(Bermejo Días 2016, 6) 

 

Un ejemplo de un caso en el que no existe una pérdida 

patrimonial, pero si se produce un menoscabo emocional, se 

produce cuando se destruye un carísimo collar, pero sin ningún 

valor sentimental para la víctima.  

 

No obstante la crítica formulada, téngase presente que el monto 

indemnizatorio proveniente del daño patrimonial tiene otra 

utilidad, ya que puede servir como un criterio de estimación del 

                                                             
119 «Estudiosos como León Barandiarán. Cornejo, Solf, Rey de Castro, ente otro, coincidían en que el criterio a 
predominar era que el daño moral puede repararse en forma independiente, sin necesidad de que vaya unido a 
una reparación patrimonial» (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 275). 
120 Cita tomada por el autor de Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón en la página 546 de la novena edición del 
Volumen II de “Sistema de Derecho Civil” (Madrid: no precisa editorial, 2002).   
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daño moral; tal como a continuación se señala: «… este dato 

podría servir de referencia lo que conjuntamente con las 

circunstancias del caso concreto puede orientar al juzgador [a] 

establecer un quántum razonable por daño moral» (Chang 

Hernández 2014, 136-137).   

 

2) Mediante una prueba directa 

La segunda postura postula la acreditación de la cuantía del daño 

moral mediante una prueba directa, la cual podría ser una 

pericia psicológica o una actuarial matemática. 

 

Sobre esta última y en otras realidades, existen los peritos 

actuarios matemáticos, quien son los expertos designados para 

la elaboración de un informe técnico acerca de los daños o 

perjuicios sufridos por las personas o por sus bienes, siendo que, 

en dicho informe se traduce en montos económicos las variables 

que presentan los diferentes tipos de daños, para luego ser 

incorporado al proceso judicial como una prueba, la misma que 

le ayuda al juez a administrar justicia de la forma más adecuada 

(Herrera Flores 2008, 48 y 54). Por ejemplo, en Costa Rica, en un 

caso de daño corporal, luego que un médico dictamina la 

incapacidad permanente del dañado (en porcentajes de 

disminución de su capacidad general orgánica o laboral), es otro 

profesional el que se encarga de convertir dicho porcentaje en 

un valor monetario, quien posteriormente lo hace saber al juez 

con el carácter de indicativo, ya que la valoración final del daño 

moral la tiene este último; siendo el segundo profesional que 

interviene un licenciado en Economía con especialidad en 

Estadística y el cual, a su vez, es un perito actuario matemático121 

                                                             
121 El Perito Actuario Matemático Mario Herrera Flores explica también, que:  
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integrante del Poder Judicial de este país (Herrera Flores 2008, 

47 y 53). 

 

Crítica 

Una pericia psicológica como prueba directa del quantum 

indemnizatorio resulta imposible, ya que no se ha inventado aún 

un método o instrumento que pueda medir con exactitud el 

sufrimiento de una persona; sin embargo, a lo que sí podría 

contribuir es a demostrar el criterio de intensidad del daño, el 

cual puede aportar a la aproximación de la cuantía del daño 

moral, pero nunca a su certeza total.  

 

Respecto a la pericia actuarial matemática, esta resulta inviable 

en algunos países, ya que no cuentan con peritos actuarios 

matemáticos en su sistema de justicia. Por ejemplo, en Perú, 

dichos profesionales son escasos, debido quizás porque aún no 

existe universidad que imparta la respectiva carrera profesional 

                                                             
En un principio, el objetivo primario de la Matemática Actuarial lo constituyó el estudio cuantitativo de las operaciones 
de seguro. Es por ese motivo que esta materia abarca cálculos de primas, reservas y valores garantizados en las 
operaciones de seguro de vida, análisis cuantitativo de los sistemas actuariales en los seguros colectivos, sociales y 
planes de pensiones, estudio de los problemas de tarifación y reservas técnicas en los seguros no vida, así como la 
estabilidad del ente asegurador. Sin embargo, existe otra gama de cálculos de la Matemática Actuarial relacionados 
con las indemnizaciones y rentas al originarse un siniestro, en nuestro caso puede ser un accidente de tránsito. 
De tal forma que las operaciones actuariales resultan económica-jurídica, en donde en sus cálculos entran en juego 
principios de rentabilidad financiera, pero a la vez, se refiere también a procesos estocásticos, en donde está presente 

la probabilidad de ocurrencia de un evento, y la probabilidad de muerte o supervivencia de una persona (2008, 48). 
Asimismo, según el portal virtual de la firma de consultoría actuarial “CERTUM Solution Group” (Consulado el 14 
de junio de 2018 en: http://actuarios.certum.com.mx/servicios/peritaje-actuarial/), ubicada en los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que, en ese contexto, un perito matemático actuarial es:  

[…] el experto a quien se le encarga la elaboración de un informe técnico acerca de los daños o perjuicios sufridos por 
las personas o por sus bienes. El fin es cuantificar la incapacidad temporal, incapacidad permanente, lucro cesante, daño 
moral, intereses, indexación de cifras, entre otras. De esta forma se plantean antecedentes del hecho ocurrido, se 
realizan análisis y se obtienen resultados valorativos, a fin de que otras personas tomen las decisiones que correspondan 
(Jueces o Ministerios Públicos). El informe del Perito Matemático Actuarial es una prueba que se incorpora a los procesos 
Penales, Civiles o Mercantiles […] Los cálculos de la Matemática Actuarial pueden relacionarse con las indemnizaciones 
y rentas al originarse un siniestro, como pudiera ser un accidente de tránsito o una negligencia de cualquier tipo. De tal 
forma que los resultados actuariales, resultan de naturaleza económico-jurídica, en donde en sus cálculos, entran en 
juego principios demográfico-financieros, pero a la vez, se refiere también a procesos estocásticos, en donde está 
presente la probabilidad de ocurrencia de un evento, y/o la probabilidad de muerte o supervivencia de una persona […]. 

http://actuarios.certum.com.mx/servicios/peritaje-actuarial/
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y provocando que, quien se incline por esta ciencia social, tenga 

que estudiarla en el extranjero122.  

 

3) El sistema de baremos 

Una tercera postura a fin de evitar la discrecionalidad del Juez e 

instaurada en países europeos, postula el Sistema de topes, 

tablas o baremos para estimar el daño moral, a las que el juez se 

encuentra vinculado, siendo solo un aplicador de estas reglas 

prefijadas en una ley.  

 

Sobre el concepto de baremo, se señala, que: « “[…] podría 

definirse como un ‘cuadro gradual establecido 

convencionalmente (…) para evaluar los (…) daños derivados de 

accidentes. El baremo puede adoptar muy diversas formas, pues 

la evaluación de daños puede llevarse a cabo bien asignándoles 

un valor monetario único, bien estableciendo una horquilla de 

valores posibles, que el Juzgador concretará a partir de las 

circunstancias del caso, o bien estableciendo una fórmula de 

cálculo basada en variables objetivas. […]” 123» (Linares Avilez 

2012, 84). 

 

                                                             
122 En el artículo del  portal de negocios y economía de la revista SEMANA ECONÓMICA de fecha 16 de febrero 
de 2015 (consultado el 14 de junio de 2018 en: http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-
finanzas/banca-y-finanzas/154242-actuarios-una-profesion-que-no-se-da-abasto-en-el-peru/), se señala, en 
referencia a la labores de los actuarios en el ámbito de las compañías de seguro y las empresas financieras, que:   

[…] Según los datos recogidos a partir de un coloquio realizado por la Universidad ESAN en noviembre del año pasado, en 
el país apenas hay 90 profesionales que realizan labores actuariales, y de ellos, sólo el 20% (es decir, menos de una 
veintena) son realmente actuarios de profesión. Tan pequeña cantidad no cubre las necesidades del mercado. Ignacio del 
Barco, miembro del Comité para América Latina de la Asociación Actuarial Internacional, confirma estas cifras con incluso 
más precisión. Según él, en el Perú solamente hay 15 actuarios, cuando se requieren 1,500 […]. 
[…] La escasa cantidad de actuarios disponible en el Perú contrasta con lo que se aprecia en otros países. En México hay 
10,000 actuarios, en España 3,000, en Argentina 1,500, en Colombia 150 y en Chile 80. La explicación de tamaño desfase 
es que ninguna universidad peruana ofrece los estudios actuariales como carrera, por lo que todos los actuarios que 
trabajan en el Perú se han formado en el extranjero. Ante esta situación, las empresas suelen encargar labores actuariales 
a los economistas. 

123 Cita tomada por el autor de Álvaro Luna Yerga y otros en “Guía de baremos. Valoración de daños causados 
por accidente de circulación, de navegación aérea y por prisión indebida”, en la página 4 de Revista para el 
Análisis del Derecho (Barcelona, julio de 2006).  

http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-finanzas/banca-y-finanzas/154242-actuarios-una-profesion-que-no-se-da-abasto-en-el-peru/
http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-finanzas/banca-y-finanzas/154242-actuarios-una-profesion-que-no-se-da-abasto-en-el-peru/
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A su favor, se suele sostener que aporta a la seguridad jurídica y 

a la previsibilidad; así se indica, que: «… la existencia  de un 

baremo supone la completa armonización y punto de encuentro 

de legislaciones y jurisprudencia, tanto en el orden interno como 

en el ámbito supranacional, en aquellos casos de uniones 

regiones como la Unión Europea; se destaca el concepto de 

seguridad jurídica que se deriva de la posibilidad de indemnizar 

los daños de los perjudicados de acuerdo a lo fijado en una tabla, 

puesto que se evitaría lo que la doctrina de alguna legislación 

estatal dio en llamar lotería judicial refiriéndose a la discordancia 

en las indemnizaciones concedidas por sentencias judiciales» 

(Rodríguez Corría 2005, 255).  

 

España es un país, por ejemplo, que se suscriben a esta posición 

y tiene regulado en su ordenamiento jurídico un sistema de 

baremos, pero solo para el caso específico de daños corporales 

originados en los accidentes de tránsito, al cual se define como: 

«Un sistema de baremos, obligatorio sólo (en el caso español) 

para los accidentes de circulación, establece el valor de las 

muertes y el de las pérdidas funcionales o definitivas de las 

partes anatómicas así como de capacidades, corregido,  a la alza 

o a la baja, por algunas circunstancias» (Seuba Torreblanca 2012, 

51). Asimismo, se indica lo siguiente: 

[…] si bien en países comunitarios como Bélgica, Alemania, 
Francia, Italia, Grecia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Portugal se 
vienen empleado baremos a fin de establecer un criterio 
indemnizatorio referencia; en España es el único país que 
otorga fuerza vinculante a los baremos y a su vez los asocia al 
sistema de responsabilidad civil, el juzgador en España se 
limita a determinar el alcance del daño corporal y aplica el 
baremos atendiendo a las circunstancias que en él se 
identifican como relevantes – tales como gravedad de la lesión, 
edad, circunstancias familiares y personales de víctima, etc.– 
así haya o no seguro de por medio. (Linares Avilez 2013) 
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En Perú no existe un sistema de baremos para los procesos 

judiciales, pero para el caso de accidentes de tránsito, existe una 

tabla que fija los límites de la cobertura del respectivo seguro, el 

cual es obligatorio. Este es el Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito (SOAT), aprobado por D.S. N° 049-2000-MTC124, el 10 de 

octubre del año 2000; asemejándose al sistema español, en que 

«… en ambos […] la indemnización de daños corporales está 

determinada por un factor de responsabilidad objetiva» (Linares 

Avilez 2013), y diferenciándose por la siguientes razones: 

a) En España este sistema de indemnización se aplica, así el 

agente tenga o no seguro, mientras que el SOAT 

responsabiliza a compañías de seguros por el pago de los 

daños cubiertos por la póliza. 

b) El sistema español abarca tanto el daño moral como el 

lucro cesante, pero no incluye las partidas de daño 

material ni los gastos médico hospitalarios, mientras que 

el SOAT indemniza por muerte, invalidez, incapacidad, 

gastos hospitalarios y sepelio, es decir, cubre parte del 

daño emergente y no cubre lucro cesante, pero coincide 

en la cobertura del daño moral. 

c) La norma española dispone como causales de 

exoneración de responsabilidad por parte del conductor, 

la culpa exclusiva del perjudicado, el dolo y la fuerza 

extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo 

mientras que en el SOAT estas son aún más restringidas 

y están especificadas a detalle a fin de no dejar conceptos 

                                                             
124 Modificado por el DS 36-2001-MTC del 24 de julio de 2001, el DS. 44-2001-MTC del 15 de octubre de 2001 y 
el DS 14-2002-MTC del 9 de abril de 2002.  
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abstractos expuestos a la interpretación (artículo 37 del 

D.S. N° 049-2000-MTC).  

d) El  SOAT determina expresamente que la indemnización 

se paga sin que esto implique un prejuzgamiento de la 

responsabilidad subjetiva que pueda tener el conductor 

o propietario del vehículo en el accidente, además, dicho 

pago tampoco puede ser utilizado como prueba al 

momento de establecer en la vía judicial si el conductor 

es responsable o no o no, conforme las normas del 

derecho común, por aquellos daños que no es estén 

dentro de la cobertura indemnizatoria del seguro, en ese 

sentido, el pago que efectúe el seguro no constituye 

cancelación de la indemnización a que se considere 

acreedora la víctima (la norma establece que, en todo 

caso, debe ser tomada como un pago a cuenta); mientras 

que en E apaña la imposición de baremos no permiten la 

reclamación de un daño corporal ulterior.  

e) En Perú el monto establecido en las tablas de baremación 

de los daños, obedece a la cantidad de dinero que 

necesariamente va a recibir la víctima del daño, mientras 

que en el ordenamiento español constituyen limites 

indemnizatorios dentro de los cuales los jueces deberán 

fijar los montos de compensación del daño moral (Linares 

Avilez 2013).  

 

Critica 

En específico, al sistema de baremos español, se le critica que: 

«… crea desigualdad con respecto a los daños morales 

producidos por causas distintas a los accidentes de tránsito…» 

(Linares Avilez 2013). Mientras que al sistema de baremos en 



 
137 

 

general se le cuestiona que, de ser aplicable (aunque su 

constitucionalidad debe ser revisada 125 ), solo debería ser 

utilizada a fin de valorar daños patrimoniales (dentro de los 

cuales pueden comprenderse los daños corporales126), pero no 

netamente extrapatrimoniales, como el daño moral, ya que su 

tarifación rígida «… deshumaniza un tema tan delicado, tal 

relacionado con los sentimientos como más íntimo de la persona 

humana» (Mosset Iturraspe 2015, 105); y el principio de la 

reparación integral de la responsabilidad civil, al no considerar 

que cada persona sufre de forma distinta; lo que permite traer a 

colación las siguientes palabras:  

[…] “el principal problema que genera la cuantificación del 
daño moral es que no existen reglas rígidas o que puedan 
aplicarse en todos los casos o que puedan representarse en 
fórmulas matemáticas […] la tarifación rígida del daño moral, 
en una suma tope es odiosa, caprichosa y violadora de 
principios propios del derecho de daños… materializa en 
extremo la cuestión y deshumaniza un tema tan delicado, tan 
relacionado con los sentimientos, con lo más íntimo de la 
persona humana”127. (Christello 1998, 4) 
 
En contra se argumenta que, la aplicación de la tabla 
indemnizatoria puede dar lugar a un resultado desigualitario; 
además, la inclusión de los daños morales en el baremo da 
lugar a situaciones de manifiesta injusticia social, ya que 
cuantificar un daño moral supone un aspecto demasiado 
subjetivo y variable en función de cada caso como para 
tipificarlo en un tabla, piénsese, por ejemplo, en el caso del 
daño moral indemnizado a un hijo por la muerte de su padre 
con el que no tenía relación y por otro lado, el de una individuo 
que conviva con el fallecido, sin vínculo familiar, pero con una 
estrecha relación no resultando indemnizado o siéndolo en 
bastante menor medida. (Rodríguez Corría 2005, 255) 

 

                                                             
125 Reinerio Rodríguez Corría expone sobre el sistema de baremos, que: «… puede señalarse en su contra que 
puede llevar a no tomar en cuenta las condiciones particulares de cada caso, por lo que ha llegado a 
considerársele como inconstitucional en algunos países al limitar el acceso a una tutela judicial efectiva» 
(Rodríguez Corría 2005, 255).   
126 Ya que los daños corporales es una categoría que abarca el daño patrimonial y el extrapatrimonial.  
127 Cita tomada por el autor de Gladys S. Álvarez, Carlos G, Gregorio y Elena I. Highton en la página 1051 de 
“Limitación de la responsabilidad por daños – un enfoque socio económico” (no precisa ciudad ni editorial, 1997).  
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A la crítica se le ha respondido, por ejemplo, que: «… el baremo 

no parte de un principio de individualización del daño, sino que 

lo que pretenden es compensar los errores que se cometen en 

la cuantificación individualizada dando valores agregados, con 

son la certidumbre, seguridad jurídica, igualdad, prevención; 

incentivando el efecto preventivo de la indemnización, al otorgar 

una solución más eficiente que la arbitraria» (Linares Avilez 

2013).  

 

Sin embargo, esta postura amerita un mayor análisis, en el que 

se evalué la conveniencia y aplicabilidad de esta en nuestro 

contexto y, específicamente, al caso del daño moral128. Lo cual 

debe ser objeto de otra investigación, pero para lo cual se debe 

tener en cuenta lo dicho por los siguientes autores:  

El daño moral no puede ser estandarizado. Para determinar su 
valor, el juez deberá tomar todas las consideraciones 
pertinentes y utilizar las pruebas presentadas por las partes a 
fin de decidir lo más justo. (F. Osterling Parodi 2015, 213) 
 
[…] consideramos que el daño moral en todos los supuestos 
que nos presenta la vida en relación, haría imposible que 
estandaricemos su cuantificación…» (Corrales Melgarejo 2017, 
30) 

 

                                                             
128 El profesor Gastón Fernández Cruz, precisamente indica sobre el daño moral, que es «… una alternativa 
realista la utilización de baremos, o cualquier método tabular para que las decisiones de los jueces no sean 
impredecibles» (2015, 515). Mientras que Roxana Jiménez Vargas-Machuca propone, en general sobre los daños 
inmateriales, que: «... con mucha precaución, debería considerarse el establecimiento de un piso indemnizatorio, 
con la finalidad de armonizar las reparaciones en casos semejantes, al menor para determinar daños, como el 
denominado biológico […]. Las diferencias, en cada caso, se moverán hacia arriba: considerando, por ejemplo, 
las características personales de la víctima (si perdió una mano siendo pianista, una pierna siendo futbolista 
profesional, etc.)» (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 282). Asimismo, se señala, desde la experiencia comparada 
española (donde se trata a los daños morales como extrapatrimoniales): «… lo cual conduce a la existencia de 
inseguridad jurídica para afrontar una reclamación por daño morales. Problema que podría ser solventado con 
un baremo unitario que aglutinara todo lo fijado por la jurisprudencia a los de estos años y criterio unánimes que 
facilitaran la cuantificación del quantum indemnizatorio» (Bermejo Días 2016, 50). 
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2.3.1.3. Posturas Mixtas 

Finalmente, existe una combinación entre las dos posturas anteriores, 

la que se denominan “Posturas Mixtas”; de esta forma, se tiene las dos 

siguientes: 

 

1) El Sistema de baremos como brújula  

En respuesta a la crítica de la última concepción objetiva 

expuesta, la misma se ve flexibilizada y subjetivada en la 

presente postura, la cual postula que el juez solo puede tomar 

como referencia o guía lo establecido en el sistema de baremos, 

pues será él, al final y en base a lo que considere, quien 

determinará el monto resarcitorio, pudiendo ser incluso mayor 

a los topes establecidos en algunos sistemas de baremos.  

 

Sin embargo, se advierte que esta postura no será suficiente 

para determinar el quantum indemnizatorio por daño moral, por 

lo que será más conveniente que sea aplicada como un criterio 

más de estimación de dicho monto.  

 

2) Criterios de estimación 

Asimismo, otra postura mixta es la que postula que la 

determinación del quantum indemnizatorio se debe hacer 

guiada por la equidad del juez, pero limitada, por lo que la 

doctrina y jurisprudencia han desarrollado y denominado como 

“criterios de cuantificación”, sin embargo, debido a que se trata 

del daño moral, se prefiere la denominación de “criterios de 

estimación”. Dichos criterios deben estar debidamente 

justificados y, cuando se posible, también probados.  
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Esta es la postura utilizada en Perú, por lo que, la misma, será 

desarrollada en un apartado propio, a reglón siguiente.  

 

2.3.2. Criterios de Estimación del Daño Moral  

Cuando la actividad jurígena129 peruana superó la sola aplicación del “criterio 

de prudencia”, procedió a controlar o limitar esta equidad, mediante el uso de 

diversos y subjetivos criterios, a fin de aproximarse a la objetividad lo más que 

fuera posible al momento de estimar la cuantía del daño moral, y, con ello, ver 

por cumplido el deber a la debida motivación de las resoluciones judiciales.  

 

Por lo que, probablemente, lo más conveniente en nuestra realidad jurídica sea 

la unificación de estos criterios, luego de un análisis abierto a la comunidad 

jurídica, donde se determine cuáles son los criterios valorativos acordes al 

sistema de responsabilidad civil peruano, para luego establecerse la debida 

forma de justificarlos y, cuando sea posible, de acreditarlos, todo lo cual podría 

lograrse a través de la dación de un precedente judicial vinculante130, el cual 

evite la fijación arbitraria de la cuantía y, en consecuencia, contribuya con la 

predictibilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. 

 

Pero por el momento, la problemática que gira en torno a la aplicación de los 

criterios de estimación, es expuesta por el profesor Daniel Linares Avilez, quien 

indica que «… la casuística no ha contribuido como debería […] los criterios de 

cuantificación son inexistentes: en un mismo caso se pueden llegar a 

determinar tantos montos indemnizatorios como jueces conozcan del mismo, 

quienes además pueden hacer el cálculo del monto de la compensación 

económica aplicando criterios totalmente distintos, sin tener en consideración 

cuál es la función de la responsabilidad en lo que corresponde al daño moral, 

                                                             
129 Neologismo utilizado como sinónimo de jurídico.   
130 Al respecto, el profesor Francisco Carreón ya había hecho este llamado a la comunidad jurídica, al señalar, 
que: “(…) Es necesario que los magistrados estudiemos y la Academia de la Magistratura promueva eventos 
académicos sobre los criterios de valoración del daño moral” (Carreón Romero 2012, 67). 
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debido justamente a la falta de precedentes judiciales que permitan eliminar la 

incertidumbre» (2017, 258). Además, precisa y sostiene, que: «… no creemos 

que la falta de criterios para fijar la cuantía del daño moral se salve con la simple 

enumeración de los hechos específicos del caso en particular y las lesiones 

producidas, sin que de por medio se cuente con la racionalización y 

sistematización por parte del magistrado de los criterios necesarios para 

determinar un monto»; y, también evidencia, que: «… ante la falta de criterios 

claros en la determinación del daño moral, se genera un incentivo perverso en 

algunos abogados de formular pretensiones con cuantías excesivamente 

elevadas con el solo objetivo de especular una suma que se sabe será menor si 

se atendiese a parámetros preestablecidos» (2012, 79-80).  

 

Es así que se reitera que, para que para contribuir a su buen uso, no solo basta 

sistematizarlos (lo que corresponde a toda la comunidad jurídica), sino también 

racionalizarlos (lo que corresponde realizar en cada proceso judicial), es decir, 

los criterios de estimación deben aproximarse a la objetividad, para lo cual, no 

solo deben ser enunciados por el Juez, sino que también deben de ser 

justificados mediante hechos y, cuando sea posible, deben de estar acreditados 

por las partes o, en los casos que lo ameriten y sus facultades se lo permitan, 

por el juez. En relación a lo dicho, resulta pertinente la siguiente cita: «… es 

indispensable que la decisión judicial determine cómo obtuvo la suma 

ordenada, es decir cómo se valoraron los medio de prueba que sirvieron de 

sustento para su decisión […] aun la equidad debe ser susceptible de 

demostración o comprobación sobre la base de parámetros objetivos, caso 

contrario, podría perfectamente ocurrir que la invocación a la equidad se 

convierta en el disfraz perfecto de la arbitrariedad» (Carreón Romero 2012, 61). 

 

Y, precisamente, la prueba de los criterios de estimación, es lo que satisface de 

contenido la dimensión probatoria de la cuantía del daño moral, por lo que, se 

comprende que, cuando se acrediten estos criterios, dicha prueba siempre será 
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de tipo indirecto, pues de la prueba de un criterio se inferirá la prueba del 

monto indemnizatorio.  

 

Estos criterios ya habían sido reconocidos por la doctrina peruana; así por 

ejemplo, el profesor José León Barandiarán señalaba respecto a los criterios de 

“extensión del daño” y “personalidad de la víctima”, así como de la “gravedad 

de la falta”, que:  

[…] Es muy difícil precisar la relación de equivalencia entre el daño moral y su 
reparación, por la propia índole de aquél; por lo cual no cabe sino adoptar un 
criterio relativo de adecuación. Dentro de la teoría llamada satisfactoria, los 
dos elementos de juicio fundamentales son la extensión del daño y la 
personalidad de la víctima. “El buen sentido, como dice Givord, exige tener en 
cuenta la extensión objetiva del daño”. En cuanto a la persona de la víctima, la 
receptividad o idoneidad afectivas de la misma son de una capital importancia, 
y de todas las circunstancias inherentes a la personalidad de la víctima son de 
tener en cuenta (como edad, condición social, etc.). Pero no puede desairarse 
lo relativo a la gravedad de la falta del causante del daño. Hay una irresistible 
tentación a someter el monto de la reparación en general a la influencia del 
mayor grado de gravedad de la falta, a virtud de imponderables estimaciones 
éticas y a la circunstancia de la dificultad misma de fijar la indemnización 
propiamente equivalente al daño sufrido. Esta dificultad se magnifica en 
relación al daño moral.” (1954, 479-480)  

 

Asimismo, se advierte que en otros países no es extraño tampoco la utilización 

de los criterios de estimación; en Costa Rica, por ejemplo, un perito actuario 

matemático relata el caso de un homicidio simple de un varón mayor de edad 

(veintitrés años), soltero, operario, vecino de Siquirres, en el que su madre 

presenta una acción civil resarcitoria y, ante lo cual, este perito toma en 

consideración los siguientes parámetros: el tipo de hechos ocurridos, la 

naturaleza del daño causado en lo patrimonial y emotivo, la edad, condición 

socio-económica del ofendido y su familia, la integración del núcleo familiar, la 

actividad a la que se dedicaba como operario, la pérdida de un hijo y el grado 

de afectación anímica y sufrimientos padecidos por sus parientes más cercanos 

(la madre) (Herrera Flores 2008, 52-53).  

 



 
143 

 

Dicho esto, a continuación, se expondrán algunos de estos criterios de 

estimación cuyo carácter es general, lo que quiere decir, que pueden ser de 

aplicación trasversal a las distintas ramas del Derecho donde se esté solicitando 

el reconocimiento de una indemnización por daño moral, a fin de demostrar la 

necesidad de prueba que muchos de estos necesitan. 

 

Por tal motivo, se cree que la exposición de los criterios generales será 

suficiente para cumplir la finalidad expuesta y, por ende, no se tratará el otro 

grupo de criterios de estimación cuyo carácter es específico. Es decir, aquellos 

que pueden ser aplicados según el ámbito del Derecho en el que se presente 

un caso de responsabilidad civil; por ejemplo, en el área laboral, podría tenerse 

como criterios estimatorios, entre otros: si el trabajador despedido consiguió 

un empleo rápidamente, su identificación con el centro laboral, su tiempo de 

servicio, la carga familiar que presenta o la conducta dañina y actitud maliciosa 

del empleador.  

 

En ese sentido, se sistematizará los criterios generales en tres niveles, según su 

grado de aporte a la precisión del monto indemnizatorio, en forma ascendente. 

En el primer nivel se engloba a los criterios abstractos, los cuales son 

independientes de las circunstancias singulares del caso judicial en específicos, 

es decir, son objetivos; en el segundo nivel, se abarca los criterios concretos, 

los cuales se relacionan directamente con las circunstancias del caso judicial en 

particular; y, en el tercer nivel, se trata exclusivamente al criterio de intensidad 

del daño, el cual permite personalizador el monto indemnizatorio al fijarse en 

la víctima, a través de otros subcriterios. 

 

Finalmente, debe tenerse presente que todos estos criterios contribuyen a la 

estimación del monto indemnizatorio, pero como el mismo término los sugiere, 

nunca se podrá arribar a un quantum exacto, sin embargo, tampoco será uno 

arbitrario. Al respecto se tiene la siguiente cita: «… la decisión final no podrá 
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llegar a ser perfecta ni exacta […], pero si se evalúan todos los elementos, 

sustentados con medios probatorios idóneos, puede alcanzarse una 

satisfacción que no se considere arbitraria (mediante fórmulas que digan algo 

tan ambiguo, incompleto e inmotivado como “dada la naturaleza del daño 

moral, que es incuantificable, y aplicando un criterio de equidad, se estima en 

la suma de…”)» (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 282). 

 

Asimismo, a efectos de lograr una adecuada estimación de la cuantía 

resarcitoria por daño moral, se puede aplicar las siguientes reglas:  

1) El listado de los criterios de estimación es un numerus apertus.  

2) Los criterios deben constar expresamente en la sentencia, además de 

justificarse los hechos que los sustentan y, cuando lo ameriten, deben 

estar debidamente probados.  

3) Entre mayor sea la cantidad de criterios mostrados y acreditados en la 

sentencia, mejor motivada estará y se podrá obtener un monto mayor.  

4) No todos los criterios pueden aplicarse a todos los casos en particular.  

5) Se debe preferir los criterios de estimación que se enfoquen en la 

función aflictiva-consolatoria de la responsabilidad civil, antes que en la 

función sancionadora. 

6) No se deben generar montos indemnizatorios que devenguen en un 

enriquecimiento indebido en la víctima.  

 

2.3.2.1. Criterios Abstractos: Primer Nivel  

Los criterios abstractos u objetivos permiten orientar de forma inicial al 

juzgador, a fin establecer una referencial extensión resarcitoria por el 

daño moral causado; por lo que, no necesitan ser alegados ni probados 

por las partes, debiendo el juzgador aplicarlos de oficio y de forma 

previa al análisis de las circunstancias del caso en concreto. 
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Los criterios abstractos que se desarrollaran son: “magnitud del daño” 

y “referencia a baremos”.  

 

1) La magnitud del daño  

También denominado entidad o gravedad del daño moral, es 

uno de los criterios contemplados por el ordenamiento jurídico 

peruano en el artículo 1984 del Código Civil. Al cual le interesa la 

medida o valor abstracto que se suele sufrir, dependiendo del 

daño moral que se trate y el cual puede variar en una escala de 

leve a grave131; por ejemplo, podría considerarse que la muerte 

o lesión grave producen un daño moral de una mayor magnitud 

que una lesión leve.  

 

Este criterio se puede obtener de las situaciones análogas 

jurisprudencialmente, es decir, sobre la diversa casuística en la 

que se puede advertir un resultado similar en relación al 

menoscabo con que determinado daño moral se presenta en los 

sentimientos de las víctimas132. Pudiendo el juzgador adquirir 

esta capacidad a partir de una máxima de experiencia, apoyada 

en el estudio de jurisprudencia o, con el trascurrir del tiempo, de 

su propia experiencia. Por lo que, se sostiene, que: «Con el correr 

del tiempo y la acción de los tribunales, puede lograrse, 

lentamente, la aplicación de un criterio común uniforme para la 

fijación de la reparación de las consecuencias del “daño moral” 

en función a su magnitud. En un primer momento, ha de reinar 

una anarquía jurisprudencial. Cada juez asumirá la fijación de la 

                                                             
131 «... se tiene en cuenta el daño, considerado en sí mismo, en cuanto a su magnitud, intensidad mayor o menor» 
(Fernández Sessarego 2015, 290). 
132 «La entidad o magnitud del daño moral resultará de la extensión e intensidad con que aquellas se manifiesten 
en los sentimientos de esta última» [cita tomada por el autor de Jorge Bustamante Alsina en las páginas 243-244 
de “Teoría general e responsabilidad civil” (Buenos Aires: Abelardo Perrot, 1993)] (F. Osterling Parodi 2015, 202). 
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reparación según su criterio personal, en el que muchas veces 

está influenciado por su sensibilidad personas como por el 

ambiente cultural reinante en el lugar donde ejerce sus 

funciones jurisdiccionales» (Fernández Sessarego 2015, 291). 

 

Por lo dicho, podría ser muy útil que la Corte Suprema elabore 

tablas, a partir del estudio estadístico y comparativo de sus 

sentencias en casación, en las cuales se fije que un determinado 

y significativo caso donde se produce daño moral, genera en 

promedio cierto monto indemnizatorio. Monto que solo podrá 

ser instituido en forma referencial e inicial por el juzgador, tal 

cual es el sentido de este criterio, ya que el mismo, aumentará o 

disminuirá, teniendo en cuenta criterios concretos aplicables al 

caso en particular.   

  

2) La referencia a baremos  

Este criterio orientador proviene de la postura mixta de aplicar 

un sistema de baremos como brújula para obtener el monto 

indemnizatorio. 

 

Por lo que, se indica que tomando la tabla de baremación del 

SOAT, donde se fijan algunos montos indemnizatorios producto 

de accidentes de tránsito, esta puede servir de base y guía para 

el establecimiento del quantum por daño moral en casos 

similares, pero teniendo también en cuenta que, por su propia 

naturaleza, el monto que se fija en la tabla del SOAT no distingue 

los conceptos de daños resarcibles que ordenamiento jurídico 

establece.  
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La utilización de este criterio es apoyado por los siguientes 

profesores:  

Ya los jueces españoles han empezado a tener en cuenta estas 
tabulaciones para casos distintos a los accidentes de tránsito, 
y consideró que los Jueces peruanos deberían comenzar a 
hacerlo, en el caso de la propuesta del SOAT es perfectamente 
viable que el Juez peruano la utilice como un criterio para el 
establecimiento de los montos indemnizatorios 133  (Linares 
Avilez 2013).  
 
[…] los operadores jurídicos deben de tenerla en cuenta (se 
refiere a la tabla del SOAT), al menos, como criterio mínimo 
para determinar las proporciones del quantum indemnizatorio 
en este tipo de casos, sobre el cual podrán hacer un 
incremento, de acuerdo a su criterio equitativo, en atención a 
las particularidades de cada supuesto. (Espinoza Espinoza 
2016, 416).  

 

2.3.2.2. Criterios Concretos: Segundo Nivel  

Los criterios concretos o subjetivos, permiten precisar el monto 

indemnizatorio del daño moral, perfeccionando la cuantía establecida a 

través de los criterios abstractos, al tener en cuenta los datos y 

circunstancias proporcionadas por las partes y en el proceso en 

específico; los cuales puedan fijar, orientar, aumentar, mantener o 

disminuir dicho monto resarcitorio.  

 

Los criterios concretos que se desarrollaran son: “monto del petitorio”, 

“extensión de los daños patrimoniales”, “placeres compensatorios”, 

“condición económica del autor del daño”, “grado de culpabilidad del 

autor del daño” e “intensidad del daño”.  

 

 

 

                                                             
133 En el mismo sentido, se ha dicho sobre el sistema de baremos español, que: «… aunque los baremos […] no 
son obligatorios en otros supuestos de lesiones corporales diferentes de los derivados de accidentes de 
circulación, existe una tendencia judicial a utilizarlos de manera orientativa» (Seuba Torreblanca 2012, 51) 
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1) El monto del petitorio 

Un criterio muy importante y relacionado al principio de 

congruencia procesal, es que el juez debe considerar el monto 

por concepto de resarcimiento por daño moral que el 

demandante hizo constar en su demanda, en una suerte de 

límite máximo a la hora de fijar el pertinente quantum 

indemnizatorio.   

 

Al respecto, se tiene la experiencia de otros países, por ejemplo, 

en Argentina se señala, que: «… el primer tope está dado por el 

monto reclamando en la demanda (art. 33 del cód. procesal), 

suma que el Juez no podrá exceder bajo apercibimiento de haber 

decidido “ultra petita” en clara violación al principio de 

congruencia que le impone el art. 163 del código de rito» 

(Christello 1998, 4). Mientras que en Chile, en un sentencia de 

vista de la Corte de Apelaciones de Valdivia, el tribunal indica en 

su considerando noveno, que: «…el actor […] solicitó una suma 

no inferior a veinte millones de pesos [por concepto de daño 

moral], no facultando al tribunal a fijar un monto distinto134» 

(Hunter Ampuero 2013, 267).  

 

Asimismo, debe considerarse que «… la justicia civil es una 

justicia rogada. Ciertamente, en virtud del principio de 

congruencia, el tribunal se encuentra constreñido por el monto 

solicitado por el ofendido (lo que constituye su pretensión), de 

manera que dicho monto se constituye en el tope máximo de la 

indemnización que puede ser concedida» (Cárdenas Villareal 

2007, 233).  

 

                                                             
134 Considerando noveno, en el Rol N° 389-2013, del 26 de septiembre de 2013. 
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2) La extensión de los daños patrimoniales  

Este criterio dicta que el quantum del daño moral debe fijarse 

tomando en consideración la cuantía resarcitoria establecida por 

el o los clásicamente conocidos como daños patrimoniales o 

daños de causalidad material económica, es decir, por el daño 

emergente y/o lucro cesante. En relación a este criterio se ha 

dicho, que: 

 […] resulta orientador para cuantificar el daño moral, pues 
existe una presunción iuris tantum que por la pérdida de un 
bien de bajo costo la afectación emocional podría ser también 
de baja intensidad, y por ende su cuantificación proporcional 
al daño, mientras que si el valor del bien afectado es mayor, se 
presume –también, iuris tantum– que la afectación emocional 
es mayor y por ende su cuantificación también mayor, claro 
está que estas presunciones que admiten prueba en contrario, 
como el caso de celular de poco costo pero que amerite un 
resarcimiento por daño moral, mucho mayor al valor de dicho 
bien porque ha sido el último legado de su madre que en su 
lecho de muerte lo entregó como recuerdo suyo. (Chang 
Hernández 2014, 137) 

 

Por lo que, debido a este contenido presuncional, debe ser 

contrastado con un subcriterio de la intensidad del daño, 

denominado en este trabajo como “interés afectivo”. Además, 

debe tenerse en cuanta que se encuentra supeditado a la dación 

de una suma indemnizatoria por alguno de los daños resarcibles 

de contenido patrimonial que el ordenamiento jurídico regula.  

 

3) Los placeres compensatorios  

Este criterio está muy ligado a la función aflictivo – consolatoria 

de la responsabilidad civil, ya que, para fijar la indemnización por 

daño moral, toma en cuenta las necesidades o posibles goces 

con lo que la víctima, podría mitigar el daño moral que le ha 

producido. En otras palabras:  

[…] la reparación debe estar destinada a satisfacer el interés 
insatisfecho a través de prestaciones sustitutorias, por lo que 
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la valoración no debe efectuarse sobre bienes lesionados sino 
sobre la reparación sustitutoria […]. (Carreón Romero s.f., 41) 
 
El daño moral no es avaluable en dinero, pero una satisfacción 
compensatoria sí lo es. (Tamayo Jaramillo 2015, 173) 
 
[…] la suma de dinero entregada como indemnización debe ser 
suficiente para lograr esos goces, que no apuntan, por lo 
común […] a darse placeres superfluos, voluptuarios o de lujo, 
sino a cubrir necesidades primarias o sentidos como urgentes. 
[…] pensamos […] que los placeres compensatorios, la 
posibilidad de lograr con el dinero la satisfacción de 
necesidades, es un criterio válido.  
No se trata de borrar el dolor con el placer. Ni de compensar 
sufrimientos con gozos.  
Pero la víctima o sus familiares, a través del empleo del capital 
recibido, podrían, razonablemente, superar una escasez, una 
limitación, una falta de bienes o servicios y ello contribuye a 
dar calidad a la vida.  (Mosset Iturraspe 2015, 102 y 107-108) 

 

En ese sentido, mediante este criterio se debe ofrecer pruebas 

respecto al o los placeres (entendidos en un sentido amplio) de 

corto, mediano o largo plazo que la víctima requiere en 

particular, así como del valor que este o estos ameritan, a fin de 

orientar y aumentar la cantidad del monto indemnizatorio. 

 

4) La condición económica del autor del daño 

Las posibilidades económicas deben ser tomadas en cuenta a 

efectos de disminuir el monto indemnizatorio por daño moral, 

solo como un criterio excepcional, en los casos en que se 

compruebe la paupérrima condición económica del autor del 

daño; al respecto se señala, que:  

Así como la indemnización no ha de buscarse un 
enriquecimiento, desproporcionado, tampoco es indiferente la 
ruina del agente, que será innegablemente la ruina de su 
familia, en la mayoría de los casos. (Mosset Iturraspe 2015, 99) 
 
Se debe tener en cuenta que no se trata de castigar al 
responsable, sino de apaciguar las heridas causadas a la 
víctima. Bajo ese pensamiento, se debe considerar además la 
condición económica del responsable, ya que el derecho o 
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busca convertir a este en una víctima más. (F. Osterling Parodi 
2015, 213) 

 
 

Criterio que ni en su carácter excepcional fue compartido en el 
Pleno Jurisdiccional Distrital Civil de Huánuco del 7 de 
septiembre de 2017, ya que en el Tema N° 1 “Determinación del 
quantum indemnizatorio por daño moral”, en el que se planteó 
la siguiente pregunta: ¿Para la determinación del quantum 
indemnizatorio por daño moral debe tenerse en cuenta 
únicamente el daño causado a la víctima y adicionalmente las 
posibilidades económicas de quien ha causado el daño?, se 
obtuvo como conclusión plenaria: “Para poder determinar el 
quantum indemnizatorio por daño moral, se debe tener en 
consideración únicamente el daño causado a la víctima”. 

 

 

5) El grado de culpabilidad del autor del daño 

Este criterio indica que el monto indemnizatorio variará 

dependiendo si el daño es derivado de culpa o dolo, es decir, de 

la gravedad de la conducta del autor del daño.  

 

Como puede advertirse, es un criterio que no se enfoca en la 

víctima sino en el autor de su daño, por lo que no se está de 

acuerdo con su aplicación para fijar el quantum resarcitorio por 

daño moral; sin embargo, por una disposición legal (artículo 

1321 del Código Civil) se le debe de tener en cuenta, pero solo 

cuando se trate de un caso de responsabilidad civil contractual. 

En ese tenor, se señala, que:  

Es cierto que en el ámbito extracontractual, en principio, el 
animus del causante del daño debería ser irrelevante a la hora 
de cuantificar los daños. Esto no sucede en la responsabilidad 
contractual donde, clásicamente, se distingue entre deudores 
de buena y de mala fe. El deudor de buena fe responde de los 
daños previsibles, mientras que el deudor de mala fe, de todos 
aquellos relacionados con el incumplimiento de la obligación. 
(Seuba Torreblanca 2012, 53) 
 
 […] en el campo contractual el monto indemnizatorio será 
mayor o menor, dependiendo del grado de culpabilidad del 
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deudor. Lo que significa que el monto indemnizatorio no 
depende exclusivamente de la relación de causalidad, sino 
también del factor de atribución subjetivo, es decir, de la 
culpabilidad. (Taboada Córdoba 2013, 83-84) 

 

6) La intensidad del daño  

Este criterio, aunque también es considerado un criterio 

concreto, ya que es un dato proporcionado en el proceso en 

específico, presenta una importancia y contenido especial al 

momento de determinar el quantum, por lo que adquiere 

autonomía respecto a los demás criterios de este nivel.   

 

2.3.2.3. Criterio Personalizador: Tercer Nivel   

Esta denominación hace referencia al criterio de intensidad del daño, el 

cual permite precisar aún más el monto indemnizatorio, ya que tendrá 

en cuenta a la víctima, logrando la personalización del monto 

indemnizatorio; en otras palabras, genera que se pueda pasar de una 

visión sobre un hombre promedio a uno particular. Siendo pertinente la 

siguiente reflexión: 

[…] el reconocimiento del daño moral y de su reparación tiene que ver 
con la conciencia social media de un pueblo. Es verdad, asimismo, que 
el daño moral se infiere o deduce de situaciones determinadas que, 
para el hombre medio –en una comunidad y en un tiempo–, son 
productoras o causantes de sufrimiento. Y todo ello con un criterio 
objetivo. 
Empero, la aplicación de los estándares de la “intensidad del justo 
dolor en el hombre medio”, no deben conducir, en nuestro parecer, a 
dejar de lado la indagación acerca de la “repercusión subjetiva en cada 
persona”; vale decir, el criterio subjetivo de evaluación.  
[…] Nosotros, decimos […] que deben privilegiarse las circunstancias de 
la víctima: en la medida en que el resarcimiento “mira a la víctima”; 
tiene a darle a ella una “cierta compensación”; el dolor es el suyo y la 
indemnización presta oídos a ese dolor.  
[…] salvo que nos inclinemos por una Justicia realmente ciega, el juez 
debe, al momento de sentenciar, atender a los que el caso tiene de 
propio, a sus particularidades. (Mosset Iturraspe 2015, 97 y 106) 
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El criterio de intensidad del daño también recibe las denominaciones de 

menoscabo o extensión del daño, y es otro de los dos criterios regulados 

por el ordenamiento jurídico peruano en el artículo 1984 del Código Civil. 

Permite conocer cómo el daño moral afecta de forma particular a la 

víctima, es decir, si el dolor y sufrimiento adquieren una mayor o menor 

dimensión, en una escala que puede variar de leve a grave. Al respecto se 

señala: «Si bien, en principio, es conveniente contar, en función de la 

magnitud del daño, un criterio común uniforme frente a la fijación de la 

reparación para cada caso similar o parecido de “daño moral”, la 

flexibilidad permitiría atender los efectos y menoscabos causados a la 

víctima o a su familia, los que, por lo general, difieren entre los casos 

particulares sometidos al conocimiento del juez» (Fernández Sessarego 

2015, 291).  

 

Por intermedio de criterio, se aprecia claramente que el legislador optó 

por una teoría correctiva135, puesto que entendió que el resarcimiento 

por daño moral debe ser retributivo, proporcional, equivalente o 

equitativo a la intensidad del daño sufrido en los sentimientos del 

damnificado136, lo cual significa que: a mayor intensidad, mayor monto 

indemnizatorio, y a menor intensidad, menor monto indemnizatorio. 

 

Este criterio está muy relacionado con el principio de reparación integral 

y la función aflictivo – consolatoria de la responsabilidad civil, ya que se 

sostiene, que «… el daño que una persona causa a otra debe encontrar 

equivalencia en el monto indemnizatorio o la pretensión indemnizatoria 

                                                             
135 «… en la filosofía del Derecho de daños contemplamos la disputa entre teorías instrumentalistas o de la 
justicia social y teorías que consideran que hay un principio de justicia interpersonal específico para este sector, 
la justicia correctiva. La justicia correctiva desempeña en la filosofía del Derecho de daños un papel muy similar 
al de la justicia retributiva en la filosofía del Derecho penal. Los de la justicia correctiva son el equivalente a los 
defensores de la retribución como justificación de la pena. Y unos y otros se enfrenta con las filosofías 
instrumentalistas» (García Amado 2015, 2). 
136 «La reparación debe guardar relación adecuada, en punto a su cuantía, con la intensidad del dolor padecido» 
(Mosset Iturraspe 2015, 93). 
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en sí misma, y no ir más allá. Ello cristaliza en el denominado principio de 

reparación integra[l] del daño, característico del Derecho Continental 

europeo y que muestra la función del Derecho de daños: las 

indemnizaciones no tienen una función punitiva, sino una función 

estrictamente compensatoria» (Seuba Torreblanca 2012, 48).  

 

Pero no es un criterio libre de críticas, ya que se ha dicho lo siguiente: 

[…] se mantiene la abstracción de los conceptos “magnitud y 
menoscabo” en los que parece entrar todo y nada a la vez, pues algunos 
fallos los utilizan por si mismos sin explicarlos para justificar la 
indemnización que disponen, y en otros […] incluyen dentro de los 
mismos variantes tales como la situación económica del agente y la 
víctima, su edad, entre otros al momentos de cuantificar el daño. 
(Linares Avilez 2012, 77) 
 
 El monto indemnizatorio por daño moral deberá estar de acuerdo con 
el grado de sufrimiento producido en la víctima y la manera como ese 
sufrimiento se ha manifestado en la situación de la víctima y su familia 
en general, fórmula bastante general y elástica que sin embargo no 
puede resolver del todo la enorme dificultad en la medición patrimonial 
del daño moral. (Taboada Córdoba 2013, 79) 

 

Por lo que, a fin de resolver el problema de certeza, se deben utilizar otros 

subcriterios que fundamenten o complementen el criterio de intensidad, 

así como la prueba del mismo. 

 

2.3.2.3.1. La Pericia Psicológica como Prueba de la Intensidad del Daño.  

Cabe la posibilidad que en el contexto peruano, por los avances 

científicos, el criterio de intensidad del daño moral sea 

determinado por profesionales encargados del estudio de la 

psiquis humana, específicamente, de su aspecto emocional, ya 

que es aquí en donde dicho daño acontece; sin embargo, la falta 

de una verdadera interdisciplinariedad entre el Derecho y la 
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Psicología137, es el factor inicial, que impide corroborar dicha 

hipótesis; en ese tenor, se presentan las siguientes reflexiones:   

Es importante resaltar que el común denominador en las 
demandas resarcitorias, es que no hay ningún parámetro 
científico ni válido de los daños no patrimoniales que se 
invocan. (Espinoza Espinoza 2015, 206) 
 
Tal vez de las grandes omisiones que ha existido en la 
elaboración de conceptos como el daño moral o el psicológico 
es la ausencia de diálogo con profesionales de las ciencias 
sociales que estudian a la persona, tales como la psicología, a 
fin de nutrir a nuestros magistrados y a los juristas de 
información y conocimientos que permitan entender la teoría 
del dolor, no solo del físico sino también del espiritual, es decir, 
del que nos ataca por dentro y nos hace sufrir. (Linares Avilez 
2017, 261) 

 

Ahora, dicha pericia psicológica se concretaría en un informe 

psicológico pericial, el cual debería ser capaz de determinar el estado 

psicológico de la persona y, con esto, el grado con que el daño moral 

afectó a la víctima (intensidad); siendo que su importancia se 

resalta con la siguiente cita: «… el daño moral si bien se da en el 

ámbito de lo subjetivo, debe ser probado a través de elementos 

de carácter objetivo como lo son las diversas pruebas que la Ley 

reconoce […], ponderándose lo importante que reviste la prueba 

pericial en los juicios de daño moral. (Vargas Villanueva 2004, 

20).  

 

 

Sin embargo, aunque sería un importante herramienta, no debe 

exaltarse en demasía al punto de otorgarle la calidad de 

determinante a la hora de fijar el quantum resarcitorio por daño 

moral, ya que se deberá contrastar con los demás criterios 

estimatorios, recayendo finalmente en el juez la labor de 

                                                             
137  «… la disciplina de la Psicología, sin perder lo específico como disciplina autónoma, se erige como 
interlocutora del ámbito del Derecho para refundar en prácticas científicas, éticas y comprometidas con las 
problemáticas actuales de nuestra comunidad» (Castelao 2009, 97). 
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estimación y no en el perito; en ese sentido, muy acertadamente 

se sostiene, que: «…  los peritos solo podrán dictaminar sobre la 

existencia e intensidad del daño mas no sobre su cuantificación 

monetaria, lo cual corresponde al juez asignar según su prudente 

arbitrio» (Tamayo Jaramillo 2011, 806). 

 

Por otro lado, dicha pericia no solo podría contribuir con este 

criterio concreto, sino que, a su vez, podría servir para distinguir 

si se ha producido un daño moral o un daño psíquico, e incluso, 

si ambos están presentes, en cuyo, caso puede detectarse su 

relación como causa-efecto o su simultaneidad. Así entonces, la 

perita psicóloga del Departamento de Psicología del Cuerpo 

Médico Forense de la Justicia Nacional en Argentina, sostiene lo 

siguiente: «… no es laborar del perito psicólogo determinarlo, 

aunque de detectarlo en su práctica pericial, puede informarlo 

al juez quien es el que, junto a otras pruebas arrimadas al 

expediente, determinará o no la existencia de Daño Moral» 

(Castelao 2009, 81); señalando, por ejemplo, el caso del duelo, 

el cual «… puede ser definido como el conjunto de operaciones 

cognitivas, afectivas, psicodinámicas y vinculares que se ponen 

en marcha a consecuencia de la pérdida de un ser (o un objeto) 

querido, es decir cargado libidinalmente. Siendo que el duelo 

puede resultar normal (en cuyo se refiere al daño moral) o 

patológico (en cuyo caso es compatible con el daño psíquico); 

para lo cuya resolución intervienen varios factores como «… el 

tipo de relación previa, las características de personalidad del 

deudo, la modalidad vincular preponderante, la etapa evolutiva 

por la que transita el duelante, la edad de la persona fallecida, 

las características inherentes a las circunstancias de la perdida, 

etc.» (2009, 94)  
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Pero, pese a la importancia e idoneidad que podría tener una 

pericia psicológica en la determinación del criterio de intensidad, 

también debe considerarse que la dificultad y especialidad que 

se requiere para realizarla, pues no se trata de un daño 

patológico como el daño psíquico, así como la escasez de 

profesionales aptos para tal fin o el costo que esta demandaría a 

las partes, ente otros, son factores importantes para no 

concretizar dicha prueba. Por lo que, ante este escenario, es 

favorable tener otros medios que ayuden a determinar la 

intensidad del daño, como lo son los subcriterios que se 

desarrollaran a continuación y los cuales también podrían haber 

sido tomados por los psicólogos a fin de determinar la intensidad 

del daño.  

 

2.3.2.3.2. Subcriterios de la Intensidad del daño  

Estos subcriterios permiten graduar el termómetro de la 

intensidad del daño, es decir, pueden aumentar o disminuir este 

criterio y, por ende, repercutir en la avaluación del daño moral. 

Por lo que, en este punto, se constituye una cascada de 

inferencias probatorias, ya que de la acreditación de un 

subcriterio, se presume el grado de intensidad y de este criterio, 

a su vez, se infiere el monto de la cuantía.  

 

Estos son: “tiempo”, “condiciones personales de la víctima” e 

“interés de afección”.  
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1) El tiempo 

El tiempo es un subcriterio de la intensidad del daño que 

puede contribuir en distintas formas. Por ejemplo, puede 

determinar su aumento o disminución, bajo la 

presunción que entre más tiempo dure el dolor, mayor 

será la intensidad; en este caso se debería de estructurar 

una presunción judicial que tome en cuenta el periodo de 

tiempo y  el dolor que efectivamente está aún presente 

en un persona, para luego poder inferir que se produce 

una mayor intensidad del daño y, a partir de esta, que el 

monto indemnizatorio debe aumentar, es decir, se 

estaría utilizando una cadena de presunciones para tal 

fin.  

 

Por otro lado, el tiempo es útil para indicar el momento 

en que se debe analizar el criterio de intensidad, ya que, 

habrá casos en los que entre más pronto se evalúe, el 

sufrimiento será más notorio, pues con el trascurrir del 

tiempo, cabe la posibilidad, que disminuya o incluso se 

disipe.  

 

2) Las condiciones personales de la víctima   

Este subcriterio contiene una diversa gama de 

circunstancias personales de la víctima, a fin de 

proporcionar al juzgador un perfil más detallado del 

afectado y de dotar de más certeza al grado de intensidad 

con que se presenta un daño moral en este.  

 

Alguna de estas, son: condiciones sociales, culturales, 

económicas, profesionales, laborales o recreativas, su 
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edad, estado psíquico, físico o grado de sensibilidad, e, 

incluso, sus condiciones familiares, como la dedicación 

familiar, el número de hijos, si se trate solo de un hijo 

único, la convivencia con este o estos, la edad, salud, 

educación u ocupación de los mismos, así como el grado 

de afecto que los une, entre muchas cuestiones más. 

 

Siendo que, la parte interesada, deberá acreditarlas de 

una forma debida; en relación a esto se precisa, que: «Y 

adelantamos así un tema de prueba, la labor del abogado 

de la víctima debe estar orientada a mostrar al juez la 

persona concreta del justiciable, pasando de “hombre 

medio” al “hombre real”, en una especie de rectificación 

que va de los abstracto a lo concreto» (Mosset Iturraspe 

2015, 100). 

 

3) El Interés de Afección 

Este subcriterio permite aumentar o disminuir la 

intensidad del daño moral, ya que tiene en cuenta el 

interés de afección o el valor subjetivo que un objeto o 

animal tiene para su titular, el cual puede ser superior o 

inferior al valor del mercado; en ese sentido se tiene las 

siguientes citas: 

[…] los objetos del mundo no tienen solo el precio que 
el mercado les asigna sino que estos tienen un valor 
subjetivo, un valor que cada sujeto en particular les 
asigna, un valor que no se condice con ese valor 
asignado por el mercado. (Vilches Livia 2008, 248)  
 
“Se ha pretendido sostener por algunos […] la 
completa irrelevancia del interés de afección, 
considerado como comportamiento psíquico del 
perjudicado respecto a un determinado bien. Ahora 
bien, si se puede permitir no reconocer relevancia a 
alguna cosa, por ser caprichosa o fantástica, a resultas 
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de la sensibilidad de la personas respecto de un bien 
(que incluso podría constituir un motivo fútil para 
alcanzar un resarcimiento exagerado), no se pueden 
negar que existen hipótesis (como las indicadas), en las 
que negar relevancia al interés de afección, significaría 
desposeer de la tutela jurídica a un interés humano 
apreciable y digno de respeto. Si un bien patrimonial, 
aparte de la utilidad económica que intrínsecamente 
proporcione constituye la fuente, para una específica 
persona de profundas satisfacciones morales, ligadas 
a un recuerdo sentimental, al prestigio de unas 
tradiciones, a la calma y serenidad del espíritu, no se 
alcanza [a comprender] el por qué tales valores deban 
quedar extraños a la consideración del Derecho. La 
destrucción o alteración de un mismo bien material 
puede ser, para otra persona, causa de amargos 
dolores, por su incidencia sobre otros bienes -morales, 
no patrimoniales- que se muestran unidos, para su 
criterio, al mismo bien material. El daño se considera 
referido a la persona que ha afectado, a la concreta 
esfera de interés en que recae, por lo que respecto al 
resarcimiento, el interés de afección asume relevancia, 
dentro de los límites propios del interés patrimonial en 
cuya categoría se coloca”138. (Mosset Iturraspe 2015, 
93-94) 

 

Correspondiendo ofrecer cualquier medio probatorio 

que acredite el valor afectivo o la inexistencia de este. 

Así, por ejemplo, si se demuestra que se le destruyó a la 

víctima, un antiguo reloj de bolsillo herencia del abuelo 

que lo crío desde pequeño, el quantum deberá 

acrecentarse; mientras que si se demuestra que se trata 

de un reloj de bolsillo recién comprado el día anterior a 

su destrucción, sin ningún motivo especial, el quantum 

no variará; pero, si se demuestra que el mismo reloj en 

realidad fue un obsequió de la ex pareja de la víctima, el 

cual solo le evoca malos recuerdos, entonces el quantum 

deberá disminuir.  

 

                                                             
138 Cita tomada por el autor de Adriano de Cupis en la página 368 de “Il danno” (Milán: Giuffrè Editore, 1954).  
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3. ASPECTOS PROCESALES DE LA PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL 

Se analizará la legitimidad para obrar del demandante en un proceso que contenga una 

pretensión de indemnización por daño moral, así como la sucesión procesal de este 

derecho indemnizatorio.  

 

3.1. Legitimidad 

La legitimidad para pretender una indemnización por daño moral puede tenerla tanto 

la propia víctima del hecho dañoso (víctima directa) y/o, en algunos casos especiales 

(como muerte o lesiones graves), la víctima indirecta, refleja o por rebote de esta 

(por iure proprio); en otras palabras, el daño moral puede afectar a las personas 

naturales139 de modo directo y/o indirecto140.  

 

En relación al alcance o extensión de la categoría de las víctimas indirectas, se debate 

si el artículo 1984 del Código Civil al señalar que el daño moral será indemnizado 

considerando el menoscabo producido a la víctima o a su familia, limita la legitimidad 

para accionar una pretensión de indemnización por daño moral a la familia o es 

posible que esta se pueda ampliar a otras personas que tuvieron un fuerte vínculo 

afectivo con la víctima directa; así se señala, que: 

[…] cierta doctrina, critica el alcance del precitado artículo argumentando que no solo 
la familia del dañado podría sufrir daño moral, pues habilitan la posibilidad que 
también lo sufran el ahijado, por ejemplo; posición que no compartimos, pues en ese 
caso, la amiga de la víctima también podría reclamar un daño moral ante la muerte 
de aquella, lo cual no es aceptable pues la lista de sujetos a ser indemnizados sería 
bastante larga y además porque estimamos que los alcances de este artículo están 
bien definidos hacia la familia, ya que será esta que en todo caso ya sea por voluntad 
o por ley debe asistir a sus familiares en caso de dependencia y además que es más 
razonable entender un daño moral ante las afectaciones que sufra un familiar que un 
amigo, fundamentalmente por razones probatorias, hoy solo debemos limitarnos a 
ese alcance. (Chang Hernández 2014, 141)  

                                                             
139 Se hace referencia a este tipo de personas, ya que: «… compartimos el criterio que niega legitimación activa 
a las personas jurídicas que en este campo no pueden esgrimir una lesión a los sentimientos ni padecimientos 
reflejados en dolor en las afecciones que pueda producirle un desequilibrio emocional» (Christello 1998, 5).  
140 Las denominaciones de víctima directa e indirecta, se sustentan en la siguiente explicación: «… se ha utilizado 
también la denominación de daño indirectos para referirse a aquellos perjuicios que no son sufridos por la 
primera víctima (víctima directa) del accidenten sino por otras personas a través de una cascada causal de 
daños…» (de Trazegnies Granda 2016, 19). 
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Sin embargo, no se apoya dicha posición y se es de la opinión, que lo que regula en 

realidad el artículo en cuestión, no es la legitimidad para obrar de las partes, sino un 

criterio más que debe ser utilizado a la hora de estimar el daño moral.  

 

No obstante, existe otro artículo que se presenta como una verdadera limitante al 

alcance de la legitimidad de las víctimas indirectas, este es el artículo VI del Código 

Civil, el cual indica, que: «Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener 

legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción sólo cuando 

se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley». 

Siendo que, dicho dispositivo legal, se encuentra justificado en el caso de una 

pretensión de indemnización por daño moral141, ya que evita que el responsable civil 

se vuelva una víctima económica.  

 

Sin embargo, se podría argumentar su inaplicación ante supuestos en los que la 

víctima indirecta en la que debe recaer la legitimidad para obrar no existiese o no 

acreditase la existencia de daño moral, haciendo factible la extensión de la 

legitimidad a otras víctimas reflejas, las cuales puedan asumir el lugar de las primeras. 

Por ejemplo, en el caso que no existiese un familiar cercano (entiéndase por tales a 

los hijos, padres, hermanos, cónyuges y convivientes142), la legitimidad podría recaer 

en un pariente (vínculo de consanguinidad o afinidad) más lejano o persona sin este 

lazo143, pero ambos siempre con un vínculo afectivo significativo y especial144. En 

                                                             
141 «… en el caso de daños por muerte de una persona, solo los familiares pueden reclamar daños patrimoniales 
y daño moral. De esta forma, el cónyuge sobreviviente y los hijos de la víctima pueden solicitar indemnización 
por daño patrimonial y por daño extrapatrimonial» (Taboada Córdoba 2013, 88). 
142 De posición contraria es el profesor Lizardo Taboada Córdoba, quien señala, que: «… el conviviente en caso 
que su compañero o compañera fallezcan por el hecho de un tercero, no se encuentra legitimado para reclamar 
daños morales por muerte, a pesar del enorme dolor que le origine la pérdida del conviviente fallecido» (2013, 
94). 
143 Es decir una persona no ligada mediante un lazo familiar, pero sí muy cercana afectivamente a la víctima 
directa; por ejemplo, una madrina, un ahijado o un mejor amigo. Más aún, considerando que «… la jurisprudencia 
peruana defiende la tesis de que la muerte de una persona genera daños directos a terceros, sean o no familiares 
del mismo, por lo que pueden demandar responsabilidad civil por iure propio…» (Carreón Romero s.f., 35). 
144 «… entendiéndose por tales, la asimilación o equiparación a los que normalmente se dan entre los miembros 
de la familia nuclear» (Rodríguez Corría 2005, 242).  
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cuyo caso, ya no será la relación familiar la que excluya a otra145, sino que la relación 

de afectividad más cercana y debidamente acreditada, excluirá a la más lejana, sin 

importar el lazo de parentesco; por ejemplo, un ahijado muy querido para la víctima 

directa, puede tener la legitimidad para obrar, frente a un nieto de esta, con el que 

no tenía contacto alguno; o, tomando como referencia un ejemplo de Daniel Linares 

Avilez (2017, 268),  el hijo de una empleada del hogar, a quien el jefe de su madre y 

quien no tiene ningún pariente cercano, lo trata con consideración, pagándole los 

estudios, la vestimenta y alimentos, siendo como un padre para este, también puede 

ostentar la legitimidad de ser el caso.   

 

Por otro lado, para que exista una víctima refleja no será necesario que la víctima 

directa fallezca, ya que puede darse el caso que esta sobreviva al actuar dañoso. Por 

ejemplo, cuando producto de un accidente de tránsito una persona de treinta años 

de edad queda paralítica, produciéndose no solo un daño moral en este, sino también 

en sus padres, hijos y pareja con quien convivía hace varios años.  

 

Para finalizar este aspecto procesal y a modo de comparación, en el Derecho francés 

existe una clasificación o catálogo propuesto en julio de 2005 por una comisión 

presidida por el profesor Jean-Pierre Dintilhac (presidente de la Segunda Cámara Civil 

de la Corte de Casación francesa) y denominada “Rapport” o “Nomenclatura 

Dintilhac”, la cual, aunque no tiene valor legal, es frecuentemente usada por jueces 

y abogados franceses para la evaluación o indemnización de los daños corporales 

(Espinoza Espinoza 2015, 192)146. El Rapport divide al daño en dos grandes bloques: 

“Daños corporales de la víctima directa” y “Daños corporales de las víctimas 

indirectas (víctimas reflejas –par rico-chet)”; siendo este último bloque dividido a su 

                                                             
145 Sobre la exclusión de las víctimas por rebote relacionadas por parentesco, se ha señalado, que: «“[…] la 
abundancia de parentesco de la víctima no debe multiplicar indefinidamente las cargas del responsable. Sería 
lógico que los parientes más próximos conformen una barrera contra la acción de los que estuviesen unidos al 
difunto en forma alejada. La acción de hijo absorbe normalmente, la de los nietos, si estos no han sido objeto de 
cuidados especiales” [cita tomada por el autor de René Savatier en la página 559 de la segunda edición de 
“Responsabilité civile” (Paris: L.G.D.J., 1951)] (Tamayo Jaramillo 2011, 809).  
146 A fin de conocer y analizar la nomenclatura Dintilhac, el autor la expone en (El contenido y la prueba del daño 
subjetivo o no patrimonial: ¿In re ipsa? 2015, 192-197) y en  (Derecho de la Responsabilidad Civil 2016, 356-362).  
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vez en: “Daños a las víctimas indirectas en caso de muerte de la víctima directa” (la 

cual se subdivide en daños patrimoniales y daños no patrimoniales) y “Daños de las 

víctimas indirectas en caso que la víctima directa sobreviva” (la cual se subdivide 

también en daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales). Así entonces, se puede 

apreciar que en la experiencia francesa se considera también a estos dos tipos de 

víctimas, directas e indirectas, y, tratándose de estas últimas, las mismas se clasifican 

según la víctima directa sobreviva o no, siendo posible la indemnización a ambos 

tipos de víctimas de forman independiente.   

 

3.2. Sucesión Procesal 

Del punto anterior puede concluirse que en casos de muerte de la víctima directa, el 

derecho a indemnización de esta, fenece con ella, sin perjuicio que las víctimas 

indirectas puedan reclamar una indemnización por daño moral, pero por iure propio 

y no iure hereditatis o sucessionis; es decir, no se trasmite el derecho indemnizatorio 

por daño moral perteneciente a la víctima directa, sino que las víctimas por rebote 

pueden solicitar una indemnización por el daño moral que se les causó producto del 

deceso de la primera.  

 

Sin embargo, en el ámbito procesal, está vigente la interrogante si en virtud de la 

figura jurídica de la sucesión procesal (específicamente del supuesto contenido en el 

inciso 1 del artículo 108 del Código Procesal Civil 147 ), existe una eximente a lo 

señalado en el párrafo anterior y los sucesores procesales del demandante que inició 

una pretensión de indemnización por daño moral, pueden reemplazarlo al producirse 

su muerte; al respecto se expone: «Sobre el particular, Givord resume la cuestión así: 

“Tres tesis se enfrentan. La primera admite en todo caso la transmisión de la acción; 

la segunda solamente admite que los herederos continúen la acción empezada por 

                                                             
147 Artículo 108 del Código Procesal Civil:  

Por la sucesión procesal un sujeto ocupar el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo 
del derecho discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando:  

1. Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en 
contrario. […]. 
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el causante; la tercera rehusa en todo caso la transmisión de la acción”» (León 

Barandiarán 1954, 480-481). Siendo que,  de estas porsturas, la segunda resulta 

acorde con la figura de la suscesión procesal, desprendiéndose los siguientes 

supuestos: 

1) Si fallece una persona, pero previamente inició actividad procesal a fin de 

obtener un resarcimiento por el daño moral sufrido, sus sucesores podrán 

continuar con el proceso judicial respectivo. Se entiende lógicamente, como 

antecedente de este supuesto, que el daño moral alegado proviene de una 

lesión grave sobre el accionante, pero que posteriormente le causó la muerte.   

2) Si por el contrario, fallece una persona y previamente no inicio actividad 

procesal, a fin de obtener una indemnización por el daño moral sufrido, sus 

sucesores no la podrán iniciar.  

 

Ahora, para justificar esta postura intermedia, se comparte el esquema 

argumentativo planteado por el profesor Reinerio Rodríguez Corría, sobre la 

naturaleza del derecho a la indemnización por daño moral, expuesto en su artículo 

titulado “La transmisión y prueba del derecho a la indemnización por daño moral”. 

Es así que, para establecer si se trata de un derecho patrimonial o personal, señala 

que debe de dejarse sentada la relación entre el objeto de la indemnización por daño 

moral y el patrimonio, para lo cual indica que los derechos inherentes a la 

personalidad al no valorarse en dinero quedan fuera del patrimonio, pero que tanto 

los bienes personales como patrimoniales son parte de la esfera jurídica del sujeto. 

Por lo que, «… una cosa es la naturaleza del bien lesionado y otra la del bien o derecho 

en que se traduce la responsabilidad. Como ya se ha explicado la lesión de un bien 

extrapatrimonial hace nacer una forma de indemnización que por su contenido es 

patrimonial; y, esto es posible, por estar situados los bienes extrapatrimoniales en la 

esfera jurídica del sujeto y ser susceptibles de protección jurídica, ya que no es 

necesario, para que nazca el derecho a la indemnización que los bienes afectados se 

encuentren dentro de la parte patrimonial» (2005, 244-245). Continúa y precisa, que:  

En el caso de los daños patrimoniales, la indemnización persigue reponer dentro del 
patrimonio aquellos bienes dañados, o restablecer, mediante la entrega de una suma 
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dineraria, el equilibrio patrimonial. Esto justifica su transmisibilidad mortis causa y el 
ejercicio de la acción subrogatoria por los acreedores afectados. 
En cuanto a los daños morales, ha quedado claro que, aunque pueden repercutir en el 
patrimonio, por naturaleza no trascienden a la esfera económica del sujeto. Partiendo 
de este presupuesto la entrega de un bien patrimonial como el dinero, no equilibraría el 
patrimonio, sino que lo aumentaría; acto que está plenamente justificado y que no 
representa […] una forma de enriquecimiento indebido (2005, 246)   

 

Complementa su idea indicando, que: «La indemnización de los daños patrimoniales 

se agota en el patrimonio; en el caso de los daños morales el patrimonio no es más 

que un vehículo, un ente receptor, mediador e instrumental del derecho 

indemnizatorio», y poniendo de ejemplo el derecho a recibir alimentos, ya que la 

pensión es solo un medio para lograr fines que no se limitan al plano material, sino 

que trascienden a lo espiritual (educación, recreación, etc.) (2005, 246).  

 

De este modo, concluye que el derecho al resarcimiento por daño moral es de 

naturaleza personal: 

[…] porque el destinatario del derecho a la indemnización de los daños morales es la 
persona y no el patrimonio; porque tiende a reparar un daño producido a un bien 
moral y no a un bien patrimonial, porque tiende a hacer reentrar un bien moral que 
compense el padecido y no a incrementar sin más el conjunto de bienes del 
patrimonio, es por lo que el derecho a la indemnización por daños morales se 
presenta como un derecho eminentemente personal.  
Puede concluirse que, si la reparación del daño moral tiene por finalidad que el 
perjudicado, pueda, mediante el dinero compensar el daño sufrido con otros bienes 
morales, esto sólo puede hacerse de forma personalísima, pues daño y satisfacción 
sólo puede apreciarlos quien sufre el primero y disfruta la segunda.  (2005, 247) 

 

Con esto, se puede concluir, en primer lugar, que solo se puede pretender la dación 

de una indemnización por daño moral a iniciativa procesal de la propia víctima y, 

segundo, su trasmisión mortis causa a los que serían sus sucesores procesales no 

debe ser posible, ya que no se estaría cumpliendo con la finalidad de la 

responsabilidad civil tratándose del daño moral, es decir, mitigar el daño sufrido, 

puesto que materialmente es imposible hacerlo con las personas fallecidas. Sin 

perjuicio, que el monto indemnizatorio correspondiente a los daños patrimoniales 

(de existir), si se trasmita, pues aquí la pertinente finalidad de la responsabilidad civil 
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si se estaría cumpliendo, esto es, reparar el patrimonio de la víctima directa, el cual, 

por su naturaleza, terminó trasmitiéndose a sus sucesores en la masa hereditaria.   
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CAPÍTULO IV 

 LA PRUEBA JUDICIAL 
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CAPÍTULO IV 

LA PRUEBA JUDICIAL 

 
Tanto vale no tener un derecho, cuanto no poder probarlo.  

Viejo Adagio del Mundo Jurídico.  

 

A diferencia de lo que ocurre con ciertas instituciones y 

conceptos jurídicos, que atañen solo a determinada rama del 

derecho, como la procesal, la civil o la penal, la noción de 

prueba no solo dice relación con todos los sectores del derecho, 

sino que trasciende el campo general de este, para extenderse a 

todas las ciencias que integran el saber humano, e incluso, a la 

vida práctica cotidiana. (2002, 1) 

Hernando Devis Echandía (1916 – 2001†), en “Teoría 

General de la Prueba Judicial”.  

 

[…] dada la complejidad del razonamiento probatorio, un buen 

juez no sólo debe conocer las normas sobre admisibilidad de las 

pruebas o sobre el procedimiento aprobatorio, sino también los 

métodos de conocimiento de otras ciencias, dado que su labor es 

muy semejante en lo esencial a la de científicos e historiadores. 

(2003, 54) 

Daniel González Lagier, en “Quaestio Facti (ensayos sobre 

prueba, causalidad y acción)”.  

 

 

1. CUESTIONES PREVIAS  

Resulta una cuestión previa el conocer algunos conceptos en el ámbito del Derecho 

Probatorio, a fin de entender con mayor claridad las instituciones jurídicas que lo 

conforman. Por ese motivo, en el presente título, se desarrollarán los conceptos de: 

prueba judicial, hechos, tema, finalidad y carga de la prueba, así como de valoración 

probatoria.  

 

1.1. Prueba Judicial 

Resulta difícil definir a la prueba debido a sus distintas acepciones, las cuales son 

advertidas por el profesor Davis Echandía, quien señala:  
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[…] fácilmente se deduce, como lo hace Florián148, que son tres los aspectos que 
presenta la noción [de prueba judicial]: su manifestación formal, es decir, los medios 
utilizados para llevarle al juez el conocimiento de los hechos, como testimonios, 
documentos, indicios, etc. […]; su contenido sustancial, que es mejor denominar 
esencial, o sea las razones o motivos que de esos medios se deducen en favor de la 
existencia o inexistencia de los hechos […]; su resultado subjetivo o el convencimiento 
que con ellas se trata de producir en la mente del juzgador […] y en este sentido el 
juez concluye si hay o no prueba de determinados hechos. 
Esta triple fisonomía de la prueba la acepta también Rocco 149 , pues dice que el 
vocablo puede tener tres significados: ora como medio utilizado por las partes o 
medio de prueba (aspecto formal); ora como razón paras proponer la existencia o la 
verdad de los hechos (contenido sustancial); ora como control de esa verdad o 
existencia, mediante la actividad del órgano jurisdiccional (resultado subjetivo de la 
prueba). (2002, 19-20) 

 

Los significados descritos pueden agruparse bajo un concepto general de prueba, 

mientras que en un concepto específico, se optará por la segunda acepción, es decir, 

la prueba en su contenido esencial; bajo ese razonamiento, se tiene las siguientes 

opiniones: 

Prueba Judicial (en particular) es todo motivo o razón aportado al proceso por los 
medios y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al juez el convencimiento 
o certeza sobre los hechos. (Devis Echandía 2002, 25) 
 
[…] los “medios de prueba” constituyen la base para las inferencias lógicas cuyo 
objetivo es dar sustento a conclusiones acerca de los hechos litigiosos; “prueba”, por 
su parte, hace referencia a los resultados positivos de tales inferencias […]. (Taruffo 
2008, 35) 
 
Comprendemos por prueba al conjunto de razones o motivos proporcionados o 
extraídos de las diversas fuentes de prueba para producir convicción en el juzgador 
(sin perjuicio de los diferentes grados cognoscitivos que se exijan para cada tipo de 
decisión; verbigracia: verosimilitud para las medidas cautelares, probabilidad para 
las llamadas “medidas autosatisfactivas”, o certeza para los laudos y sentencias)150 
sobre la existencia o inexistencia del hecho objeto de prueba. (Solís Macedo 2012, 5) 

 

Luego, dos grandes maestros se encargan de resaltar la importancia de la prueba en 

el Derecho y proceso, con las siguientes palabras:  

                                                             
148 Cita tomada de Eugenio Florian en la páginas 2-3 de “Delle prove penali” (Milán: Instituto Editoriale Cisalpino, 
1961).  
149 Cita tomada por el autor de Ugo Rocco en la página 181 del Tomo II de “Trattato di diritto processuale civile” 
(Turín: UTET, 1957). 
150 En este punto, el autor establece, que: “Verosímil es lo que tiene apariencia de ser verdadero, probable es lo 
que puede probarse como verdadero y cierto es lo que ha sido probado como veraz en forma indubitable”. 
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Ese indispensable contacto con la realidad de la vida solo se obtiene mediante la 
prueba151, único camino para que el juez conozca los hechos que lo permitan adoptar 
la decisión legal y justa para cada caso concreto. (Devis Echandía 2002, 6) 
 
[…] tenemos que destacar la importancia de la prueba como piedra angular de todo 
el razonamiento jurídico. La prueba es un aspecto fundamental del Derecho porque 
es su conexión con la realidad. El derecho sin pruebas no sería sino una suerte de 
matemática abstracta o un relato de ficción. En verdad, la prueba hace terrenal al 
Derecho, lo hace partícipe del mundo de los hombres. Pero lo hace también justo; 
porque un Derecho perfectamente coherente e ideal pero aplicado a tientas o sin 
correlación con la realidad, sería inicuo. (de Trazegnies Granda 2004) 

 

1.2. Hechos 

Los hechos son: «… todo lo que puede ser percibido y que no es simple entidad 

abstracta o idea pura, y no en su significado literal, ni mucho menos circunscrito a 

sucesos o acontecimientos; en otra forma no podría incluirse en el término todo lo 

que puede probarse para fines procesales» (Devis Echandía 2002, 150). Asimismo, el 

autor citado expone los siguientes tipos de hechos:  

[…] a) todo lo que puede representar una conducta humana, los sucesos o 
acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios o involuntarios, individuales o 
colectivos, que sean perceptibles, incluso las simples palabras pronunciadas, sus 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juicio o calificación que de ellos se tenga; 
b) los hechos de la naturaleza, en que no interviene actividad humana; c) las cosas o 
los objetos materiales, cualquier aspecto de la realidad material, sean o no producto 
del hombre, incluyendo los documentos; d) la persona física humana, sus existencia y 
características, estado de salud, etc.; e) los estados y hechos psíquicos o internos del 
hombre, incluyendo el conocimiento de algo, cierta intención o voluntad y el 
consentimiento tácito o la conformidad (el expreso se traduce en hechos externos: 
palabras o documentos), siempre que no implique una conducta humana apreciable 
en razón de hechos externos, porque entonces correspondería al primer grupo. (2002, 
150-151) 

 

El profesor Cesar San Martín Castro también hace algunas precisiones importantes 

sobre los hechos. Primero, que con hechos se hace referencia a los datos de hecho 

«… o, más exactamente, las afirmaciones de hechos o afirmaciones fácticas, en tanto 

en cuanto se trata de hechos de importancia para la decisión judicial: lo relevante y 

necesario en materia fáctica». Segundo, que: «Los hechos objeto de prueba pueden 

                                                             
151 Cita tomada por el autor de Pedro Aragoneses Alonso en la página 493 del Tomo I de “Técnica procesal” 
(Madrid: Edit. Aguilar, 1958).  
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pertenecer al mundo exterior o ser hechos internos (dolo, error, defecto psíquico)». 

Y, tercero, que: «También pueden ser hechos jurídicamente relevantes de un modo 

directo, como los hechos constitutivos, impeditivos, extintivos o excluyentes de la 

pretensión procesal. Asimismo, pueden ser hechos relevantes de un modo indirecto, 

como los hechos-base para la presunción o para determinar el valor probatorio de 

otro medio de prueba»152 (2017, 1). 

 

1.3. Tema de la Prueba 

Generalmente se indica que los hechos relevantes para la decisión judicial son el 

objeto de la prueba; como ejemplo de lo dicho, la siguiente cita: «Bustamante 

Alarcón153, afirma que el objeto de la prueba está constituido por el conjunto de 

hechos que directa o indirectamente tienen relación con la materia debatida (trátese 

de una demanda, una excepción, una impugnación, un pedido cautelar, etc.); es 

decir, por aquellos hechos que configuran una pretensión o una defensa, o han sido 

incorporados por el juzgador para la correcta solución del caso concreto, siempre que 

en uno u otro caso guarden conexión lógico-jurídica con el petitorio y con el supuesto 

fáctico de las normas cuya aplicación se solicita o se discute» (Solís Macedo 2012, 3). 

 

Sin embargo, el profesor Hernando Devis Echandía, aclara que en realidad los hechos 

aludidos se tratan del “tema de prueba” (tema probandum), ya que, el “objeto de la 

prueba” es más amplio, siendo que este se refiere a «… lo que se puede probar en 

general, aquello sobre lo que puede recaer la prueba; es una noción puramente 

objetiva y abstracta, no limitada a los problemas concretos de cada proceso, ni a los 

intereses o pretensiones de las diversas partes, de idéntica aplicación en actividades 

extraprocesales, sean o no jurídicas, es decir, que, como la noción misma de prueba, 

se extiende a todos los campos de la actividad científica e intelectual…»; mientras 

                                                             
152 Cita tomada por el autor de Manuel Ortells Ramos (no precisa página) en “Derecho Procesal Civil” (Navarra: 
Editorial Aranzadi, 2009).   
153 Cita tomada por el autor de Reynaldo Bustamante Alarcón en la página 92 de “El derecho a probar como 
elemento esencial de un proceso justo” (Lima: ARA Editores, no precisa año).   
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que por necesidad o tema de la prueba «… debe entenderse lo que en cada proceso 

debe ser materia de la actividad probatoria, esto es, los hechos sobre los cuales versa 

el debate o a la cuestión voluntaria planteada y que deben probarse, por constituir 

el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por ambas partes, sin cuyo 

conocimiento el juez no puede decidir; es también una noción objetiva, porque no se 

contempla en ella la persona o pate que debe suministrar la prueba de esos hechos 

o de alguno de ellos, sino en general, el panorama probatorio del proceso, pero 

concreta porque recae sobre hechos determinados» (2002, 135). 

 

Continúa el procesalista colombiano e indica, que: 

De suerte que en el tema de la prueba se seleccionan los hechos que interesan en 
cada proceso, entre la gama vastísima y casi ilimitada de los que pueden ser objeto 
de prueba, y se precisan cuáles deben probarse, pues hay hechos de influencia en el 
proceso que no requieren prueba, por gozar de presunciones de derecho o legales, o 
por existir acuerdo, o por su notoriedad o la imposibilidad de probarse; y con el 
concepto de carga de la prueba se restringe nuevamente el panorama para 
circunscribirlo a aquellos hechos de entre los varios que forman el tema de la prueba 
en ese proceso, que interesan a cada parte como fundamento de lo que alega 
(afirmativa o negativamente) […]. 

[…] Cuando los autores hablan de que el objeto de la prueba son los hechos 
controvertidos y negados y, más ampliamente, o no aceptados, excluyendo, por 
tanto, aquellos en que hay acuerdo expreso o tácito entre las partes, confunden el 
concepto de objeto con el de necesidad o tema de la prueba. (2002, 136-137) 

 

Concluyendo, que el tema de prueba es «… el conjunto de hecho materiales o 

psíquicos, en sentido amplio, que sirven de presupuesto a las normas jurídicas 

aplicables en cada proceso, en vista de las peticiones o excepciones de las partes o 

del efecto jurídico perseguido y que la ley exige probar por medios autorizados» 

(2002, 178).  
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1.4. Finalidad de la Prueba  

Según el Código Procesal Civil en su artículo 188154 y 191155, los medios y sucedáneos 

probatorios cumplen tres finalidades: 

1) Acreditar los hechos expuestos por las partes. 

2) Producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos. 

3) Fundamentar las decisiones del Juez.  

 

En estos tres fines, se resumen la esencia vital de la prueba en el proceso judicial. El 

primero es parte del derecho fundamental a la prueba y el último se relaciona 

directamente con el derecho fundamental a debida motivación de las resoluciones 

judiciales. 

 

Mientras que el segundo se vincula con el fin de la prueba en estricto, regulándose la 

teoría que reconoce como fin de la prueba el obtener el convencimiento o la certeza 

subjetiva del juez sobre los hechos, «… certeza que bien puede no corresponder a la 

realidad, es decir, que equivale a la creencia subjetiva de que existe o no existen» 

(Devis Echandía 2002, 231); en relación a esto, Fernando de Trazegnies Granda indica, 

que:  

La prueba busca la verdad, persigue tener conocimiento completo de las cosas sobre las 
cuales debe aplicarse una norma jurídica. Pero como el absoluto es imposible para el 
hombre, lo probado será siempre un mero acercamiento a la verdad sin llegar nunca al 
conocimiento total del hecho.  

De ahí que la prueba tenga grados, según el mayor o menor grado de convencimiento 
que nos aporte sobre la verdad de lo afirmado.  

[…] concluye Alsina de manera general: “Este proceso lógico [de encontrar la verdad] 
está vinculado al régimen de la prueba, en cuanto a los medios que sirven para producirla 
y al procedimiento para valorarla, de lo cual resulta que los distintos grados del 

                                                             
154 Artículo 188 del Código Procesal Civil: «Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos 
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 
decisiones». 
155 Artículo 191 del Código Procesal Civil: «Todos los medios de prueba, así como sus sucedáneos, aunque no 
estén tipificados en este Código, son idóneos para lograr la finalidad prevista en el Artículo 188°. Los sucedáneos 
de los medios probatorios complementan la obtención de la finalidad de estos». 
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conocimiento dependen de la eficacia de los elementos que hayan utilizado en la 
investigación”156. (2004) 

 

1.5. Carga de la Prueba 

Sobre la carga de la prueba se ha dicho, que:  

[…] La carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar para 
obtener éxito en el proceso, es decir, cuáles hechos, entre los que forman el tema de 
la prueba en ese proceso, necesita cada uno que aparezcan probados para que sirvan 
de fundamento a sus pretensiones o excepciones (sin que se trate de una obligación 
o deber) y le dice al juez cómo debe fallar en caso de que esas pruebas falten. Se trata, 
por tanto, de una noción subjetiva, porque contempla la situación que las partes 
tienen frente a cada hecho que requiera de prueba (aunque esta puede ser 
suministrada por la parte contraria o por el juez oficiosamente […]); pero también es 
objetiva por cuanto consiste en un regla de juicio que determina el sentido de la 
decisión cuando falta la prueba; además, es concreta respecto de las partes, ya que 
se refiere a hechos precisos, y es más singularizada […], pues establece cuáles de los 
varios hechos que forman el tema de la prueba en el proceso interesa a cada parte 
que sean demostrados para que sirvan de base a sus pretensiones o excepciones; mas 
es también abstracta respecto del juez, porque es una regla de juicio de alcance 
general sobre la manera como debe decidir el juez a falta de prueba y no un conjunto 
de reglas concretas para los diversos procesos […]. (Devis Echandía 2002, 136) 

 

 Las normas acerca de la carga de la prueba adjudican las consecuencias 
desfavorables de la falta de prueba de los hechos principales. El criterio general para 
esta asignación es que cada parte cargará con los efecto negativos que se derivan de 
no haber probado los hechos sobre los que fundó sus pretensiones. Esto quiere decir 
que cada parte tiene la carga de probar esos hechos y demostrar la verdad de los 
enunciados sobre ellos; y sus pretensiones serán rechazadas si no ofrece al tribunal 
esa demostración. (Taruffo 2008, 147) 

 

En los sistemas jurídicos se regula también lo que se llama carga de la prueba. Se 
trata de saber quién debe probar para ganar el pleito. Ese que debe probar, que tiene 
la carga de la prueba u onus probando, pierde si no prueba los hechos que él invoca 
y aun cuando la otra parte se abstenga de toda actividad probatoria. 

[…] El Derecho procesal regula a quién se da la victoria si el partido termina con 
empate a cero: ni uno ni otro probaron nada. (García Amado 2017, 50) 

 

                                                             
156 Cita tomada por el autor de Hugo Alsina en las páginas 173-174 del Tomo II de “Tratado Práctico de Derecho 
Procesal Civil y Comercial (Buenos Aires: Compañía de Editores, 1962).  
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De lo dicho, puede comprender que la carga de la prueba tiene dos funciones: carga 

de presentar pruebas (secundaria e indirecta) y carga de la prueba en sentido estricto 

(principal y directa); al respecto se ha señalado, que: «La distribución de la carga de 

la prueba cumple cuando menos con dos funciones básicas: la de orden, 

estableciendo a cuál de las partes le corresponde probar los hechos alegados, y de 

otro lado permite al Juez siempre fallar, así no esté convencido de las posiciones de 

la parte a la que le corresponda la carga de la probar los hechos que sean inciertos y 

sean sustento de su posición» (Linares Avilez 2017, 267). 

 

La función principal de la carga de la prueba, la entiende como una regla objetiva que 

permite al juez resolver, aun cuando no se han probado todos o algunos de los hechos 

principales. Lo cual puede acontecer en los siguientes supuestos: «a) cuando las 

pruebas no ofrecen suficiente apoyo para una decisión acerca de la existencia o la 

inexistencia de los hechos, e.g., porque existen algunas pruebas, pero no son 

suficientes para demostrar los hechos, o porque las pruebas positivas y negativas se 

compensan; b) cuando las partes no han presentado, ni el juez ordenado, ninguna 

prueba sobre un hecho principal; c) cuando los medios de prueba demuestran que 

un enunciado sobre un hecho principal es falso» (Taruffo 2008, 145). Teniendo 

presente que en los dos primeros supuestos «… la aplicación de la carga de la prueba 

debe estar adecuadamente justificada en el caso concreto, explicándose las razones 

de por qué no existen medios de prueba respecto de un determinado hecho o por 

qué los medios probatorios existentes son insuficientes para lograr establecer la 

hipótesis fáctica más atendible» (Priori Posada 2016, 184). 

 

Ahora, en base al artículo 196 del Código Procesal Civil157, se entiende que la regla 

general en el proceso civil peruano es que la carga de la prueba recae sobre el 

demandante cuando afirma hechos que configuran su pretensión y sobre el 

                                                             
157 Artículo 196 del Código Procesal Civil: «Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a 
quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos». 
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demandado cuando contradice dichos hechos mediante la alegación de nuevo 

hechos. Pero dejando latente la posibilidad de la regla de excepción, la cual acontece 

cuando, por disposición legal, la carga de la prueba se puede invertir; en relación a lo 

dicho se indica, que: «En los casos en los que el ordenamiento jurídico sienta 

excepciones para esas reglas generales se dice que hay una inversión de la carga de 

la prueba: corresponde probar a la parte que normalmente no ha de probar, y si no 

prueba esa parte a la que la carga de la prueba excepcionalmente se ha trasferido, 

perderá el pleito. En derecho penal no hay tales excepciones, no cabe inversión de la 

carga de la prueba» (García Amado 2017, 51-52). 

 

Es así que, sobre las reglas de la carga de la prueba expuestas, se pueden generar dos 

situaciones. En la situación “A”, la carga de la prueba recae sobre el demandante, por 

lo que el demandado, si desea ganar el litigio, tiene dos opciones, en primer lugar, no 

hace nada y espera que el demandante no presente ninguna prueba sobre el hecho 

a probar o que presente pruebas sobre este hecho, pero las cuales resultan ser 

insuficientes para el juez; y, en segundo lugar, puede hacer algo y probar la falsedad 

del hecho alegado por el demandante. Mientras que en la situación “B”, la carga de 

la prueba se invierte y recae sobre el demandado, por lo que, si el demandado aun 

desea ganar el litigio, debe ser consciente que ya no goza de la primera opción de 

adoptar una posición pasiva y, por ende, está obligado a probar la falsedad del hecho 

en cuestión.  
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Esquema propio. 

 

 

Esquema propio. 

 

1.6. Valoración Probatoria 

Hubo un periodo en el que reinó la valoración a través del sistema de tarifa legal158, 

en el que cada medio de prueba tenía un valor predeterminado, que al juez se le 

imponía y que tan solo debía aplicar. Así entonces: «La decisión quedaba 

determinada mediante esta operación: una suma que diera un valor positivo más alto 

determinaba la “verdad” del enunciado sobre los hechos, mientras que una suma que 

diera un valor negativo mayor determinaba su falsedad» (Taruffo 2008, 134); por 

ejemplo, la declaración coincidente de dos testigos que pertenecieran a la nobleza, 

                                                             
158 Distinto al sistema de la prueba legal”, ya que, mientras en este último se fija taxativamente los medios 
admisibles en el proceso, el sistema de tarifa legal” se refiere a la apreciación de las pruebas, es decir, a la 
regulación del mérito de convicción (Devis Echandía 2002, 530). 

Demandante 
Demandado puede: 

No hacer nada y 
esperar:

Que, el demandante no 
presente ninguna 

prueba.

Que, el demandante 
presente pruebas, pero 
las cuales resulten ser 

insuficientes.

Hacer algo:
Probar la falsedad del 
hecho alegado por el 

demandante.

Demandado 
Debe hacer algo:

Probar la falsedad del 
hecho alegado por el 

demandante

C 

Situación “A”: La carga de la prueba recae sobre el demandante 

Situación “B”: La carga de la prueba se invierte sobre el demandado 

e sobre el demandante 

C 
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hacía prueba bastante y no podía el juez estimar lo contrario (García Amado 2017, 

59-60). 

 

Pero superado estos tiempos, se instauró el sistema de libre convicción, apreciación 

en conciencia, íntima convicción o íntimo convencimiento, libre valoración, libre 

apreciación de la prueba, entre otras denominaciones; el cual indica que el valor 

probatorio de los diferentes medios que el juez considere será determinado por este, 

de acuerdo con su estimación discrecional, así como la decisión de cuándo un hecho 

ha sido suficientemente probado. 

 

En sus orígenes, se explica, que: «El principio de libre valoración de la prueba, o de 

íntima convicción, surgido como una reacción frente al sistema de prueba tasada, no 

se entendió meramente como una liberación de las reglas legales de valoración, sino 

como la liberación de toda regla, incluidas las de la lógica o las leyes científicas»; en 

consecuencia los jueces «… no están obligados a manifestar las razones que le llevan 

a formar su convicción […] Por tanto no tiene sentido motivar los hechos, esto es, no 

tiene sentido desarrollar una argumentación para justificar por qué se ha 

considerado suficiente» (González Lagier 2003, 38-39). Sin embargo, dicha facultad 

amplia del juez cambió y en la actualidad, ha sido limitada; así, se precisa: «Que rija 

el principio de libre apreciación de la prueba no quiere decir que el juez pueda valorar 

cada una como le dé su reverendísima gana, sino que debe respetar las reglas de la 

lógica, de la evidencia y del sentido común y en la motivación de las sentencias 

debería también argumentar, dar las razones en que apoya su valoración de cada 

prueba, y no limitarse a decir esta me convenció y la otra no» (García Amado 2017, 

60). 

 

Ahora, en un primer momento, la valoración probatoria permitirá analizar cada 

medio de prueba, a fin de asignarle un determinado valor, con el cual se justificarán 

los hechos del proceso; en esa línea argumentativa, el profesor Giovanni Priori 

Posada indica, que: «… la justificación fáctica del juez se basa en la valoración de los 
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medios de prueba que cada una de las partes ha ofrecido, así como en los medios de 

prueba que él haya podido incorporar al proceso usando sus facultades probatorias. 

Esa valoración, se ha dicho varias veces, debe ser una valoración conjunta, pero muy 

pocas veces se ha explicado que esa valoración conjunta tiene en su base una 

adecuada valoración individual de los medios de prueba. […] “[E]n el caso de la 

'valoración conjunta' (…) la valoración se dirige a calibrar la probabilidad de una 

hipótesis fáctica (o de las dos), mientras que la 'valoración individualizada' de una 

prueba está orientada a examinar la fiabilidad de la prueba misma (de cada una de 

las pruebas, quiero decir”159» (2016, 179-180). Y, bajo este mismo razonamiento, la 

Corte Suprema señaló lo siguiente:  

[…] Al respecto cabe precisar que dicha norma [artículo 197 del Código Procesal 
Civil160] contiene el Principio de la Unidad de la Prueba, según el cual la actividad 
probatoria debe desenvolverse mediante una mecánica de confrontación y 
constatación de los elementos probatorios incorporados al proceso, con el objeto de 
obtener la más acertada elaboración de la idea de cómo se desarrollaron los hechos 
sobre los cuales versa el mismo. Las pruebas incorporadas al proceso deben ser 
evaluadas en su conjunto, lo cual permite que se llegue a un mayor grado de certeza, 
ya que existirán algunas que sirvan de respaldo, asimismo otras desvirtuarán las 
menos creíbles. Esta actividad valorativa de las pruebas brinda mayores garantías al 
procedimiento probatorio en sí, pues no sólo protege a las partes sino también al 
Juez. El principio de la unidad de la prueba indica que todos los medios probatorios 
representan, a efecto de su valoración, una unidad; en consecuencia, deben ser 
apreciados en su conjunto, debiendo el Juez examinar cada uno de ellos, 
confrontarlos señalando su concordancia y discordancia, ver la orientación 
probatoria de unos y otros, para posteriormente extraer sus conclusiones de la 
generalidad de los medios de prueba ofrecidos y así establecer la correcta apreciación 
de los hechos161. 

 

Luego, una vez realizada la valoración y construcción de la inferencia probatoria, 

sigue el momento de la toma de decisión en sentido propio, siendo que «[e]l criterio 

que nos permite decir cuándo una prueba es concluyente, o suficiente para condenar, 

                                                             
159 Cita tomada por el autor de Juan Igartúa Salvatierra en la página 115 de “Valoración de la prueba y motivación 
racional. El razonamiento en las resoluciones judiciales (Lima: Palestra – Bogotá: Temis, 2014).  
160 Artículo 197 del Código Procesal Civil: «Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 
conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las 
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión».  
161 Fundamento tercero de la Casación N° 1164-2015 Junín.  
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es lo que los teóricos de la prueba han llamado “estándar de prueba”» (González 

Lagier 2014, 39); sin embargo, el autor citado precisa, que: 

Si al Derecho simplemente le interesara adoptar la decisión basándose en la hipótesis 
que con más probabilidad es verdadera, ese estándar de prueba no sería necesario (o 
simplemente vendría a decir que debe aceptarse la hipótesis mejor confirmada, como 
ocurre con el estándar de la probabilidad prevaleciente que se aplica en el proceso 
civil 162 ). Pero en el Derecho penal (y, en general, en el Derecho de carácter 
sancionador) debe tenerse en cuenta el principio de presunción de inocencia. Éste 
tiene su fundamento en la idea de que es más grave el error de declarar culpable a 
un inocente que el contrario, por lo que exige minimizar el riesgo de falsas condenas 
(aun acosta de aumentar el riesgo de falsas absoluciones). De manera que es 
necesario establecer un estándar de prueba más elevado, que le asegure al imputado 
que no va a ser condenado simplemente porque la hipótesis acusatoria es más 
probable que el resto de hipótesis, sino porque lo es por encima de cierto umbral, que 
haga difícil (aunque nunca hará imposible) un error en la condena. Establecer este 
umbral no es una cuestión epistemológica (aunque tiene una consecuencia 
epistemológica: si se supera el estándar, estaremos más seguros de la verdad de la 
acusación), sino política y moral: una determinada distribución de los riesgos del 
error. (2014, 40) 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA SEGÚN SU TEMA: PRUEBA DIRECTA E INDIRECTA 

De las diferentes tipologías que se han elaborado sobre la prueba, se ha optado (debido a 

los fines de la investigación) por la que la clasifica según su objeto en pruebas directas o 

inmediatas y en pruebas indirectas o mediatas; resultando pertinentes las siguientes 

palabras:  

Una distinción muy importante, que para Jeremy BENTHAM era la única significativa163, es 
la que se da entre pruebas directas e indirectas –o circunstanciales–. Esta distinción está 
presente en todos los sistemas probatorios, aunque se usan varias expresiones para 
formularla: en el common law se habla de direct (o material) y de circumstantial evidence; 
en Austria y Alemania, de mittelbarer y unmittelbarer Beweis; en Francia, de preuve directe 
e indirecte; en Italia, de prova diretta e indiretta; en España, de prueba directa e indirecta, 
etcétera. (Taruffo 2008, 60) 

 

Se debe hacer la precisión que, se toma la clasificación de la prueba por su objeto desde un 

punto de vista «… según que el hecho objeto de la prueba sea o no el mismo hecho que se 

                                                             
162 «En el ámbito civil se suele decir que “opera el estándar de prueba prevalecientes, de modo que una hipótesis 
está probada si su grado de confirmación es superior al de la hipótesis contraria”» [cita tomada por el autor de 
Jordi Ferrer Beltrán en la página 47 de “La valoración racional de la prueba” (Madrid: Marcial Pons, 2007)]  (Priori 
Posada 2016, 181). 
163 Tal conclusión, el autor, la extrae de la obra de Jeremy Bentham, en las páginas 24 y 32 del Volumen I de 
“Traité des preuves judiciaires” (Paris: no precisa ciudad, 1823).  
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quiere probar y que constituye el tema de prueba, pero sin exigir que en el primer caso el 

hecho que prueba sea el mismo hecho percibido por el juez. Se contempla el modo o la 

manera como el objeto de la prueba sirve para demostrar el hecho que quiere probarse: si 

directa o indirectamente» (Devis Echandía 2002, 499). En el mismo tenor, se sostiene que 

esta clasificación se hace no «… [e]n función de la relación que existe entre el órgano 

judicial y la fuente de prueba –según exista coincidencia o divergencia entre el hecho a 

probar y el hecho percibido–»; sino «… [e]n función al objeto sobre el que recae la prueba 

–según el modo o la manera como el objeto de la prueba sirve para demostrar el hecho 

que quiere probarse–» (San Martín Castro 2017, 5). En relación a esto último, Michele 

Taruffo indica, que: «El elemento esencial de esta distinción es la conexión entre los hechos 

principales en litigio y el hecho que constituye el objeto material inmediato del medio de 

prueba» (2008, 60). 

 

Sobre esta tipología el profesor Daniel González Lagier, hace una precisión muy importante, 

que se comparte:  

[…] la diferencia entre prueba directa e indiciaria [la asimila a la prueba indirecta] resulta 
poco clara. Entre las pruebas consideradas directas encontramos las declaraciones de 
testigos y las pruebas documentales. ¿Qué quiere decir que de ellas “la demostración del 
hecho enjuiciado surge de modo directo e inmediato”? Si quiere decir que no es necesario 
ninguna inferencia o razonamiento, se trata de un error. Para demostrar que Cayo golpeó 
a Sempronio a partir de la afirmación de Ticio según la cual vio a Cayo golpear a Sempronio 
debemos (a) establecer la credibilidad de Ticio; (b) descartar errores de percepción de Ticio; 
y (c) descartar errores de interpretación de Ticio (eso sin contar con los posibles errores del 
juez). Todo ello, obviamente, exige cierto razonamiento (no necesariamente sencillo) y una 
serie de inferencias encadenadas, basadas a su vez en regularidades o máximas de 
experiencia. Como en el caso de la prueba indirecta164. […] 
Probablemente, la distinción entre prueba directa e indirecta es una cuestión de grado, que 
dependerá del número de inferencias que haya que realizar y del carácter más o menos 
evidente de las máximas de experiencia. (2003, 47) 

 

Por otro lado, se tiene presente que, la certeza o convencimiento del juez en el proceso y 

la verdad procesal, judicial o formal165 (con un grado de probabilidad suficientemente 

                                                             
164 Cita tomada por el autor de Juan Igartua Salaverría en las páginas 203-206 de “Valoración de la prueba, 
motivación y control en el proceso penal” (Valencia: Tirant lo Blanch, 1995), y de Marina Gascón, en la página 89 
de “Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba” (Madrid: Marcial Pons, 1999).  
165 La finalidad del proceso es perseguir una verdad procesal o formal, la cual se entiende del siguiente modo: 
«Un enunciado X es una verdad procesal cuando, a través de los medios procesales previstos en el Derecho, con 
sus exigencias y limitaciones, un órgano judicial ha llegado al convencimiento de que es altamente probable que 
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razonable), se alcanzará mediante la combinación de ambos tipos de prueba; por lo que, 

se tiene presente las siguientes citas:  

[…] la convicción del juez no puede entenderse “en términos de certeza absoluta, sino 
únicamente de probabilidad; se trata, pues, de un juicio de probabilidad, de mayor o menor 
acercamiento entre la afirmación y el hecho acaecido, y en tanto tal hecho no es conocido 
y es hecho pasado, la probabilidad ha de ser medida en términos de verosimilitud” 166. 
(González Lagier 2003, 37) 
 
No significa que toda prueba sea plena en sí misma; pero sí que todo aquello que debe ser 
probado con una conjunción de pruebas de diverso tipo persiga producir un convencimiento 
pleno. Las consecuencias jurídicas no pueden derivarse de inferencias etéreas, de 
presuposiciones ligeras: tiene que haber convencimiento pleno de que una situación es lo 
que es para que ello tenga efectos jurídicos. (de Trazegnies Granda 2004) 

 

2.1. Prueba Directa 

La prueba directa es definida por dos grandes profesores, del siguiente modo: 

Prueba directa es entonces aquella que presenta esa identificación, de tal modo que 
solo existe un hecho que es al mismo tiempo el objeto de ella y aquel cuya prueba se 
persigue; las pruebas directas resultan así más numerosas e incluyen los documentos, 
los testimonios y las confesiones, los dictámenes de peritos y las inspecciones 
judiciales, cuando versan sobre el hecho que desea probarse, es decir, medios de 
prueba que no son el mismo hecho por probar pero que los demuestran directamente 
o recaen directamente sobre este. (Devis Echandía 2002, 499) 
 
Cuando los dos enunciados [sobre el hecho en litigio y el hecho objeto de prueba] […] 
tienen que ver con el mismo hecho, las pruebas son directas, puesto que atañen 
directamente a un hecho relevante o principal: el enunciado acerca de ese hecho es 
el objeto inmediato de la prueba. (Taruffo 2008, 60) 

 

2.2. Prueba Indirecta 

Mientras que, con las siguientes citas, se presenta la definición de la prueba indirecta 

o circunstancial: 

Prueba indirecta viene a ser, en cambio, la que versa sobre un hecho diferente al que 
se quiere probar o es tema de prueba, de tal manera que el segundo es apenas 
deducido o inducido del primero, por una operación lógica o el razonamiento del juez; 
por consiguiente, solo la prueba indiciaria o circunstancial (también la de 

                                                             
ese enunciado describa un hecho realmente ocurrido”. Lo que hace “procesal” a esta verdad es el contexto en el 
que se obtiene, y ninguna otra peculiaridad» (González Lagier 2003, 53). Lo cual la diferencia de la verdad 
material, histórica o empírica; en ese tenor, el autor citado señala en otro trabajo, que: «La “verdad procesal” 
debe tratar de ajustarse, en la medida de lo posible, a la verdad material, y no ser un sustituto» (2014, 19).  
166 Cita tomada por el autor de José María Asencio Mellano en la página 16 de “Prueba prohibida y prueba 
preconstituida” (Madrid: Ed. Trivium, 1989).   



 
184 

 

presunciones para quienes la consideran un medio de prueba), tiene siempre ese 
carácter y los demás medios son indirectos cuando versan sobre hechos-indicios y no 
sobre el que se trata de probar (un documento o testimonio o experticio o una 
confesión, pueden referirse a un hecho distinto al que se trata de probar, que sirve de 
indicio de la existencia o inexistencia de este), pero entonces estos medios de 
refunden con la prueba indiciaria o son elementos de esta. (Devis Echandía 2002, 499-
500) 
 
Cuando […] los medios de prueba versan sobre un enunciado acerca de un hecho 
diferente, a partir del cual se puede extraer razonablemente una inferencia acerca de 
un hecho relevante, entonces las pruebas son indirectas o circunstanciales. En este 
caso, en realidad, las pruebas ofrecen al juzgador información que sólo podrá utilizar 
como premisa de una inferencia que tenga como conclusión un hecho relevante del 
caso. 
[…] Cuando las inferencias acerca de la verdad de un enunciado sobre un hecho 
principal se obtienen asumiendo otro hecho como premisa, este último se considera 
un medio de prueba indirecto sobre aquel hecho principal. Estas clases de pruebas se 
suele denominar circumstantial en los sistemas anglófonos, Indizienbeweis en los de 
habla alemana, présomption de l´homme en Francia, presunzione semplice en Italia 
y presunción en España.  (Taruffo 2008, 60 y 104) 

 

De lo citado se puede extraer la siguiente conclusión: cualquier medio de prueba 

puede sustentar una prueba indirecta (no solo se utilizan en la prueba directa). Pero, 

para explicarlo mejor, conviene traer a colación las siguientes reflexiones: 

[…] cualquier medio de prueba puede ser indirecto cuando tiene que ver con aspectos 
circunstanciales más que con un hecho principal, como en el caso de un testigo que 
habla de hechos circunstanciales que rodean a los hechos principales de la causa. Sin 
embargo, algunos medios de prueba sólo pueden ser indirectos porque atañen 
exclusivamente a posibles premisas de inferencias relacionadas con un hecho 
principal, como el caso de la Indizienbeweis o de las présomptions del l'homme.  
(Taruffo 2008, 60-61)  
 
[…] incluso los textos escritos [prueba documentaria] deben ser tomados muchas 
veces a manera de indicios a partir de los cuales podemos inferir situaciones mayores 
que no están acreditadas directamente sino sólo indirectamente a través de una 
organización intelectual de los indicios. (de Trazegnies Granda 2004)  

 

Otra conclusión y que se resalta, es que: una prueba indirecta puede ser la prueba 

indiciaria y, otra, las presunciones. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha 

sostenido, refiriéndose a la prueba en el ámbito penal, pero que puede ser aplicado 

a los demás ámbito del Derecho, que: «… De ahí que sea válido referirse a la prueba 

penal directa de un lado, y a la prueba penal indirecta de otro lado, y en esta segunda 

modalidad que se haga referencia a los indicios y las presunciones. [...]». Por lo que, 



 
185 

 

dado el interés de la investigación en estas dos figuras, su desarrollo se hará en los 

siguientes apartados del capítulo. 

 

Una precisión final sobre las pruebas indirectas se refiere a su valor probatorio, ya 

que para que estas tengan más posibilidades de ser calificadas con un valor más alto 

por el juez, deben ser construidas de la forma más racional posible, lo cual será 

posible de alcanzar cuando se comprenda a cabalidad su particular estructura o 

esquema; solo así podrá cumplirse lo dicho por Michele Taruffo: «Cuando son fiables, 

las pruebas circunstanciales pueden tener el mismo valor probatorio que cualquier 

otro tipo de pruebas» (2008, 108).  

 

2.2.1. Prueba Indiciaria: Estructura  

La prueba indiciaria es un tipo de prueba indirecta, también conocida con las 

siguientes denominaciones: prueba por indicios167 o prueba conjetural. La cual 

puede ser definida como una operación intelectual, compleja y creativa, 

elaborada en base a un razonamiento lógico, la cual se conforma de una 

                                                             
167  En el ámbito penal ha sido regulada de forma independiente en el Código Procesal Penal, bajo la 
denominación de “prueba por indicios”; tal como se trascribe enseguida:   

Art. 158.- Valoración  
[…] 3. La prueba por indicios requiere:  
a) Que el indicio esté probado;  
b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia;  
c) Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se 
presenten contraindicios consistentes. 

Sobre este artículo se sostiene, que: «… se orienta a imponer estándares racionales en la estimación del valor 
probatorio de la prueba por indicios…» (San Martín Castro 2017, 9). Siendo que, en este ámbito, la prueba 
indiciaria se ha convertido en la categoría especial o invitado infaltable de la actividad probatoria de la mayoría 
de los delitos, cuya importancia, necesidad y utilidad se resalta con las siguientes citas:  

[…] Con razón se ha dicho que sin ellos habría que borrar del código varios delitos, porque serían indemostrables. Es 
obvio, porque de los actos civiles el acreedor suele tener cuidado de asegurar previa o coetáneamente la prueba, 
mientras que los delitos se generan en la sombra. (Peláez Vargas 1974, 53) 
Cuando no se desnaturaliza la prueba de indicios, concediéndose más importancia de la que debe tener y realmente 
tiene; cuando el legislador la acepta como un medio eficaz de castigar muchos delitos, que de otra suerte quedarían 
impunes; cuando no es como la máscara que encubre el arbitrio judicial sin freno, la preconización de las convicciones 
intimas y puramente subjetivas de los Tribunales, de cualquier clase que sean; cuando, en una palabra, no se pretenda 
convertirla en verdadera panacea jurídica que torne inútiles todas las restantes pruebas, siendo como el último recurso 
de los juzgadores para penar, culpables o inocentes, a todos aquellos a quienes consideren dignos de pena; cuando esto 
sea así, decimos, la prueba indiciaria produce excelentes resultados, siendo un poderosos auxiliar en la administración 
de justicia. [Cita tomada por la autora de S. López Moreno en página 83 de “La prueba de indicios” (Madrid: no precisa 
editorial, 1891] (Bueso Sánchez 2001-2002, 454)  
La indispensabilidad para afirmar la necesidad de la prueba por indicios descansa en la exigencia social de evitar la 
impunidad (STSE de 6-6-2001). (San Martín Castro 2017, 6) 
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premisa general (máxima de la experiencia), una premisa específica (hecho 

indiciario) y una conclusión (hecho presunto). 

 

Sobre esta prueba, el profesor Fernando de Trazegnies Granda sostiene, que: 

«En muchas ocasiones, la prueba indiciaria constituye un cajón de sastre donde 

se colocan retazos de múltiples hechos y presunciones para construir una 

versión a gusto de quien la requiere. El simplismo estropea la prueba y, por 

consiguiente, mata su valor probatorio» (2004). Por lo que, a fin de evitar lo 

mencionado y que el juzgador pueda valorar debidamente este tipo de prueba, 

se propone la siguiente regla: la prueba indiciaria debe ser vista como 

institución jurídica que solo se puede configurar si se cumple con su 

presupuesto, elementos y los requisitos de estos, debiendo de estar plasmados 

explícitamente en la sentencia.  

 

Es decir, debe constar de forma expresa todo el iter mental desplegado por el 

juzgador para tal fin, ya que solo de esta forma, se logrará una debida 

motivación de la premisa a la que esta prueba esté dirigida a acreditar y, con 

ella, de la resolución judicial que la contiene; señalándose al respecto, que:  

[…] será preciso empero que cuando ésta sea utilizada, quede debidamente 
explicitada en la resolución judicial; pues no basta con expresar que la 
conclusión responde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o 
a los conocimientos científicos, sino que dicho razonamiento lógico debe estar 
debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene. 

[…] lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que debe estar claramente 
explicitado o delimitado son los siguientes elementos: el hecho base o hecho 
indiciario, que debe estar plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia 
o indiciado, lo que se trata de probar […] y entre ellos, el enlace o razonamiento 
deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica entre los dos primeros 
debe ser directo y preciso, pero además debe responder o sujetarse 
plenamente a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los 
conocimientos científicos […]. 

[…] cabe señalar que, si bien la convicción es individual o personal del juzgador, 
también lo es que mínimamente debe exteriorizarse el proceso razonable 
lógico utilizado para llegar a dicha convicción. Entenderlo de otro modo supone 
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la aceptación práctica del hecho de que el juez pueda situarse 
potestativamente por encima de un deber constitucional, inequívocamente 
impuesto. […]168. 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional proporciona un modelo de motivación 

respecto a la prueba indiciaria, el cual debe desarrollarse según la siguiente 

secuencia: hecho inicial-máxima de la experiencia-hecho final; o si se prefiere: 

hecho conocido-inferencia lógica-hecho desconocido. Otorgando el siguiente 

ejemplo:  

A testifica que ha visto a B salir muy presuroso y temeros de la casa de C con 
un cuchillo ensangrentado en la mano, poco antes de que éste fuese hallado 
muerto de una cuchillada (hecho base). De acuerdo a la máxima de la 
experiencia, quien sale de una casa en estas condiciones, es decir, muy 
presuroso y temeroso, y con cuchillo ensangrentado en la mano es porque ha 
matado a una persona (razonamiento deductivo). Al haber sido hallado muerto 
C producto de una cuchillada, podemos inferir que B ha matado a C (hecho 
consecuencia). Esto último es consecuencia del hecho base169.  

 

2.2.1.1. Presupuesto 

El presupuesto de la prueba indiciaria es el razonamiento lógico o 

inferencia empleada para su elaboración y validez, el cual debe ser 

conocido de forma previa a su estructuración. Dicha inferencia, es un 

método basado en una operación lógica, que se encarga de vincular dos 

premisas a fin de obtener una conclusión; al respecto se indica, que:  

[…] está determinada por la conexión inferencial por medio de la cual 
el juzgador vincula una circunstancia (el factum probans) con un hecho 
en disputa (el factum probandum). (Taruffo 2008, 105) 

 

Comprobada, pues, la circunstancia indiciante, es necesario referirla, 
según las normas de la lógica, a una premisa mayor, en la que se esté 

                                                             
168 Fundamentos 25, 26 y 28 de la STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC del 13 de octubre de 2008 (Caso Giuliana 
Llamoja). 
169 Fundamento 29 de la STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC del 13 de octubre de 2008 (Caso Giuliana Llamoja).    



 
188 

 

ya contenida en abstracto la conclusión que en concreto se busca170. 
(San Martín Castro 2017, 11) 

 

Sobre la importancia de este razonamiento, se señala, que: «El rasgo 

más importante de la estructura lógica básica de las pruebas 

circunstanciales es la inferencia que el juzgador realiza al conectar el 

factum probans con el factum probandum» (Taruffo 2008, 105-106); y, 

que: «La sentencia que aplique la prueba por indicios, como regla de 

forma, debe incluir el razonamiento en virtud del cual el juez ha 

establecido la presunción» (San Martín Castro 2017, 12). Percatándose 

que esta importancia se hace más notoria cuando se le relaciona con 

uno de los tipos de justificación que requieren las decisiones 

judiciales 171 , esto es, con la justificación interna 172 , y, siendo la 

inferencia de las pruebas por indicios, uno de los razonamientos lógicos 

que el juez debe plasmar en la sentencia, es que se procede a  su 

análisis.  

 

Para lo cual se formula la siguiente pregunta ¿qué tipo de razonamiento 

adopta la prueba indiciaria: el deductivo, el inductivo o el abductivo? Y, 

a fin de responderla, se expone cada uno de estos y lo que los diferencia: 

                                                             
170 Cita tomada por el autor de Vincenzo Manzini (no precisa página) del Tomo III de “Tratado de Derecho 
Procesal Penal” (Buenos Aires: Ediciones Jurídica Europa-América, 1952). 
171  El profesor Manuel Atienza indica, que «La terminología “justificación interna” y “justificación externa” 
proviene de un trabajo de Jerzy Wróblewski, de 1971 [“Legal Decision and its Justification” en “Le raisonnement 
juridique, Actas del Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social” (Bruselas)] […] con esas dos expresiones se 
trata de distinguir, en una argumentación, entre el paso de las premisas a la conclusión, por un lado, y 
establecimiento de las premisas, por el otro». Asimismo, realiza la siguiente cita del trabajo de Jerzy Wróblewski 
titulado “Justificación De las decisiones jurídicas”, en “Sentido y hecho en el Derecho” (México: Fontamara, 
2001): «Cuando preguntamos si una decisión ha sido apropiadamente inferida de sus premisas, estamos 
hablando de la racionalidad interna; cuando preguntamos si las premisas han sido aceptadas correctamente, 
estamos hablando de la racionalidad externa de la decisión» (2013, 104).  
172 La cual: «… alude a la corrección formal de los razonamientos que en la sentencia se contienen, corrección 
conforme a las reglas de la lógica. En otras palabras, las inferencias que en la sentencia se realicen han de ser 
correctas, tienen que estar bien hechas» (García Amado, 2017, pág. 69).  
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1) El razonamiento deductivo o silogismo (modus ponendo ponens 

o modus ponens) consta de una premisa mayor y una premisa 

menor, de las que se sigue una conclusión, la cual puede ser 

calificada de válida o correcta, o de inválida o incorrecta; de este 

modo, se señala, que: «… es la forma de razonamiento 

apropiada cuando conocemos una regla (en el sentido de un 

enunciado general […]) y un caso subsumible en la regla, y 

queremos inferir un resultado» (González Lagier 2014, 26). 

Además, obre la deducción se puntualiza, que:  

La corrección lógica o formal de un razonamiento deductivo es 
completamente independiente de la verdad o falsedad 
material de las premisas […]  

[…] un razonamiento lógicamente correcto puede llevarnos a 
una conclusión materialmente falsa, como consecuencia de la 
falsedad material de alguna de sus premisas. 

[…] un razonamiento lógicamente incorrecto conduce siempre 
y en todo caso a una conclusión inadmisible e irracional, 
inadmisible e irracional como conclusión a partir de esas 
premisas. 

[…] La conclusión que resulta de un razonamiento lógicamente 
erróneo es una conclusión formalmente errónea, pero puede 
ser materialmente verdadera (García Amado 2017, 69-71) 

 

También se sostiene que: «… la verdad de las premisas garantiza 

la verdad de la conclusión (en realidad, porque la información 

contendida en la conclusión no va más allá de la que ya teníamos 

en las premisas) […] De esta manera que la lógica deductiva nos 

ofrece esquemas de razonamiento que nos conducen a 

conclusiones fiables, siempre que estemos seguros de las 

premisas de las que hemos partido» (González Lagier 2003, 33).  

 

2) El razonamiento inductivo estrictamente es una inferencia 

hecha a partir de varias premisas particulares de las cuales se 
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sigue una conclusión o generalización, es decir, se va de lo 

particular a lo general; así entonces, se señala, que: »… son 

apropiados cuando conocemos una serie de casos y resultados y 

queremos extraer la regla que correlaciona unos con otros» 

(González Lagier 2014, 27). Además, se precisa lo siguiente:  

En la inducción, la garante de la verdad o alta probabilidad del 
contenido de nuestras conclusiones es la experiencia, 
experiencia a la que venimos llamando base inductiva: a mayor 
base inductiva, más garantía de verdad de nuestros asertos 
universales […] 

En la deducción no se funciona con base en la experiencia, sino 
en una forma de cálculo, en el respeto a una regla formal. 
(García Amado 2017, 78) 

 

Para señalar otra diferencia respecto a la inferencia de tipo 

deductivo, se tiene presente la siguiente cita del mismo autor: 

«En los razonamientos inductivos bien hechos la conclusión no 

se sigue de las premisas o base inductiva con necesidad lógica, 

puesto que en la conclusión se contiene más información de la 

que había en las premisas, y ese plus de información, por tanto, 

no se pudo haber extraído de tales premisas. En cambio, en el 

razonamiento deductivo correcto la conclusión no encierra 

ninguna información que no esté en las premisas» (2017, 76). 

Asimismo, se puntualiza, que:  

En una deducción, es imposible que las premisas sean 
verdaderas y la conclusión falsa; pero en el […] argumento (que 
no es deductivo, sino inductivo), sí que podría darse que las 
premisas fueran verdaderas, pero no la conclusión […] 

En el caso de las inducciones, lo que queremos decir es que es 
probable (en un grado mayor o menor) que si los enunciados 
fácticos son verdaderos (o las normas válidas o correctas), 
entonces lo sea también la conclusión. (Atienza 2013, 74 y 77) 

 

Así se sentencia, que:  
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La conclusión de una inducción bien construida podrá ser más 
o menos probable, pero nunca será infaliblemente verdadera. 
En una inducción, si las premisas son verdaderas, la conclusión 
será probablemente verdadera. Las inducciones no tiene una 
validez todo o nada, a diferencia de las deducciones; en el caso 
de los argumentos no deductivos, en general hay que hablar 
de grado de confirmación de la conclusión o de “solidez” de la 
inferencia […] 

Los argumentos abductivos tiene cierta fuerza que deriva de su 
potencialidad explicativa […] su ámbito fundamental es el de 
ayudarnos a descubrir respuestas, más que a justificar o 
demostrarlas. (González Lagier 2014, 27-28) 

 

3) El razonamiento abductivo 173  es cuando «… razonamos 

tratando de inferir un hecho particular a partir de otro hecho 

que conocemos y una regla (universal o probabilística) que 

suponemos correcta»; es decir, es el razonamiento apropiado 

cuando se conoce la regla y el resultado, ya que se puede inferir 

el caso por medio de una abducción. Asimismo se precisa, que: 

«Tampoco obtenemos de esta forma una conclusión 

necesariamente verdadera […], sino sólo una convicción que 

puede ser más o menos razonable» (González Lagier 2003, 35); 

y se explica, que:  

Dicen algunos, y con bastante razón, que siempre o casi 
siempre que un juez concluye sobre si un hecho discutido en el 
proceso ha quedado probado o no, hace un razonamiento 
abductivo […]  

Esa conclusión será tanto más racional y defendible cuanto: 

a) Menos cabos sueltos deje, cuanto más integre en un 
esquema coherente y en una narración congruente todos 
los elementos concurrentes.  

                                                             
173 Fue desarrollado por el filósofo Charles S. Peirce, al cual denominó “abducción” o también “razonamiento 
hipotético” o “retroducción” (Atienza 2013, 206). Aunque para este último autor citado «… el argumento 
abductivo es, en realidad, una inducción, que se caracteriza porque cumple una función heurística (se utiliza para 
conjeturar algo) y porque tiene carácter derrotable, revisable […]» (2013, 79). Además, precisa que: «Pero Pierce 
tenía un concepto muy amplio de lógica, no coincidente con el de lógica formal, y veía en la abducción un 
procedimiento –un tipo de razonamiento– necesario para poder explicar los descubrimientos científicos: la 
abducción formaría parte, entonces, del contexto de descubrimiento, mientras que la inducción operaría en el 
contexto de la prueba o de la justificación del descubrimiento» (Atienza 2013, 206-207).  
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b) Más verosímil y más probable resulte a tenor de esos 
elementos con los que la “historia” se construye y se 
concluye de esa manera.  

c) Menos posibles explicaciones alternativas existan o más 
irrazonables parezcan todas esas posibles explicaciones 
alternativas. (García Amado 2017, 83) 

 

La diferencia con la inferencia deductiva, se precisa con la 

siguiente cita: «… en la abducción la conclusión no se deriva de 

las premisas con necesidad lógica y, además, en la conclusión se 

contiene información que en las premisas no estaba incluida» 

(García Amado 2017, 83). Mientras que la diferencia respecto a 

la inducción, la explica el mismo autor del siguiente modo: 

En la inducción concluimos en un enunciado universal (todos 
los X son Y) a partir de datos individuales. Por ejemplo, a partir 
de que el señor J es del pueblo P y es pelirrojo, el señor H del 
pueblo P y es pelirrojo, el señor K es del pueblo Pm y es 
pelirrojo…, inferimos inductivamente que todos los del pueblo 
P son pelirrojos. En cambio, en el tipo de razonamiento que se 
llama abducción o reducción a la hipótesis más verosímil, a 
partir de una serie de datos diversos concluimos con un 
enunciado individual, del tipo “A mató a B” o “La explosión la 
provocó una chispa proveniente de un cortocircuito eléctrico”. 
(2017, 82-83) 

 

Para finalizar la explicación de esto tres tipos de inferencias, téngase en 

cuenta, que:  

Cuando hablamos de la justificación interna de una argumentación 
judicial no referimos […] a la corrección formal de las inferencias o de 
la ilación entres los elementos de esa argumentación. […] en los 
razonamientos inductivos y en los abductivos el problema no es formal, 
sino de adecuada correlación material entre los datos de que se parte 
(la base inductiva, en el caso de la inducción) y la tesis que se acaba 
afirmando. Por el contrario, en los razonamientos deductivos rigen en 
plenitud las reglas de la lógica, que son reglas formales, por lo que las 
deducciones los problemas son dos. Uno material, referido a si las 
premisas son verdaderas o falsas en su contenido; sobre eso nos puede 
decir las reglas lógicas. Y otro formal, relativo a si la conclusión se 
sigue, se infiere lógicamente, con necesidad lógica, a partir de las 
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premisas, sean estas materialmente verdaderas o falsas. (García 
Amado 2017, 84)   

 

Ahora, respondiendo a la pregunta planteada: «… Charles Sanders 

Peirce (1839-1914), uno de los lógicos y epistemólogos que ha 

contribuido notablemente al desarrollo de la investigación científica 

moderna, considera que esto que llamamos prueba indiciaria es una 

operación lógica pero que no puede ser asimilada a la deducción ni a la 

inducción; él la denomina abducción» (de Trazegnies Granda 2004).  

 

Otra posición es la del profesor Daniel González Lagier, quien 

previamente explica que en el proceso de prueba judicial pueden 

distinguirse dos fases, una primera que consiste en la práctica de las 

pruebas y la consecuente obtención de información, en otras palabras, 

del establecimiento de las premisas del argumento que trata de probar 

una determinada hipótesis; luego, una segunda fase en la que se extrae 

una conclusión a partir de la información obtenida, esta fase puede 

verse como la realización de la inferencia, la cual permite pasar de las 

premisas a la conclusión. Asimismo, precisa que, el razonamiento de 

esta segunda fase puede ser muy complejo y constar de un 

encadenamiento de argumentos o inferencias probatorias parciales, 

indicando que es justamente cada uno de estos eslabones de la cadena, 

de los que pretende estudiar su esquema o estructura; así entonces, el 

profesor llama de modo general, al tipo de razonamiento por medio del 

cual se prueban los hechos de un caso como “inferencia probatoria” 

(2003, 26). Y, al elegir qué tipo de razonamiento lógico se amolda mejor 

al de la inferencia probatoria, precisa que: «La conclusión de una 

“inferencia probatoria” del tipo de las que tienen lugar en el proceso 

judicial ha de ser un enunciado sobre un hecho particular. Por ello, de 

los tres tipos de razonamiento analizados anteriormente, hemos de 
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descartar la inducción […] Es decir, la inferencia probatoria se puede 

reconstruir con la forma de una deducción o de una abducción […]» 

(2014, 28).  Asimismo indica, que: 

Lo que es importante es tener en cuenta que, se construya de una 
manera u otra, la conclusión de una inferencia probatoria no puede ser 
una certeza absoluta […] Esto es así por alguna o algunas de las 
siguientes razones:  

(1) Si la inferencia probatoria se reconstruye como una inferencia 
deductiva, dado que no podemos estar absolutamente seguros de 
que las premisas sean verdaderas, tampoco podemos asegurar 
que lo sea la conclusión, en el sentido de correspondiente con la 
realidad. Una deducción nos dice que si estamos seguros de las 
premisas, podemos estarlo de la conclusión, pero nos asegura que 
las premisas sean verdaderas. 

(2) si la inferencia probatoria se construye como un argumento no 
deductivo, además, el paso de las premisas a la conclusión no será 
necesario. (2014, 28-29) 

 

De las posiciones expuestas, se está de acuerdo parcialmente con la 

última, ya que se cree que el razonamiento que más se amolda al de las 

pruebas indiciarias es solo el deductivo; esto es así, porque se necesita 

de un razonamiento que tenga una premisa mayor y una menor que se 

dirijan en el sentido de obtener una conclusión y porque en la 

deducción, la verdad o falsedad de la conclusión dependerá de la verdad 

o falseada de sus premisas. Asimismo, debe tenerse presente que, 

cuando se utilice la inferencia deductiva, también se hará uso de la 

inferencia inductiva, ya que: «Hacemos inducciones para poder colocar 

sus conclusiones como premisa de razonamientos deductivos».  

 

2.2.1.2. Elementos y Requisitos  

Los elementos de las pruebas indiciarias son tres: máxima de 

experiencia, hecho indiciario y hecho presunto. Por lo que, al 
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construirla, se debe: 1. Fundamentar la máxima de la experiencia. 2. 

Probar el hecho indicador. 3. Precisar la conclusión a la que se arriba.  

 

Al desarrollar estos elementos de la prueba indiciaria o lo que es lo 

mismo, sus premisas y conclusión, así como sus requisitos, reglas o 

criterios para valorar su solidez; los cuales «… tienen una doble utilidad: 

Una vez tomada la decisión, sirven para justificarla de cara a terceros; 

pero antes de tomada la decisión, sirven también como una guía en el 

razonamiento dirigido a averiguar la verdad. El Juez debe examinar cada 

uno de estos requisitos y tratar de comprobar si están presentes, antes 

de adoptar la hipótesis como definitiva» (González Lagier 2003, 54). 

También se está cumpliendo con la justificación externa 174  de los 

razonamientos que constan en las decisiones judiciales; siendo, que: «… 

El control de la justificación externa del razonamiento resulta 

fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión 

judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo 

en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la 

simple lógica formal…»175.  

 

Por lo que, retomando el tema de la inferencia probatoria, es decir, del 

razonamiento aplicable a las pruebas indiciarias, se tiene que, el 

profesor Manuel Atienza está de acuerdo con lo propuesto por Daniel 

González Lagier176, al momento que plantea el uso del esquema de los 

argumentos de Toulmin, a fin de dar cuenta de los elementos y criterios 

                                                             
174 Sobre este tipo de justificación se señala, que: «Hablamos de justificación externa para referirnos […] a los 
contenidos de las premisas, a la justificación de tales contenidos en términos de verdad, razonabilidad o 
admisibilidad» (García Amado, 2017, págs. 87-88). 
175 Fundamento 7 de la STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC del 13 de octubre de 2008 (Caso Giuliana Llamoja).   
176  Cita tomada por el autor de Daniel González Lagier (no precisa página) de “Quaestio facti. Ensayos sobre 
prueba, causalidad y acción” (Lima/Bogotá: Palestra/Temis, 2005).   
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de la citada inferencia probatoria; para efectos de lo cual se trascribe lo 

siguiente:  

[…] los hechos probatorio constituirían las razones del argumento; los 
hechos a probar o hipótesis del caso, la pretensión; las máximas de la 
experiencia, las presunciones y otros enunciados generales que 
correlacionan la pretensión con las razones, la garantía; y la 
información necesaria para fundamentar la garantía, el respaldo. Esa 
inferencia puede verse como un tipo de inducción, cuya solidez 
depende de una serie de criterios que, en realidad, viene a coincidir con 
los que ofrecen algunos lógicos y filósofos de la ciencia para justificar 
las inducciones científicas (González Lagier tiene en cuenta, sobre todo, 
los propuestos por Hempel). Se trata, por otro lado, de criterios 
graduables en un doble sentido: pueden estar presenten en una 
inferencia en un número mayor o menor; cada uno de ellos puede 
cumplirse en mayor o en menor medida. (2013, 489) 

 

Por otra parte, lo dicho trae como consecuencia que, quien pretenda 

contradecir la fuerza lógica de una prueba por indicios, le bastará con 

negar debidamente la existencia de cualquiera de sus tres elementos, 

esto es: 1. Refutar la máxima de la experiencia. 2. Aceptar la máxima de 

experiencia y desacreditar el hecho base. 3. Aceptar tanto la máxima de 

experiencia como el hecho base, pero desacreditar el hecho presumido 

o establecer una excepción177178. 

 

Para finalizar este punto, téngase presente que, los franceses Marcel 

Ferdinand Planiol y Georges Ripert, citados por profesor Fernando de 

Trazegnies Granda consideran, que: «Este tipo de prueba ha sido 

golpeado en la práctica, sobre todo en materia civil, por una suerte de 

                                                             
177 En los términos utilizados por el profesor Josep Aguiló Regla, refiriéndose a la presunciones hominis y en el 
orden expuesto: primero, impugnar la presunción; segundo, bloquear la presunción; y tercero, exceptuar el 
enunciado de presunción o derrotar la presunción (2017, 103).  
178 En relación a esto, se fija como una regla de la prueba de indicios: “(…) Inexistencia de prueba en contrario 
del hecho indicio o del hecho presunto o presumido, así como ausencia de una regla que niegue el “enlace preciso 
y directo”, del fundamento del juicio de probabilidad cualificada” [cita tomada por el autor de Andrés de la Oliva 
Santos y otros (no precisa página) de “Curso de Derecho Procesal Civil II” (Madrid: Editorial Universitaria, 2016)] 
(San Martín Castro 2017, 12).  
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depreciación, no solamente a causa de la poca seguridad que 

proporciona. La convicción que la presunción comunica al espíritu es 

menos fuerte que la que trasmite la prueba directa: en realidad, no 

engendra sino una simple probabilidad»179 (2004). Por lo que, se tiene 

la convicción que el entendimiento de su presupuesto, así como el 

desarrollo de cada uno de sus elementos y requisitos, contribuirá a su 

eficaz elaboración y, como consecuencia, a elevar el grado de valoración 

y convicción que generan en el juzgador, así como su gran aporte a la 

verdad procesal. Teniéndose, nuevamente, en cuenta lo dicho por el 

profesor en las siguientes citas:  

El razonamiento que emplea la prueba indiciaria es siempre 
persuasivo, nunca demostrativo.  

[…] No cabe duda de que lo que se conoce indirectamente requiere ser 
apreciado de una manera más severa y en forma comparativa con 
otras apreciaciones que lo que puede ser apreciado directamente […] 
(2004, 10 y 12) 

 

2.2.1.2.1. Máxima de Experiencia 

Como elemento de las inferencias probatorias, también son 

conocidas con las siguientes denominaciones: enunciado o regla 

general, presunción180, presunción teórica o regla de presunción 

teórica181, regla de inferencia, regla de experiencia, garantía o 

principio de experiencia.  

 

La máximas de experiencia se encargan de correlacionar los 

otros dos elementos de la prueba indiciaria (el hecho base y el 

hecho investigado); sosteniéndose, sobre su concepto, que: 

                                                             
179 Cita tomada por el autor de Marcel Ferdinand Planiol y Georges Ripert en la página 884 del Tomo VII de “Traité 
Pratique de Droit Civil fraçais” (Paris: Librairie Genérale de Droit & de Jurisprudence, 1931).   
180 Cesar San Martín sostiene, que: «En realidad este nexo lógico entre los dos hechos, indicio y hecho presumido, 
es la presunción» (2017, 11). 
181  Aunque «… en general los juristas prefieren hablar de máximas de la experiencia en vez de reglas de 
presunción teóricas (o de razonamiento presuntivo)» (Aguiló Regla 2006, 20).  
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«Florian cita la siguiente definición de Stein sobre estos 

principios o reglas de experiencia 182 : “Son definiciones o 

sentencias hipotéticas de contenido general, desligados de los 

hechos concretos que se juzgan en el proceso, independientes 

del caso concreto que se ha de juzgar en el proceso y de sus 

elementos particulares, y que han sido dadas por la experiencia, 

pero que valen por sí mismas (independiente) frente a los casos 

particulares, de cuya observación se deducen y que pretenden 

tener valor en relación con nuevos casos”» (Devis Echandía 

2002, 163-164).  

 

Es por esto, que se considera que este elemento viene a ser el 

enunciado que expresa una regularidad y que no representa los 

hechos concretos del proceso, siendo, en la terminología del 

razonamiento lógico, considerada como la premisa mayor; al 

respecto se tiene lo dicho por los siguientes autores: 

[…] el núcleo de este razonamiento son reglas en función de las 
cuales el juzgador puede realizar las inferencias que vinculan 
esos dos hechos [hecho indicador y hecho investigado]. 
(Taruffo 2008, 106) 

 

 En el razonamiento probatorio se pasa de ciertos hechos 
probatorios a un hecho considerado probado. Pero para ello se 
necesita contar –digamos, como premisa mayor– con algún 
enunciado general.  A esos enunciados generales, en una cierta 
tradición jurídica (no en el common law), se los llama 
«máximas de la experiencia». 

[…] Al hablar de función «heurística», Taruffo se refiere a que 
las máximas de la experiencia son un instrumento para 
formular hipótesis (sería un elemento de la abducción (…): la 
máxima sería lo que permite pasar de una circunstancia 

                                                             
182 Cita tomada de Eugenio Florian en la página 30 de “Delle prove penali” (Milán: Instituto Editoriale Cisalpino, 
1961). 
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conocida –un indicio– a un desconocida –la hipótesis–) […]. 
(Atienza 2013, 486) 

 

[…] una conexión entre los hechos base y el hecho presunto; es 
decir, un enunciado de presunción, un enunciado general cuya 
aceptación autoriza el paso de un(os) hecho(s) a otro(s) 
hecho(s). Este enunciado de presunción puede formularse 
recurriendo a la expresión «es presumible» […] 

La garantía expresa un enunciado de presunción que se 
fundamenta en un juicio de regularidad, normalidad o alta 
probabilidad de verdad; en lo que los juristas suelen llamar 
«máximas de la experiencia». (Aguiló Regla 2017, 102-103) 

 

En la práctica aplicativa del derecho suelen aparecer los 
resultados de inducciones, especialmente bajo la forma de las 
llamadas máximas de la experiencia. Las máximas de la 
experiencia son enunciados que recogen lo que por regla 
general acontece y que cualquiera con una mínima experiencia 
sabe que es normal y esperable, aunque hipotéticamente la 
excepción no sea absolutamente descartable […] 

Esas máximas de la experiencia tienen una base inductiva 
compartida […]. (García Amado 2017, 79) 

 

Pero antes de continuar desarrollando las máximas de 

experiencia como elemento de las pruebas indiciarias, se debe 

tener presente, que estas cumplen dos funciones: de premisas 

de inferencias probatorias y de criterios valorativos de pruebas. 

La primera y que es la que ameritará desarrolló en la presente 

investigación, se refiere a una función heurística y se consagra 

en el siguiente artículo del Código Procesal Civil:  

Art. 281.- Presunción Judicial 

El razonamiento lógico-crítico del Juez, basado en reglas de 
experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto 
debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar 
convicción respecto al hecho o hechos investigados. 
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Mientras que la segunda se refiere a una función valorativa, es 

decir, la que posibilita que las máximas de experiencia puedan 

ser utilizadas como criterios de valoración de las pruebas por el 

juez. Esta función podría consagrarse legislativamente de ser 

aprobado el Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Civil 

presentado en el 2018, puesto que, al plantearse la eliminación 

del contenido del dispositivo de la presunción judicial en el 

artículo 281, en su lugar se ha propuesto regular a las máximas 

de la experiencia en esta función; como puede apreciarse 

enseguida: 

Artículo 281.- Máximas de la experiencia. 

Para la determinación de un hecho en la valoración de los 
medios de prueba, el juez emplea reglas provenientes de la 
experiencia y de conocimientos que sean también compartidos 
por la comunidad. 
En ningún caso el juez emplea su conocimiento privado de los 
hechos del caso, bajo responsabilidad. 

 

Asimismo y para cerrar esta reflexión sobre las funciones de las 

máximas de experiencia, se advierte que el artículo 281 del 

vigente Código Procesal Civil, hace mención a que el 

razonamiento que empleará el juez, a fin de establecer una 

presunción judicial, podrá estar basado en “sus conocimientos”, 

sin hacer mayor precisión Lo cual resulta peligroso, pues el juez, 

por un lado, no debe aportar el conocimiento privado o 

personal183 que tenga sobre los hechos del caso en cuestión, ya 

que «… sería desconocer la publicidad y contradicción 

indispensable para la validez de todo medio probatorio» (Devis 

Echandía 2002, 108), cayendo en la parcialidad; y, por otro lado 

y bajo las mismas razones, tampoco puede limitarse a sus 

                                                             
183 «La ciencia privada del juez hace referencia a hechos conocidos privadamente por el juez fuera del proceso. 
El juzgador los conoce de manera particular, por lo que su introducción en la sentencia, indebida por cierto, hace 
incurrir en incongruencia y vulnera la garantía de imparcialidad» (San Martín Castro 2017, 3).  
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conocimiento en alguna materia extrajurídica, ya que no conoce 

con precisión todos los aspectos científicos, técnicos o empíricos 

que giran en torno a la solución de un problema judicial, por lo 

cual, debe procurar que los especialistas se encarguen de 

exponerlos. En todo caso, dicha referencia a sus conocimientos 

debe ser interpretada como los conocimientos a los que arriba 

luego de haberse practicado dichos medios probatorios. En 

razón a ello, el artículo 281 propuesto por la Comisión 

Reformadora de este cuerpo normativo, hace bien en prohibir 

expresamente la utilización del “conocimiento privado” del juez. 

 

Por otro lado, en relación a su definición es común identificarlas 

con aquellos enunciados que se fundan en el sentido común o 

que indican el modo o curso normal, ordinario, cotidiano, usual 

o general cómo suceden los hechos en una determinada 

sociedad, otorgándosele las características de amplitud y 

consistencia. No obstante, este contenido resulta muy abstracto, 

por lo que el profesor Michele Taruffo en un afán de 

concretizarlo y racionalizarlo, indica en su trabajo titulado 

“Consideraciones sobre las máximas de la experiencia”184 (según 

el profesor Manuel Atienza), que: «… ese concepto de máximas 

de la experiencia no coincide con el de sentido común o con el 

de cultura media, sino que es mucho más limitado…» (2013, 

486). Lo cual se explicará más adelante, mediante el desarrollo 

de los diversos tipos de máximas de experiencia en los que las 

clasifica.     

 

                                                             
184 De su libro “Páginas sobre Justicia Civil” (Madrid: Marcial Pons, 2009).  
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Precisamente sobre los tipos de máximas, otro autor expone, 

que: «Según algunos autores, como Montero Aroca, las reglas de 

sana crítica se integran por las máximas de la experiencia que 

posee el juez, estás últimas pueden versar sobre conocimientos 

generales que, como ser social con una cultura media, el juez a 

titulo personas pueda haber adquirido, o bien se puede traducir 

como aquellos conocimientos técnicos que se requieran en 

determinada materia para dilucidar una situación concreta, en 

cuyo auxilio se presenta la prueba pericial» (Rojas Ramírez 2014, 

8). Siendo que para él existen solo dos tipos de máximas de 

experiencia, uno relativo a “los conocimientos generales” y otro 

a “los conocimientos técnicos”. 

 

Sin embargo, dicha división parece incompleta a comparación de 

la clasificación anunciada y propuesta por el maestro Michelle 

Taruffo (la cual se comparte a efectos de esta investigación), ya 

que para este son cuatro los tipos de máximas de experiencia 

que existen: las generalizaciones científicamente convalidadas, 

las cuasigeneralizaciones, las generalizaciones espurias y las 

generalizaciones radicalmente espurias. Las cuales se 

desarrollan y resumen a continuación, a partir de lo citado de 

forma textual por Manuel Atienza, sobre el trabajo en mención 

del profesor italiano: 

 

A. Las generalizaciones científicamente convalidadas, se 

basan en generalizaciones válidas porque corresponden 

a las modalidades con las cuales cierto suceso ocurre 

efectivamente en la realidad y que encuentran 

fundamento en conocimientos científicos confirmados. 

En otras palabras, se está ante generalizaciones en 
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sentido estricto, esto es, ante un conocimiento que se 

considera, con razón, como válido para todos los casos 

posibles.  

 

Lo dicho se sintetiza en la fórmula “cuando sucede X, 

entonces sucede también Y”; siendo un ejemplo de estas, 

la máxima de experiencia según la cual el agua hierve a 

100 grados al nivel del mar y a 85° grados a 4 000 metros 

de altitud. Sin embargo, al expresar una ley general, son 

un tipo de máxima de experiencia infrecuente (Atienza 

2013, 487). 

 

B. Las cuasigeneralizaciones, son relativamente más 

frecuentes y se definen como una enunciación de una 

tendencia que tiene cierto suceso a ocurrir con ciertas 

modalidades, la cual se confirma en el plano científico 

con un grado de probabilidad muy elevado. Siendo que, 

en estas situaciones, la máxima se basa en una 

generalización que no tiene validez universal y, sin 

embargo, puede ser prácticamente equiparada a una 

verdadera generalización, a condición que en la práctica 

se considere como tolerable el margen de error que 

admite, debiendo de decirse, cuando se la emplea en el 

razonamiento, cuál es el margen de error que se 

considera aceptable.  

 

Esto se sintetiza en la fórmula “X no ocurre de tal o cual 

manera en el 100% de los casos, pero está confirmado 

empíricamente que ocurre de tal o cual manera en el 98% 

de los casos” (Atienza 2013, 487). 
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C. Las generalizaciones espurias, son de uso corriente y 

genérico, con un significado no preciso, pero mucho más 

amplio; en virtud de ello, se definen como los enunciados 

que se expresan en forma de reglas, pero que no tienen 

ningún fundamento general ni cuasigeneral. En otras 

palabras, son enunciados que se formulan en términos 

generales, pero en realidad carecen de cualquier 

confirmación científica o empírica, o, existiendo una 

confirmación empírica, esta resulta inadecuada para 

sustentar incluso la aceptación “práctica” de una 

generalización. 

 

Por ejemplo, la máxima de experiencia según la cual el 

humo causa cáncer en los pulmones, suele enunciarse en 

términos de una ley causal general, ya que existen 

investigaciones empíricas que demuestran que el humo 

aumenta en cierta medida (no particularmente relevante 

desde el punto de vista de las frecuencias estadísticas) el 

riesgo de que un fumador contraiga cáncer; sin embargo, 

a menudo dichos datos epidemiológicos no ofrecen una 

confirmación suficiente de la máxima de experiencia en 

cuestión, por lo que una conclusión en base a esta 

máxima tendría un elevado grado de probabilidad de 

estar errada. Por lo que, este tipo de máximas, al 

corresponder a bajas frecuencias estadísticas, no son 

idóneas para sustentar inferencias válidas.  (Atienza 

2013, 487-488).   
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D. Las generalizaciones radicalmente espurias son las más 

numerosas y se trata de máximas de experiencia que no 

se basan en ninguna confirmación científica o empírica, 

sino justamente, solo en una pretendida 

“experiencia185”. Este tipo se divide a su vez dos grupos; 

por un lado, las máximas de experiencia que tratan de 

afirmaciones que se presentan como si estuvieran 

dotadas con el carácter de generalidad o de 

cuasigeneralidad, pero que en realidad no tiene ningún 

estatus lógico, ni fundamento cognoscitivo 

determinable. Por otro lado, las que se formulan como 

reglas generales, pero que en realidad no expresan 

ningún “conocimiento”, sino que corresponden 

simplemente a prejuicios sociales difundidos (de género, 

raza, religión, de carácter político, entre otros).  

 

Además, se señala que existen al menos dos factores que 

explican el uso de las generalizaciones radicalmente 

espurias. De un lado, se trata de la tendencia a cuantificar 

lo que se cree saber acerca de eventos de cualquier 

naturaleza, como si la atribución de probabilidades 

inventadas o carentes de cualquier control empírico 

fuese de todas maneras capaz de conferir mayor 

precisión y por ello mayor credibilidad a las convicciones 

vagas y carentes de confrontación objetiva. Del otro lado, 

se trata de la tendencia a descuidar el problema de 

inducción y a formular reglas que se consideran 

                                                             

185 Al respecto el Diccionario de la Lengua Española (RAE) señala que la tercera acepción de esta palabra significa: 
“Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas”. En: http://dle.rae.es/?id=HIeIZIn 
(consultado el 17 de agosto de 2018).  

http://dle.rae.es/?id=HIeIZIn
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generales a partir de pocos eventos empíricamente 

verificables, tal vez de un único evento que se asume 

arbitrariamente como ejemplo de una tendencia general 

o incluso en ausencia de elementos de confirmación de 

la convicción que se quiere justificar (Atienza 2013, 488). 

 

En cuanto a este último tipo de máxima, es precisamente a la 

que se suele hacer referencia cuando se trata el tema de las 

máximas de experiencia como categoría, pero la precisión sobre 

su relación de género-especie, ya está hecha. Es así que, para 

resumir lo citado, se puede considerar lo siguiente: el juzgador 

cuando está utilizando pruebas indiciarias, debe recurrir a las 

máximas de experiencia, las cuales pueden presentarse como 

leyes científicas; conocimientos científicos o empíricos, algunas 

veces con un alto grado de probabilidad de ocurrencia, pero 

otras veces no; o, como conocimientos del sentido común o 

cultura media, faltos, por el momento, de base científica o 

empírica.  

 

2.2.1.2.1.1. Requisitos 

Con todo lo dichos se puede ingresar al campo de los 

requisitos de la máxima de experiencia, los cuales son: 

suficiencia en su fundamentación, justificación de su 

existencia y no refutación.  

 

1) Suficiencia en su fundamentación 

Este requisito indica que la máxima de 

experiencia, como premisa mayor, proviene de un 

razonamiento inductivo; en ese sentido las 

siguientes citas:  
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 […] ésta [se refiere a la inducción] tiene gran 
relevancia para el establecimiento de las 
máximas de experiencia usadas por el juez […]. 
(González Lagier 2014, 28) 

 

[…] las máximas de experiencia son a su vez la 
conclusión de una inducción ampliativa, 
porque no son necesariamente verdaderas, 
sino probables (en sentido inferencial). 
(González Lagier 2003, 43) 

 

Así entonces, el mismo autor sostiene, que: 

Su grado de credibilidad racional dependerá 
de que la inducción por medio de la cual han 
establecidas esté bien hecha. Dicho de otra 
manera, hay que examinar –como dice Marina 
Gascón– el fundamento cognoscitivo de estas 
máximas dey regularidades, de manera que se 
excluyan las generalizaciones apresuradas y 
los prejuicios. Así, el grado de confirmación de 
la hipótesis final de la inferencia probatoria es 
mayor cuando las máximas de experiencia 
constituyen reglas científicas o vulgarizaciones 
de conocimientos ampliamente 
confirmados186.  

En general las máximas de la experiencia o 
regularidades están bien fundadas cuando se 
basan en una inducción ampliativa sólida, y 
para valorar la solidez de este argumento 
hemos de recurrir a los mismos criterios que 
estamos analizando [se refiere a los criterios 
de los hechos probatorios y la hipótesis] (salvo, 
obviamente los relativos a la máxima de 
experiencia o garantía). Con ello, una nueva 
inferencia (en este caso una inducción 
ampliativa) viene a encadenarse con la 
inferencia probatoria. (2003, 43-44) 

 

 

                                                             
186  Cita tomada por el autor de Marina Gascón en la página 180 de “Los hechos en el Derecho. Bases 
argumentales de la prueba” (Madrid: Marcial Pons, 1999). 
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2)  Justificación de su existencia  

El primer requisito, indica que la máxima de la 

experiencia debe estar justificada, lo que quiere 

decir que debe constar de forma explícita en la 

resolución judicial, así como las razones de su 

existencia.  

 

En ese sentido, las generalizaciones 

científicamente convalidadas, las 

cuasigeneralizaciones e incluso las 

generalizaciones radicalmente espurias amerita 

de una justificación que demuestre las teorías 

científicas consensuadas o los datos empíricos y 

estadísticos en los que se basan, lo cual puede ser 

satisfecho por expertos o especialistas del tema 

en cuestión, por medio de un dictamen pericial. 

 

Mientras que, las generalizaciones radicalmente 

espurias, por su propia naturaleza, se agotan con 

su cita por el juez, ya que, como indica el profesor 

Hernando Devis Echandía: «Cuando esos 

principios generales son conocidos de todos, su 

prueba resulta superflua» (2002, 163). Sin 

embargo, se propone que, a fin de dotarlas de un 

mayor grado de credibilidad y evitar su invalidez, 

el juez debe establecer su grado de aceptación 

social y que provienen de su propia o similar 

experiencia jurisdiccional, es decir, de las «… 

vivencias acumuladas en nuestra memoria como 

consecuencia de la actividad jurisdiccional o 
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arbitral, y, en general en el diario vivir, dejan 

conocimientos que permiten aplicarlos en futuros 

eventos donde se presenten circunstancias 

similares» (Solís Macedo 2012, 13). De este modo, 

el juzgador podrá señalar en su decisión, algunos 

casos anteriores y análogos en los que basa la 

aplicación de este tipo de máxima de experiencia, 

constituyéndose, en palabras de Daniel González 

Lagier, en el respaldo de la máxima de experiencia 

(2003, 28).  

 

Asimismo, se puede colegir que  la fuerza 

probatoria o grado de convicción de la prueba 

indiciaria será más alta, entre más racional resulte 

la máxima de  experiencia utilizada, donde la de 

primer tipo es la de mayor grado y la de cuarto 

tipo la de menor grado; el profesor Michele 

Taruffo indica, que: «(…) la fuerza racional de las 

inferencias y el valor probatorio de las pruebas 

circunstanciales están en relación directa con el 

valor cognitivo y la fiabilidad racional de las reglas 

o estándares que el juzgador emplea como 

criterios para fundar inferencias» (2008, 106). Por 

lo que, se encuentra relacionado con el “criterio 

de probabilidad causal suficiente”, el cual indica 

que entre mayor sea el grado de esta probabilidad 

causal expresado por la máxima de experiencia, 

mayor será la probabilidad inferencia con la que 

se sigue la hipótesis final (González Lagier 2003, 

44).  
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3) No refutación 

Este requisito señala que la máxima de 

experiencia no debe verse refutada, por lo que, a 

fin de evitar su derrota se muestra la opinión de 

algunos autores al respecto. 

 

El profesor Josep Aguiló Regla señala que, las 

siguiente palabras le son también aplicables a las 

inferencias probatorias: «… se acepta el 

enunciado de presunción porque se considera 

que haciéndolo es más probable acertar en la 

determinación de la verdad material»; por lo que: 

«… Dado que estas presunciones tiene naturaleza 

teórica (o proposicional), siempre cabe impugnar 

una presunción negando los fundamentos 

empíricos del enunciado de presunción, es decir, 

negando su validez como una garantía que nos 

aproxima a la verdad material (dada, por ejemplo, 

su baja probabilidad de verdad)» (2017, 105). En 

el mismo sentido, se sostiene, que: «En la 

inducción, la aparición de una excepción a la 

verdad de la conclusión inductivamente sentada 

supone la refutación de dicha conclusión, siempre 

que esta contenga un enunciado universal 

(todos/ninguno los p son q)» (García Amado 

2017, 77). 

 

Por lo que, la forma de refutar una máxima de la 

experiencia, se deriva de sus criterios de uso (los 

cuales fueron explicados por el profesor Michele 
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Taruffo y que también se conocieron por medio 

de Manuel Atienza), así se tiene que, una máxima 

de experiencia no deberá emplearse 

válidamente: 1. Si se detecta que se le atribuyó un 

valor cognoscitivo superior al del fundamento 

que tiene la máxima sobre la base de las 

generalizaciones que se expresan en ella. 2. Si es 

contradicha, por lo menos, con un contraejemplo. 

3. Si está contradicha por los conocimientos 

científicos generales. 4. Si es contradicha con otra 

máxima de experiencia 187  (siendo necesario 

buscar otra máxima que tenga un fundamento 

más sólido y menos incierto, que resulte más 

generalmente compartida en el ámbito de la 

cultura de referencia). 5. Si se trata de 

generalizaciones espurias que sean falsas o 

carezcan de cualquier fundamento controlable, o 

de máximas carentes de alguna base cognoscitiva 

o que resulten evidentemente fundadas en 

prejuicios188 (2013, 488-489). A contrario sensu, si 

cumpliera todos estos criterios de uso, se estaría 

frente a «… lo que los juristas prefieren llamar una 

máxima de la experiencia bien asentada» (Aguiló 

Regla 2017, 103).  

 

                                                             
187 Daniel González Lagier indica, que: «En realidad, lo que debe exigirse no es sólo que la máxima de experiencia 
utilizada esté bien fundada, sino también que no haya máxima de experiencia mejor fundadas que desautoricen 
el paso de los hechos probatorios a la hipótesis» (2003, 43).  
188 «La otra manera de atacar un pretendida máxima de experiencia es poniendo de relieve que falla su base 
inductiva: que no es normal y absolutamente frecuente la ligazón entre dos fenómenos que así se afirma […] Un 
prejuicio es una creencia que carece de base inductiva suficiente, de experiencia bastante que la respalde y 
convierta en razonable, a ojos de un observador normal, el contenido de la correspondiente afirmación» (García 
Amado 2017, 80). 
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El profesor Juan Antonio García Amado sentencia, 

que: «… las máximas de la experiencia bien 

traídas recogen hipótesis con una base empírica 

tan fuerte o tan de sentido común, que se 

presumen verdaderas y no necesitan ser 

probadas, mientras que sí pueden ser refutadas o 

bien demostrando que no hay base para tal 

hipótesis general, o bien que en el caso se 

presenta la excepción a lo postulado por la 

máxima» (García Amado 2017, 81). 

 

2.2.1.2.2. Hecho Indiciario 

También se usa como sinónimos los siguientes términos: indicio 

o hecho indiciante, hecho indicante o indicador, hecho 

probatorio, hecho conocido, hecho inicial, hecho causa, hecho 

cierto, hecho demostrado o determinado, hecho base, razón, 

antecedente, presupuesto o señal.  

 

Este elemento es definido de las siguientes formas:  

“… cualquier hecho conocido (o una circunstancia de hecho 
conocida) del cual se infiere por sí solo o conjuntamente con 
otros, la existencia o inexistencia de otros hechos desconocidos 
mediante una operación lógica basada en normas generales 
de la experiencia o en principios científicos especiales” 189 . 
(Paredes Flores 2010, 107-108) 
 
[…] una circunstancia de hecho cierta de la que se puede sacar, 
por inducción lógica, una conclusión acerca de la existencia o 
inexistencia de un hecho a probar.190 (San Martín Castro 2017, 
7) 

 

                                                             
189 Cita tomada por el autor de Hernando Devis Echandía en la página 301 de “Compendio de pruebas judiciales” 
(Santa fe: Rubinzal – Culzione Editores, 1984).  
190 Cita tomado por el autor de Vincenzo Manzini (no precisa página) del Tomo III de “Tratado de Derecho 
Procesal Penal” (Buenos Aires: Ediciones Jurídica Europa-América, 1952).  
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Y, viene a ser el enunciado de un hecho distinto al hecho 

principal, siendo que en la terminología del razonamiento lógico, 

equivale a la premisa menor. 

 

2.2.1.2.2.1. Requisitos 

El indicio, como elemento de la prueba indiciaria, debe 

cumplir con ciertos requisitos; los que, según Fernando 

de Trazegnies Granda, se refieren a: «(a) que los hechos 

que van a ser asumidos como señales se encuentran 

probados; (b) que esos hechos conlleven la posibilidad de 

señalizar la hipótesis que es objeto de la probanza 

indiciaria; y (c) que no existan hipótesis alternativas 

posibles» (2004). Sobre este último criterio el autor 

precisa que no se requiere que la interpretación 

contradictoria de los hechos sea aplastante sino que 

basta que sea válidamente cuestionante, al generar una 

duda razonable (2004).  

 

Mientras que, para César San Martín Castro, se requiere, 

que: el hecho indicio esté acreditado, esto es, que sea 

considerado cierto en virtud de prueba (es el requisito 

primordial de la prueba indiciaria: certeza de la 

circunstancia indiciante); el o los indicios deben tener 

una relación lógica con el hecho a probar; han de ser 

plurales (o excepcionalmente único), concomitantes al 

hecho inferido e interrelacionados; se deben valorar en 

su conjunto y no aisladamente; y debe presentarse la 

inexistencia de prueba en contrario del hecho indicio 

(2017, 9-10 y 12). 
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Finalmente, un tercer autor, Daniel González Lagier, 

precisa que los hechos probatorios deben de gozar de los 

siguientes criterios: fiabilidad (depende de cómo se haya 

llegado a conocer los hechos probatorios: observación 

directa del juez, conclusiones científicas o el resultado de 

otra inferencia), suficiencia (que se cuente con un 

número suficiente de hechos probatorios), variados (la 

variedad de los hechos probatorios aumentará la 

probabilidad de la hipótesis confirmada por ellos) y 

pertinentes (no todos los hechos son relevantes para 

confirmar una hipótesis, sino que pestos deben tener una 

relación con l hecho descrito en ella) (2003, 41-43).  

 

En síntesis, estos autores sostienen, en común, que son 

cuatro los requisitos de un indicio: 1. Prueba de su 

existencia. 2. Relación lógica con el hecho presunto. 3. 

Suficiencia. 4. Inexistencia de hipótesis alternativas.  

 

1) Prueba de su existencia  

Sobre este requisito, se indica, que: «No debe ser 

un dato meramente hipotético, sino conocido a 

través de la prueba –en esta perspectiva la 

afirmación del hecho indicio se rige en un objeto 

de prueba»191 (San Martín Castro 2017, 9). Siendo 

que su prueba se hará, generalmente, mediante 

los medios probatorios que el ordenamiento 

jurídico establece; al respecto se puntualiza, que: 

«Los indicios no surgen de medios de prueba 

                                                             
191 Cita tomada por el autor de Jairo Parra Quijano (no precisa página) de “Manual de Derecho Probatorio” 
(Bogotá: Ediciones del Profesional, 2013).  
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distintos a los conocidos, sino que provienen de 

ellos, de cualquier elemento de prueba que 

apunte, describa o ayude a descubrir el hecho 

investigado192» (San Martín Castro 2017, 8). 

 

Excepcionalmente, un indicio podrá ser probado 

mediante otra prueba indiciaria; así se reconoce, 

que: «… de un indicio puede descender otro 

indicio –casos de indicios mediatos– aunque es de 

observar la máxima cautela a fin de evitar que la 

reconstrucción de un hecho pase a través de una 

cadena de indicios, que haga perder al proceso de 

inferencia su máxima capacidad de aproximación 

a la verdad»193 (San Martín Castro 2017, 10-11). 

También se indica, que:  

Es evidente que en los dos primeros casos 
[hace referencia a medios probatorios] la 
fiabilidad de los hechos probatorios es mayor, 
sin embargo, en la mayor parte de supuestos, 
los hechos probatorios serán conclusiones de 
otras inferencias […]. 
Quizá pueda proponerse una regla según la 
cual la fiabilidad de tales hechos probatorios 
es mayor cuanto menor es la cadena de 
inferencias que llevan a ellos. (González Lagier 
2003, 41)  

 
 

2) Relación lógica con el hecho presunto 

El segundo requisito, señala que el hecho 

indicador solo tendrá validez como tal, si alcanza 

el hecho indicado; así entonces, se sostiene, que:  

                                                             
192 Cita tomada por el autor de Rubén A. Chaia (no precisa página) de “La prueba en el proceso penal” (Buenos 
Aires: Editorial Hammurabi, 2010).  
193 Cita tomada por el autor de Giovanni Leone (no precisa página) del Tomo II de “Tratado de Derecho Procesal 
Penal” (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1952).   
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Si esta inferencia es posible, la circunstancia es 
realmente probans, porque servirá para 
sustentar una conclusión sobre la verdad de un 
enunciado sobre un hecho en litigio; si no lo es, 
esa circunstancia carece de cualquier valor 
probatorio y no puede ser considerada 
propiamente como un medio de prueba. 
(Taruffo 2008, 106) 
 
[…] el hecho indiciario, que para tener 
trascendencia probatoria debe ser adquirido 
en términos de certeza, del procedimiento 
lógico por medio del cual de aquél hecho 
conocido surge con mayor o menor 
verosimilitud otro desconocido, que se 
relaciona con el tema de la prueba194. (Bueso 
Sánchez 2002, 452) 

 

Este requisito exige que el enlace sea preciso y 

directo, razonable y concluyente, por lo que, es 

conveniente citar la tipología de indicios que los 

clasifica en indicios graves o fuertes e indicios 

leves o débiles, en donde: «… será grave si entre 

el hecho indicio y el hecho presunto o hecho a 

probar existe una relación lógica inmediata» 195  

(San Martín Castro 2017, 15). También se 

puntualiza, que: «… determinar qué hechos son 

pertinentes para confirmar la hipótesis depende 

de las máximas de experiencia y presunciones que 

constituyan la garantía del argumento […] por lo 

que este requisito remite a la corrección de la 

garantía» (González Lagier 2003, 43).  

 

 

                                                             
194 Cita tomada por el autor de V. Silva Melero en la página 304 de “La prueba procesal” (Madrid: Editorial Revista 
de Derecho Privado, 1963).  
195 Cita tomada por el autor de Jairo Parra Quijano (no precisa página) de “Manual de Derecho Probatorio” 
(Bogotá: Ediciones del Profesional, 2013). 
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3) Suficiencia  

Respecto al tercer requisito, se ha dicho, que: 

«Cuantos más hechos “apunten” en dirección a la 

hipótesis que queremos probar, más seguridad 

tendremos acerca de sus corrección. Sin 

embargo, este criterio debe ser matizado, porque 

un solo hecho probatorio pero con un alto grado 

de fiabilidad puede tener un peso mayor que 

varios hechos probatorios de escasa fiabilidad» 

(González Lagier 2003, 42). Asimismo se reitera e 

indica, que: «… la prueba indiciaria pued[e] 

formarse sobre la base de un solo indicio pero de 

singular potencia acreditativa […] y cuando sean 

varios, deben estar interrelacionados, de modo 

que se refuercen entre sí»196.  

 

En ese sentido, el indicio se clasifica, según su 

fuerza lógica o vinculatoria, en necesario y en 

contingente; al respecto se ha indicado, que: 

[…] la doctrina universal 197  de manera 
concordante establece la diferenciación entre 
indicio necesario y el contingente, entendido 
por el primero aquel hecho desconocido que, 
probado el hecho indicador, de manera fatal 
tiene que darse, por ser este el obligado 
supuesto para la existencia del otro, mientras 
que los segundos serán aquellos que con 
mayor o menor probabilidad, de acuerdo con 
la fuerza indicadora del hecho conocido, 
pueden permitir la inferencia de los hechos 
desconocidos, de manera que, a su vez, se les 
subclasifica en indicios graves y leves. (Solís 
Macedo 2012, 12) 

                                                             
196 Fundamento 26 de la STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC del 13 de octubre de 2008 (Caso Giuliana Llamoja).   
197 Cita tomada por el autor de Hernán Fabio López Blanco en la página 274 del Tomo III de “Instituciones de 
Derecho Procesal Civil Colombiano” (Bogotá: DUPRE Editores, 2001).  
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Reforzando el concepto de indicio necesario, se 

indica que este es:  

[…] aquel que presenta una relación absoluta, 
infalible, entre el hecho indicador y la 
inferencia […]. 
[…] el indicio necesario es constitutivo de plena 
prueba. (Peláez Vargas 1974, 58) 

 

4) Inexistencia de hipótesis alternativas 

Finalmente, el cuarto requisito, indica que no 

deben existir hipótesis alternativas posibles, ya 

que esta traería como consecuencia su 

derrotabilidad. Esto se traduce en la prueba en 

contrario, denominada contraindicio, 

contraprueba o «[l]lamado también indicio de 

descargo, es un hecho cuya inferencia destruye la 

de un indicio demostrado en el proceso; v.gr.: 

Hallada un arma de propiedad del sindicado en el 

sitio del homicidio, o demostrado que con ella se 

cometió el delito, el contraindicios sería la 

demostración de que, antes de la comisión del 

hecho delictuoso había dejado de poseerla 

porque la había vendido, o porque se la habían 

sustraído, etc.» (Peláez Vargas 1974, 55). Además 

se sostiene, que: «La contraprueba, como tal, 

persigue crear la duda del juez sobre la realidad 

de determinado indicio. Apunta a cuestionar la 

aparente solidez del indicio, (i) bien probando que 

el hecho indiciario no ha tenido existencia, (ii) 

bien procurando acreditar que no ha quedado 

suficientemente probado, (iii) bien probando la 

realidad de otro hecho incompatible con el 
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indicio, (iv) bien planteado alguna otra posibilidad 

fáctica que ponga en duda la realidad del hecho 

indiciario» (San Martín Castro 2017, 13).  

 

Por lo que, a fin de evitar esta derrotabilidad, este 

requisito halla relación con el criterio de variedad, 

«… pues su variedad permitirá controlar en mayor 

medida la seguridad de la relación de causalidad 

entre el hecho conocido y el hecho 

desconocido…» 198 . Además, Daniel González 

Lagier indica, que: «Como señala Jonathan L. 

Cohen, la importancia de la diversidad de los 

datos radica en que permite algo que es esencial 

para dar por confirmada una hipótesis: la 

eliminación de las hipótesis alternativas con las 

que entra en competencia»199 (2003, 42); citando 

el siguiente ejemplo:  

Si los hechos en contra de un sujeto acusado 
de tráfico de droga se limitan a numerosas 
acusaciones de sus vecinos, con los que 
mantiene desde hace tiempo pésimas 
relaciones, podría pensarse que la causa de las 
acusaciones es la animadversión de éstos, 
pero esa hipótesis alternativa se debilita se 
además encontramos una balanza de 
precisión en poder del acusado. Aun así, cabría 
la posibilidad de que la usara para hacer 
mediciones relacionadas con alguna afición 
suya. Pero, de nuevo, la hipótesis alternativa 
se debilita si encontramos en la balanza restos 
de cocaína. Este tipo de razonamiento […] 
tiene a eliminar o debilitar hipótesis hasta 
quedarse con la más probable […]. (González 
Lagier 2003, 42) 

                                                             
198 Fundamento 26 de la STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC del 13 de octubre de 2008 (Caso Giuliana Llamoja).   
199 Cita tomada por el autor de Jonathan L. Cohen en el Capítulo V de “Introduzione alla fiolosofia dell’induzione 
e della probabilità” (Milán: Giuffrè Editore, 1998).  
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Por otro lado: 

[…] un aspecto fundamental de la teoría de la 
prueba indiciaria es que no requiere 
contraindicios para ser desvirtuada: basta que 
ella mismas no alcance a ser prueba suficiente 
para que pierda su valor jurídico. 
Ya sea que hablemos de la prueba indiciaria o 
de cualquier otra en Derecho, no cabe duda de 
que la carga de la prueba corresponde a quien 
afirma, reclama o denuncia […] 
[…] no se requiere que la parte acusada 
presente contraindicios para desvirtuar la 
presunta teoría y los alegados indicios de 
quien la acusa. 
Exigir contraindicios supondría obligar a una 
prueba negativa, llamada usualmente prueba 
diabólica. Simplemente basta que la teoría del 
acusador, basada en una presunción o 
razonamiento lógico –que ha intentado 
convertir ciertos indicios en hechos– no origine 
una convicción suficiente para cruzar el 
umbral de lo que denominamos propiamente 
prueba […] para que la acusación carezca de 
efecto, aun cuando la parte acusada no haya 
presentado ninguna contrateoría ni los 
correspondientes contraindicios. La 
pretendida prueba indiciaria se desmorona 
por sí sola –como cualquier prueba– si no logra 
convencer al nivel de certeza que se requiere 
para que tenga efectos jurídicos.   (de 
Trazegnies Granda 2004, 21) 

 

2.2.1.2.3. Hecho Presunto 

Se utiliza como sinónimos los siguientes términos: hecho 

indiciado  o hecho indicado, hecho probado o a probar, hecho 

desconocido o no conocido, hecho final, hecho efecto o 

consecuencia, hecho incierto, hecho presumido o presumible, 

hecho investigado, hipótesis del caso o pretensión, conclusión, 

inferencia, suposición, sospecha o conjetura.  
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Este viene a ser el enunciado acerca del hecho principal, siendo 

que en la terminología del razonamiento lógico, equivale a la 

conclusión. 

 

2.2.1.2.3.1. Requisitos 

Según el profesor Daniel González Lagier, para que la 

credibilidad de una hipótesis aumenta existen los 

siguientes criterios: 1. No refutación. 2. Confirmación de 

las hipótesis derivadas. 3. Eliminación de las hipótesis 

alternativas. 4. Coherencia. 5. Simplicidad (2003, 44-46). 

 

1) No refutación  

Siguiendo al autor, sobre el primer requisito, se 

tiene, que: «Una hipótesis es refutada 

directamente cuando su verdad resulta 

incompatible con otra afirmación que dado por 

probada […] Una hipótesis es refutada 

indirectamente cuando implica una afirmación 

que se demuestra que es falsa (o poco probable)» 

(2003, 44). Así también se precisa respecto a su 

derrotabilidad que, una vez formada la prueba 

indiciaria, puede presentarse también prueba en 

contrario de este elemento; sobre esto, se indica, 

que: «Prueba de lo contrario: […] Concurrencia de 

una prueba que desvirtúa o hace ineficaz la 

presunción. Busca desvirtuar el hecho presunto, 

sea través de prueba directa o prueba por 

indicios. Puede probar que el hecho presunto no 

existe u otro hecho incompatible con el hecho 

presunto» (San Martín Castro 2017, 13) 
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2) Confirmación de las hipótesis derivadas 

El segundo requisito indica, que: «… si se pueden 

confirmar con un grado de probabilidad suficiente 

las hipótesis derivadas de una hipótesis judicial, el 

grado de credibilidad de las mismas aumenta». 

También señala, que: «Las hipótesis derivadas 

refutan la hipótesis principal si se demuestran 

falsas, pero aumentan su credibilidad si se 

confirman como verdaderas. (González Lagier 

2003, 45-46) 

 

3) Eliminación de las hipótesis alternativas 

El tercer criterio dicta que se eliminen otras 

hipótesis con las que entra en competencia el 

hecho presunto , ya que su credibilidad disminuye 

mientras más hipótesis alternativas existan, sin 

embargo al ser un ideal rara vez alcanzable, por lo 

que: «Lo usual es que se disponga de varias 

hipótesis y que haya que escoger aquélla que 

resiste mejor a los intentos de refutación, o 

aquélla que es más sólida de acuerdo con los 

criterios anteriores» (González Lagier 2003, 46). 

 

4) Coherencia 

Los dos últimos requisitos, se activan solo cuando 

se deba escoger entre hipótesis con un grado de 

confirmación semejante.  

 

Así entonces, sobre el cuarto requisito, se ha 

dicho, que: «De acuerdo con MacCormick, debe 
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escogerse aquella hipótesis que explica los 

hechos de una forma más creíble, a la luz de una 

máxima de experiencia fundada y de acuerdo con 

el resto de conocimiento del que disponemos200 

[…]»(González Lagier 2003, 46).  

 

5) Simplicidad 

Y sobre al quinto requisito, que: «De acuerdo con 

algunos autores, las hipótesis más simples serían 

las que explican más con un menor número de 

presuposiciones. Al requerir menos hechos 

desconocidos (dichas presuposiciones), se les 

concede mayor credibilidad» (González Lagier 

2003, 46). 

 

3. MEDIOS Y SUCEDÁNEOS PROBATORIOS EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL PERUANO 

En la normativa procesal civil peruana se ha optado por un sistema de fijación de los 

medios de prueba mixta, es decir, «… en el cual se enumeran los medios que el juez no 

puede desconocer, pero se le otorga la facultad de admitir u ordenar otros que estime 

útiles» (Devis Echandía 2002, 530); prueba de ello lo es la regulación de los medios 

probatorios típicos y atípicos, así como de los sucedáneos probatorios, establecidos en el 

Título VIII “Medios Probatorios”, Sección Tercera “Actividad Procesal” del Código Procesal 

Civil.  

 

3.1. Medios Probatorios 

Son los instrumentos por los cuales se trae a proceso los hechos, mediante la 

representación que de ellos se logre, en otras palabras: «… los medios de prueba se 

                                                             
200 Cita tomada por el autor de Neil MacCormick en las páginas 37-53 de “Coherence in Legal Justification” (No 
precisa ciudad o editorial, 1984).  
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conectan con los hechos en litigio a través de una relación instrumental: “medio de 

prueba” es cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca 

de los hechos de la causa» (Taruffo 2008, 15). 

 

Y, aunque una de las acepciones de la prueba la sea la de medios probatorios, estos 

conceptos pueden distinguirse claramente, ya que será a partir de los medios de 

prueba que se pueda obtener como resultado la prueba de los enunciados sobre los 

hechos en litigio201; al respecto las siguientes citas: 

[…] en sentido estricto, por pruebas judiciales se entiende las razones o motivos que 
sirven para llevarle al juez la certeza sobre los hechos; y por medios de prueba, los 
elementos o instrumentos (testimonios, documentos, etc.), utilizados por las partes y 
el juez, que suministran esas razones o esos motivos (es decir, para obtener la 
prueba). Puede existir un medio de prueba que no contenga prueba de nada, porque 
de él no se obtiene ningún motivo de certeza» (Devis Echandía 2002, 20).  
 
Medios de prueba o medios probatorios comprenden todos aquellos instrumentos 
(declaración de testigos, documentos, pericias, etc.) utilizados por las partes y el 
juzgador para demostrar hechos, incorporando al proceso fuentes de prueba (hecho 
declarado por el testigo, hecho narrado contendido en el documento, hecho expuesto 
en informe pericial, etc.), de las cuales, el juzgador podrá obtener la prueba. (Solís 
Macedo 2012, 4) 

 

Los medios de prueba considerados expresamente por el Código procesal Civil en su 

artículo 192, son: la declaración de parte, declaración de testigos, documentos, 

pericia y la inspección judicial. Pasando a desarrollar solo la pericia, por su vinculación 

en la investigación. 

 

3.1.1. Pericia   

Según el artículo 262 del Código Procesal Civil, la prueba pericial tiene su origen 

en los siguientes términos: «La pericia procede cuando la apreciación de los 

hechos controvertidos requiere de conocimiento especiales de naturaleza 

científica, tecnológica, artística u otra análoga». Además, el profesor Michelle 

Taruffo señala, que a diferencia del common law en el civil law: 

                                                             
201 «Se obtiene la prueba sólo cuando una inferencia obtenida de los medios de prueba da sustento a la verdad 
de un enunciado acerca de un hecho litigioso» (Taruffo 2008, 35). 
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[…] el perito o experto no es un testigo y las pruebas periciales no tienen nada 
en común con las pruebas testificales […]. El testigo ofrece al tribunal su propio 
conocimiento personal de hechos relevantes específicos, mientras que el perito 
ofrece al tribunal datos e información científica o técnica general que éste 
necesita para valorar los hechos objeto de litigio […].  
Desde este punto de vista, el principio más importante es que el perito tiene 
que ser neutral. El perito es un ayudante del tribunal cuya función consiste 
justamente en brindarle la información especializada que necesita, en términos 
objetivos, independientes e imparciales. (2008, 93) 

 

Es así que, en el ordenamiento jurídico peruano (Capítulo VI Pericia, Título VIII 

Medios Probatorios, Sección Tercera Actividad Procesal del Código Procesal 

Civil), se permite ofrecer la pericia como un medio probatorio, la cual se 

concretiza en el dictamen emitido por el o los peritos designados por el Juez de 

la lista de especialistas formulada anualmente por el Consejo Ejecutivo de cada 

Distrito Judicial. Sin embargo, también se regula, contrario al principio de 

neutralidad, la posibilidad de ofrecer peritos de parte, los cuales al igual que los 

peritos designados por el juez, pueden presentar informe pericial sobre el 

hecho controvertido que se pretende esclarecer con el resultado de la pericia. 

Teniéndose presente que la pericia no solo puede ingresar al proceso a 

iniciativa de parte, ya que según el artículo 271 del Código Procesal Civil202, se 

permite que el juez también pueden ordenar de oficio esta prueba.   

 

Dichos dictámenes periciales deberán estar motivados y acompañados de los 

anexos que sean pertinentes, además de ser explicados por el o los peritos que 

lo realizaron en la audiencia de pruebas o audiencia especial, según la 

complejidad del caso; momento en el cual las partes podrán observar dichos 

dictámenes y los peritos emitir sus opiniones al respecto, sin perjuicio que las 

partes puedan fundamentar o ampliar los motivos de sus observaciones por 

escrito; con lo cual se cautela las garantías del debido proceso.  

 

                                                             
202 Artículo 271 del Código Procesal Civil: «… Cuando el medio probatorio es ordenado de oficio, el honorario 
será pagado proporcionalmente por las partes…».  
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Asimismo, es importante destacar que «… las pruebas periciales por 

persuasivas que sean, no vincula al juzgador; en efecto, las pruebas periciales 

siempre se dejan a la valoración discrecional del tribunal» (Taruffo 2008, 96); y 

que el dictamen o informe pericial «… puede ofrecer al tribunal principios o 

información abstractos o también una evaluación de hechos específicos del 

caso» (Taruffo 2008, 93-94).  

 

Ahora, cuando se recurre a la ciencias, ya sea que se trate de las ciencias duras 

(genética, bioquímica, epidemiología, toxicología, etc.) o blandas (psicología, 

psiquiatría, economía, sociología, etc.) , es importante tener en cuenta la «… 

calidad y la fiabilidad de los datos e informaciones científicos que se presentan 

como medios de prueba», ya que «… en la experiencia práctica del uso de 

pruebas científicas, hay cientos de casos de errores, malentendidos y utilización 

de datos falsos o poco fiables que pretenden ser científicamente correctos. Por 

otro lado, el dominio de las ciencias incluye también una cantidad de métodos 

o técnicas que, en realidad, carecen de validez científica, y, por tanto, que no 

deben ser considerados como fuentes de pruebas fiables» (Taruffo 2008, 98). 

Ante este problema, expone el profesor citado, que en el caso Daubert emitido 

en 1993 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, esta emitió algunos 

criterios que el juez debería de aplicar a modo de filtro con el objetivo de 

admitir únicamente a aquellas basadas en la ciencia válida, estos criterios son: 

«a) la contrastabilidad y la falsabilidad de la teoría o de la técnica aplicada; b) 

el conocimiento de la ratio de error real o potencial; c) la publicación de datos 

en revistas científicas con peer-review; d) la aceptación general de tales datos 

por parte de la comunidad científica relevante. Asimismo la Corte subrayó que 

las pruebas científicas sólo debían ser admitidas cuando “se justaran” a los 

hechos litigiosos, es decir, cuando las pruebas sean específicamente relevante 

para la decisión sobre esos hechos» (2008, 99).  
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No obstante, el profesor Michelle Taruffo, también es consiente, que: «… en 

Daubert el problema fue abordado en términos de la admisibilidad de las 

pruebas periciales […] en otros sistemas procesales el problema de las pruebas 

científicas tiene también otro aspecto: […] uno de los problemas más 

importantes que plantean las pruebas periciales es la valoración que el juez 

debe hacer de los resultados del trabajo del perito. En realidad, en los sistemas 

de civil law éste es el verdadero momento en el que la validez científica de las 

pruebas científicas es evaluada por el juez»; indicando que: «Lo que se requiere 

para que las pruebas científicas ofrezcan fundamentos racionales a la decisión 

sobre los hechos es un análisis judicial profundo y claro de las mismas acorde 

con estándares fiables de evaluación» (Taruffo 2008, 100).  

 

Además, señala el profesor, que: «En el ámbito de las pruebas científicas, un 

tema peculiar es el uso de las estadísticas como elementos de prueba»; sin 

embargo se debe ser consiente que las pruebas estadísticas «… no pueden 

ofrecer un apoyo probatorio válido a un enunciado sobre un hecho específico, 

puesto que sólo pueden determinar la frecuencia relativa de clases de sucesos. 

Desde luego, esto no significa que las estadísticas no puedan o no deban ser 

usadas como pruebas; lo que significa es que, en general, no son suficiente per 

se para establecer la probabilidad de la ocurrencia de un hecho específico» 

(Taruffo 2008, 100-101).  

 

Por lo que, por ejemplo, podría ser posible solicitar una pericia que corrobore 

la ocurrencia de un daño moral y, en lo posible, identifique su intensidad; o, 

para que fundamente una máxima de experiencia.   
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3.2. Sucedáneos de los Medios Probatorios 

 

3.2.1. Definición 

Para definir los sucedáneos probatorios se debe tener en cuenta tres aspectos. 

Primero, la palabra “sucedáneo” proviene del latín “succedaneus” que significa 

sucesor o sustituto, y la cual se define como dicho de una sustancia que, por 

tener propiedades parecidas a las de otra, puede reemplazarla203.  

 

Segundo y respecto a su origen histórico, se indica, que:  

Como explica Carnelutti204, la doctrina alemana, principalmente por obra de 
Endemann y Plank, elaboró este concepto en antítesis con el de medio de 
prueba, en consideración a la teoría que exige la posición de los hechos en la 
sentencia según la realidad material, para lo cual se necesitaba que el juez 
disfrute de libertad de apreciación de la prueba; de esta manera, se limita el 
concepto de medio de prueba a los instrumentos libremente valorados por el 
juez y se aplicaba el de sucedáneo de prueba cuando de cualquier manera 
existe una fijación legal formal del hecho controvertido, en oposición al 
conocimiento material del mismo […]. Además, como lo observa Carnelutti, 
aun desde aquel punto de vista no hay antítesis entre sucedáneo y medio de 
prueba, “sino antítesis entre dos posibles concepciones de la prueba, frente a 
la primera de las cuales todo proceso jurídicamente regulado no es medio sino 
sucedáneo, mientras que frente la segunda es, no sucedáneo sino medio de 
prueba”205. (Devis Echandía 2002, 536-537) 

 

Sin embargo, para el procesalista colombiano, el concepto de sucedáneo de 

prueba tenía un sentido diferente, sostenía que era «… para aplicarlo a los casos 

en que el juez puede recurrir a otro expediente para suplir la falta de prueba 

de un hecho que interese al proceso, a fin de resolver en el fondo la cuestión 

debatida»; entendiendo que eran dos los «… sucedáneos de prueba: las 

presunciones legales, pues hacen incensaría la prueba del hecho presumido, y 

la carga de la prueba, a la cual recurre el juez cuando no ha podido formarse su 

convencimiento sobre la existencia o inexistencia de un hecho alegado 

                                                             
203 En Diccionario de la Lengua Española (RAE): http://dle.rae.es/?id=Yc2Vaao (consultado el 08 de agosto de 
2018).  
204 Cita tomada por el autor de Francesco Carnelutti en las páginas 29-30 de “La prueba civil (Buenos Aires: Edic. 
Arayú, 1955).  
205 Ibídem.  

http://dle.rae.es/?id=Yc2Vaao
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(afirmado o negado) en el proceso, por ausencia o deficiencia de la prueba 

aportada, y no les es posible producirla de oficio o está precluida la etapa 

procesal para hacerlo…» (2002, 537).  

 

Finalmente y en tercer lugar, acorde a lo regulado en el ordenamiento procesal 

civil peruano, en sus artículos 191 en concordancia del artículo 188 (ya citados), 

275206 y en general del Capítulo VIII “Sucedáneos de los Medios Probatorios”, 

obrante en el Título VIII “Medios Probatorios”, Sección Tercera “Actividad 

Procesal” del Código Procesal Civil; se puede extraer cuatro conclusiones 

referidas a los sucedáneos de los medios probatorios, tal cual son entendidos 

en el ordenamiento jurídico peruano: 

1) Sobre su Origen: pueden provenir de una ley que lo establece o de un 

juez que los asume. 

2) Sobre su Función: pueden complementar, corroborar e, incluso, 

sustituir a los medios probatorios207.  

3) Sobre su Finalidad: cumplen los mismos objetivos que los medios de 

prueba, esto es, acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 

certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar 

sus decisiones. 

4) Sobre sus Tipos: clásicamente se han considerado que estos son tres; el 

indicio, la presunción y la ficción legal.  

 

Es así que, de todos estos aspectos se concluye, que: los sucedáneos 

probatorios son una categoría jurídica procesal que desempeñan un rol de 

auxilio legal o judicial, desenvolviendo una actividad probatoria alterna a la de 

                                                             
206 Artículo 275: «Los sucedáneos son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el Juez para lograr la 
finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos». 
207 «Esta última posibilidad de un sucedáneo probatorio al parecer no se ha terminado de advertir y comprender 
en sede judicial, que creen que sólo puede cumplir las dos primeras funciones enumeradas en el referido artículo, 
esto es, corroborar y complementar». Así, esta función destierra «… la creencia que el sucedáneo probatorio 
sólo sirve para corroborar otro medios probatorios, más no es idóneo para probar por sí mismo, el hecho objeto 
de prueba» (Solís Macedo 2012, 8 y 2). 
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los medios probatorios, ya que accesoriamente permiten complementarlos o 

corroborarlos, y, excepcionalmente, pueden sustituirlos.  

 

Por otro lado, a favor de su la aplicación, se ha formulado el siguiente 

argumento: «… no siempre es posible contar con la prueba plena. En tal caso 

¿dejará el juez de administrar justicia? No, el Juez no puede dejar de sentenciar. 

Debe agotar todas las posibilidades de la actividad probatoria. Una de esas 

posibilidades es el uso de los sucedáneos de los medios probatorios» (Donaires 

Sánchez 2008, 115). Por lo que, los sucedáneos, en determinados casos (ya sea 

por falta de medios probatorios o porque así los demandan los hechos a probar) 

adquieren tal relevancia que se convierten en una suerte de salvavidas para las 

partes y el juzgador.     

 

3.2.2. Tipos Clásicos  

A continuación se desarrollaran los tipos de sucedáneos probatorios que el 

Código Procesal Civil vigente establece, es decir, el indicio, la presunción y la 

ficción208. 

 

Pero dejando constancia que no se está de acuerdo con dicha clasificación, ya 

que se cree que solo son dos los sucedáneos probatorios que se deberían 

considerar: la presunción judicial y la presunción legal. Pudiendo considerarse 

como subtipos de esta última a la presunción legal relativa y la presunción legal 

absoluta (dentro de la cual se halla la ficción legal)209.  

                                                             
208  Néstor Paredes Flores señala, que: «Nuestro ordenamiento procesal considera como sucedáneos de los 
medios probatorios al indicio, la presunción y la ficción legal» (2010, 107). En igual sentido Pedro Donaires 
Sánchez indica, que: «El Código Procesal Civil, considera que son sucedáneos de los medios probatorios los 
siguientes: 1. El indicio. 2. La presunción legal y judicial; y, 3. La ficción legal» (2008, 117).  
209 En el mismo sentido, Pedro Donaires Sánchez indica, citando a Paul Paredes Palacios en “Las Presunciones 
como sucedáneos de los probatorios”,  en la página 180 de “Aportes para la reforma del proceso laboral peruano” 
(Lima: Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2005), que: “Este mismo autor aporta 
elementos que permiten agrupar a los sucedáneos básicamente en dos grupos: 1) Las presunciones legales, 
dentro de las cuales encajaría perfectamente la ficción legal como una forma de presunción legal; 2) Las 
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3.2.2.1. Indicio  

El indicio es un elemento de la prueba indirecta, el cual ya fue 

desarrollado al momento de tratar el tema de la prueba indiciaria y cuya 

teoría puede ser aplicada al indicio como elemento de una presunción.  

 

Este elemento se encuentra regulado y definido en el Código Procesal 

Civil de la siguiente manera:  

Art. 276.- Indicio 
El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de 
los medios probatorios, adquieren significación en su conjunto cuando 
conducen al Juez a la certeza en torno a un hecho desconocido 
relacionado con la controversia. 

 

Por lo que, se suele decir, que: «El indicio no es, entonces, cualquier 

hecho, no es el hecho puro, sino el hecho que se ha logrado integrar 

dentro de un razonamiento para indicar algo (indicio, viene ciertamente 

de indicar)» (de Trazegnies Granda 2004, 11); del mismo modo se 

sostiene que el indicio no es tal, sino hasta que tiene la capacidad de 

indicar un hecho diverso al que representa directamente, ya que su 

disposición natural es la de indicar otro hecho, siendo el indicio el punto 

de partida para llegar a establecer una presunción (Paredes Flores 2010, 

108); sentenciado el maestro colombiano Hernando Devis Echandía, 

que: «La presunción simple, de hombre o judicial, es diferente del 

indicio, como la luz lo es de la lámpara que lo produce» (2002, 680). Esto 

quiere decir que, el indicio por sí mismo no contribuye a la actividad 

probatoria, ya que necesita de otros elementos con los cuales pueda dar 

origen a una prueba indirecta.  

 

 

                                                             
presunciones judiciales que a su vez comprenden al indicio como elemento que permite que éstas sean posibles 
(es difícil imaginar una presunción judicial que prescinda del indicio) (2008, 117). 
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3.2.2.2. Presunción 

 

3.2.2.2.1. Concepto 

También se la conoce como prueba por presunciones o prueba 

presuncional. Así, se tiene que la palabra “presunción” se define 

como el hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que 

sea probado 210 , mientras que “presumir” se define como 

suponer o considerar algo por los indicios o señales que se 

tienen211.  

 

Esta categoría es un tipo de prueba indirecta, pero no idéntica a 

las pruebas indiciarias, ya que a las presunciones las integra un 

subtipo (las presunciones legales) que tienen una característica 

especial (relacionada a la fuerza probatoria y reglas de la carga 

de la prueba) de la cual no gozan las aludidas pruebas indiciarias. 

 

El Código Procesal Civil define a la presunción, utilizando las 

palabras “hechos indicadores” para referirse al hecho base, 

“hecho investigado” para el hecho presunto, además de hacer 

mención al razonamiento lógico que se debe emplear; del 

siguiente modo:  

Art. 277.- Presunción 
Es el razonamiento lógico-crítico que a partir de uno o más 
hechos indicadores lleva al Juez a la certeza de hecho 
investigado. La presunción es legal o judicial.  

 

3.2.2.2.2. Tipos de Presunciones  

Las presunciones, tal como las clasifica el artículo 277 del Código 

Procesal Civil, son de dos tipos: presunciones legales y 

                                                             
210  Segunda acepción proporcionada por el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, en: 
http://dle.rae.es/?id=U7ZEVjW (consultado el 29 de enero de 2018). 
211  Primera acepción proporcionada por el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, en 
http://dle.rae.es/?id=U7YygFe (consultado el 29 de enero de 2018). 

http://dle.rae.es/?id=U7ZEVjW
http://dle.rae.es/?id=U7YygFe
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presunciones judiciales. Las cuales tienen en común su 

estructura y característica de derrotabilidad.  

 

Mientras que se distinguen por la libertad en su razonamiento, 

ya que, las presunciones legales se guían de un razonamiento 

práctico (prescriptivo) y las presunciones judiciales de un 

razonamiento teórico (descriptivo); siendo que, el ámbito 

teórico de la razón se ocupa del conocimiento de la realidad y el 

práctico de la acción, es decir, de cómo se debe actuar212. Esto 

significa que: «… en los argumentos teóricos, las premisas y la 

conclusión son enunciados descriptivos, mientras que en los 

prácticos, una de las premisas y la conclusión son normas» 

(Atienza 2013, 276).  

 

La diferencia descrita provoca que, aunque el elemento 

enunciado o regla general de las presunciones legales y de las 

presunciones judiciales tienen el mismo origen (proviene de una 

inducción), son diferentes, esto es así, incluso desde su 

terminología, puesto que cuando se haga referencia a las 

presunciones legales, se podrá utilizar los términos “presunción” 

o “presunción práctica”; mientras que tratándose de las 

presunciones judiciales se podrá utilizar los términos “máxima 

de la experiencia” o “presunción teórica”. Esto debido a que las 

presunciones prácticas vienen establecidas en las normas del 

sistema jurídico, mientras que las presunciones teóricas no son 

recogidas en ninguna norma expresa de derecho positivo; y 

porque las primeras pueden no ser tan evidentes en su 

                                                             
212En: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjy5O6fnazdAhUS3FMK
HZFEA0YQFjADegQICxAI&url=http%3A%2F%2Fagrega.juntadeandalucia.es%2Frepositorio%2F11102011%2Ff2%
2Fes-an_2011101113_9124424%2FFC1_U1_T3_Resumen_v02.pdf&usg=AOvVaw1B24hyUDj1Q0dTUbAUVFY5  
(consultado el 09 de septiembre de 2018). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjy5O6fnazdAhUS3FMKHZFEA0YQFjADegQICxAI&url=http%3A%2F%2Fagrega.juntadeandalucia.es%2Frepositorio%2F11102011%2Ff2%2Fes-an_2011101113_9124424%2FFC1_U1_T3_Resumen_v02.pdf&usg=AOvVaw1B24hyUDj1Q0dTUbAUVFY5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjy5O6fnazdAhUS3FMKHZFEA0YQFjADegQICxAI&url=http%3A%2F%2Fagrega.juntadeandalucia.es%2Frepositorio%2F11102011%2Ff2%2Fes-an_2011101113_9124424%2FFC1_U1_T3_Resumen_v02.pdf&usg=AOvVaw1B24hyUDj1Q0dTUbAUVFY5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjy5O6fnazdAhUS3FMKHZFEA0YQFjADegQICxAI&url=http%3A%2F%2Fagrega.juntadeandalucia.es%2Frepositorio%2F11102011%2Ff2%2Fes-an_2011101113_9124424%2FFC1_U1_T3_Resumen_v02.pdf&usg=AOvVaw1B24hyUDj1Q0dTUbAUVFY5
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contenido y que respondan a la necesidad de hacer prevalecer 

determinadas apariencias, mientras que las segundas deben 

tener un base empírica suficiente y muy clara (García Amado 

2017, 81-82). 

 

El profesor Daniel Gonzales Lagier también indica al respecto, 

que cuando este elemento consiste en una máxima de 

experiencia se puede llamar a la inferencia probatoria como 

“inferencia probatoria epistémica” y cuando consiste en una 

regla “inferencias probatorias normativas”; así señala 

respectivamente sobre cada una, que:  

Estas máximas, por tanto, tienen como fundamento la 
observación de una asociación más o menos regular entre dos 
hechos y su finalidad es tratar de aproximarse en la mayor 
medida posible –dadas las circunstancias de la prueba– a la 
verdad acerca de los hechos que se infieren. Su fuerza viene 
determinada por la solidez del argumento inductivo en el que 
descansan. 
 
[…] Estas reglas pueden tener como fundamento la 
observación de una asociación regular entre hechos (en cuyo 
caso son similares a máximas de experiencia, pero con rango 
normativo) o algún valor o principio de que se considera 
relevante (por ejemplo, el de seguridad, el de protección de los 
intereses de la parte más débil, etc.). En el primer caso, su 
finalidad es también la averiguación de la verdad; en el 
segundo caso, su finalidad es la protección de ese valor o 
principio. Ahora bien, dado que son reglas o normas, en uno y 
otro caso su fuerza viene determinada –al menos en un primer 
momento– por el carácter normativo del Derecho. (González 
Lagier 2014, 24) 

 

Asimismo, el profesor Josep Aguiló Regla señala, en cuento a 

esta diferencia, que: «Lo relevante es darse cuenta de que hay, 

por un lado, presunciones establecidas por normas de 

presunción y que, en consecuencia, operan en el ámbito del 

razonamiento práctico de los destinatarios de dichas normas; y 

por otro, presunciones que son puras inferencias fácticas que 
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hacen las personas y que, en este sentido, son razonamiento 

teórico» 213  (2017, 100). Asimismo detalla, que: «… la mejor 

manera que he encontrado para mostrar la diferente naturaleza 

de unas y otras presunciones es mostrar la distancia que media 

entre «es presumible» (sintagma propio del razonamiento 

teórico) y «debe presumirse» (sintagma propio del 

razonamiento práctico)» (2017, 101).    

 

Bajo esta línea y en el caso peruano, las presunciones legales se 

diferencias de las presunciones judiciales en razón a su origen, 

ya que las primeras provienen de la voluntad legislativa y las 

segundas del intelecto del juez.  

 

3.2.2.2.2.1. Presunción Legal 

O también llamada presunción de derecho o presunción 

establecida por norma de presunción214.  

 

Se sostiene, que: «Su surgimiento en el Derecho 

obedeció especialmente a que el legislador temía que el 

juez fuese demasiado tímido al hacer uso de la prueba 

indiciaria215…» (Peláez Vargas 1974, 52). Y, que es una 

institución establecida por técnica legislativa, necesaria 

para el funcionamiento del orden jurídico, que inhibe la 

                                                             
213 El mismo autor precisa que el razonamiento teórico se refiere a que: «… sus enunciados tienen naturaleza 
proposicional…» (2017, 103). 
214 Este último término es propuesto por el profesor Josep Aguiló Regla, quien sostiene una aposición particular 
al indicar, que: «… La expresión “presunciones legales” es equívoca pues confunde la norma cuyo contenido es 
una presunción con la fuente u origen de esa misma norma; cuando es perfectamente posible que haya “normas 
de presunción” (supuestas “presunciones legales”) que no tengan su origen en la ley…» (2017, 100). Sobre esto 
último precisa, que: «A estas alturas, a nadie puede sorprender que pueda haber “normas de presunción” 
creadas por la jurisprudencia» (2017, 101). Así también lo señala el profesor Daniel González Lagier cuando 
indica, que: «… por presunciones, que pueden ser establecidas legal o jurisprudencialmente»  (2003, 31).  
215 Cita tomada por el autor de Ernst Beling en la página 217 de “Derecho Procesal Penal” (No precisa ciudad: 
Editorial Labor, 1943).  
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libre apreciación de las consecuencias que se pueden 

derivar de diversos hechos216 (Paredes Flores 2010, 113).  

 

También se señala, que: «La presunción legal es una 

norma de derecho material o sustancial en  la  cual se 

ordena tener por cierto un hecho determinado, siempre 

y cuando otro hecho indicador del primero haya sido 

probado en el proceso» (Paredes Flores 2010, 112). Por 

lo que:  

No suscita dudas, creo, que estamos ante una norma 
jurídica y, en particular, ante una norma de 
presunción.  
[…] Para el juez aceptar la norma de presunción quiere 
decir aceptarla como una norma válida, es decir, 
tomarla como una de tantas normas que tiene el deber 
de aplicar. 
[…] las normas de presunción obligan al juez a usar una 
cierta premisa en la resolución de los casos en los que 
estas normas sean aplicables. 
[…] el destinatario de (el obligado por) la norma de 
presunción es alguien llamado a actuar en algún 
sentido, no alguien llamado a creer en algo. Por 
ejemplo, el funcionario del Registro Civil está obligado 
a dar por acreditada la paternidad como consecuencia 
de la presunción de paternidad con independencia de 
cualquier información o conocimiento que tenga sobre 
la conducta sexual del matrimonio en cuestión; el resto 
de los mortales, no.217 (Aguiló Regla 2006, 15 y 16) 

 

Sus elementos son comunes a las presunciones como 

categoría (hecho base, hecho presunto y máxima de la 

experiencia). Siéndoles aplicable el esquema de Toulmin, 

en donde el “hecho base” son las “razones”, el “hecho 

presunto” es la “pretensión” y la “regla de presunción” es 

la “garantía”; con la característica especial que, este 

                                                             
216 Cita tomada por el autor de Paul Paredes Palacios en “Las Presunciones como sucedáneos de los probatorios” 
en la página 269 de “Aportes para la reforma del proceso laboral peruano” (Lima: Sociedad Peruana de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, 2005). 
217 Precisar en el caso peruano con última modificación.  
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último elemento (enunciado o regla de presunción) viene 

normativamente impuesto (Aguiló Regla 2006, 15). En 

ese tenor se dice, que: «En buena cuenta, estas 

presunciones constituyen un tipo de razonamiento 

judicial de corte deductivo, en la medida que el Juez da 

por cierto la información contenida en una norma legal, 

para aplicarla en un caso concreto» (Cáceres Paredes 

2017, 7). 

 

Además, es precisamente esta característica, una de las 

cuestiones que distingue a las presunciones legales de las 

presunciones judiciales, ya que el legislador previamente 

ya realizó el razonamiento lógico, es decir, no solo 

consideró la máxima de la experiencia, sino también el 

hecho indicador y la conclusión a la que desemboca 

(elementos que plasma en el dispositivo legal); en 

relación a esta, se cita las siguientes palabras:  

Estas últimas [presunciones legales] consisten en una 
inferencia impuesta por la ley: es el legislador quien ha 
hecho el razonamiento de que siempre que pase tal 
cosa podemos afirmar tal otra. (de Trazegnies Granda 
2004, 10) 
 
 Se trata de reglas mediante las cuales una norma 
jurídica preestablece, de acuerdo con la normal 
ocurrencia de los hechos, que un determinado evento 
tendrá el carácter de cierto o posible. (Cáceres Paredes 
2017, 7) 

 

Sin embargo, que el análisis lógico se encuentre hecho, 

no significa que todo el trabajo lo esté, ya que para 

aplicar una presunción legal, debe desembolse aún 

actividad probatoria. Por lo que, para construir estas 

presunciones se deberá acreditar necesariamente el 
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hecho indicador, del cual se configurará el hecho 

determinado.  

 

Lo dicho da pie a tratar la justificación de las 

presunciones legales, sobre la cual ha dicho, que: «… 

funcionan como facilitador de la propia decisión judicial, 

debido a que establece anticipadamente como cierto, un 

hecho que no ha sido acreditado a través de un medio 

probatorio directo» (Cáceres Paredes 2017, 7). Pero es el 

profesor Josep Aguiló Regla quien ha sistematizado de 

mejor manera las razones para que el legislador las 

establezca, precisando que: «… este catálogo de razones 

podría ampliarse y que cualquier norma de presunción 

probablemente responde a más de un tipo de las razones 

enumeradas» (2006, 19). A continuación se citan estas:  

1.  Un primer tipo de razones están vinculadas con la 
probabilidad de verdad del hecho presunto. Es decir, 
lo que subyace al dictado o establecimiento de un se 
presumirá normativo es la aceptación por parte del 
legislador de un es presumible teórico […] 

2. Un segundo tipo de razones es restablecer un 
equilibrio probatorio entre partes en conflicto dada 
la diferente dificultad de prueba que para las parte 
tienen los hechos relevantes […] 

3. Otro tipo de razones son las que podríamos llamar 
garantistas. Dada la gravedad de las consecuencias 
jurídicas que pueden derivarse para una de las partes 
se establece una verdad procesal y se vuelca sobre la 
otra parte toda la carga de la prueba. Piénsese en la 
presunción de inocencia o de la buena en la posesión. 

4. Otro tipo de razones están vinculadas con la función 
de estabilización de expectativas y situaciones que 
pretenden cumplir las instituciones […] intentar 
establecer una normalidad institucional. Piénsese en 
[…] la presunción de constitucionalidad de la leyes, 
de legalidad de la actuación de la Administración […] 
(2006, 18)  
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Por otra parte, las presunciones legales también se 

distinguen de las presunciones judiciales en virtud de la 

diferente importancia en sus funciones, ya que:  

[…] la función primaria que cumplen las normas de 
presunción no es tanto establecer una verdad material 
cuanto una verdad procesal, procedimental o 
dialéctica 218 . Aceptar y aplicar una norma de 
presunción no obliga a creer en la ocurrencia de un 
hecho, sino a considerar probado o no probado un 
cierto hecho bajo ciertas circunstancias. Es decir, sin la 
noción de proceso, las normas de presunción carecen 
de sentido; cosa que no ocurría en el caso de las reglas 
de presunción teóricas [presunciones hominis]. Por 
ello, lo que en las presunciones teóricas aparecía como 
secundario o derivado (el papel de las reglas de 
presunción como reglas de distribución de las cargas 
de la argumentación y (o de la prueba) aparece aquí 
como primario, básico y común a todas las normas de 
presunción. Nótese que, si a la idea de proceso le 
añadimos el carácter contradictorio de los proceso 
jurídicos, es fácil ver por qué las normas de presunción, 
al establecer verdades procesales, siempre benefician 
a (facilitan las pretensiones de) una parte y perjudican 
a (dificultan las pretensiones de) la otra. El “deber” del 
juez se traduce en un “tener que probar” o un “no tener 
que probar” para las partes.  (Aguiló Regla 2006, 16).  

 

Para culminar este punto, se tiene que, un asunto pasible 

en la doctrina y legislación son los tipos de presunciones 

legales, los cuales son: las presunciones legales absolutas 

y las presunciones legales relativas.  

 

Una de las características comunes entre ambas, se 

señala con la siguiente cita: «… lo que tiene en común 

todas las normas de presunción, [es] imponer una verdad 

procesal (una verdad en el proceso que asienta puntos de 

                                                             
218  El autor explica sucintamente que, la clave de la oposición entre verdad material y verdad procesal o 
dialéctica, está en distinguir adecuadamente las dimensiones material y pragmática de la argumentación, para 
cuya configuración se ha guiado (y expone) el esquema de Atienza, extraído de “El derecho como argumentación 
(Barcelona: Ariel. 2005), en el que distingue tres concepciones o dimensiones de la argumentación jurídica: la 
formal, la material y la pragmática (retórica y dialéctica). Para lo cual, revísese: (Aguiló Regla 2006, 16-17). 
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partida y de llegada argumentativos y/o probatorios)»219 

(Aguiló Regla 2006, 25). Otra similitud se presenta en el 

plano práctico, ya que, como se dijo, al momento de 

aplicarlas bastará con acreditar su hecho indicador, al ser 

innecesario fundamentar la razón o normal ocurrencia de 

los hechos (máxima de la experiencia) de la cual se valió 

el legislador para establecer la presunción o conclusión o, 

dicho de otro modo, esta resulta implícita. Lo que 

lógicamente significa, que: «… se prohíbe […] atacar el 

enlace establecido por la norma de presunción» (Aguiló 

Regla 2006, 21).  

 

Mientras que su diferencia se halla en su admisión o no 

de la prueba en contrario (específicamente de su hecho 

presunto) y en la característica especial de las 

presunciones legales relativas sobre la carga de la 

prueba; todo lo cual se desarrollara a continuación.   

 

3.2.2.2.2.1.1. Presunción Legal Absoluta 

También conocida como presunción inderrotable, 

presunción concluyente o presunción iuris et de iure220. 

 

El Código Procesal Civil la regula, utilizando la palabra 

“hecho base” para referirse al “hecho indicador”; tal 

como se trascribe seguidamente:   

Art. 278.- Presunción legal absoluta 
Cuando la ley califica una presunción con carácter 
absoluto, no cabe prueba en contrario. El beneficiario 

                                                             
219 Cita tomado por el autor de Douglas Neil Walton en “The Speech Act of Presumption”, las páginas 125-148 del 
Volumen I de “Pragmatics & Cognition” (1993).  
220 Locución latina que significa “de derecho y por el derecho” o “de pleno y absoluto derecho” (Cabanellas de 
Torres 2006, 264). 
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de tal presunción sólo ha de acreditar la realidad del 
hecho que a ella le sirve de base. 

 

Siendo su principal característica, que: «… no admiten 

prueba en contrario y determinan finalmente una verdad 

formal sobre el hecho presumido, que es vinculante para 

el tribunal y para las partes, sin embargo, las 

presunciones absolutas son relativamente poco 

frecuentes…» (Taruffo 2008, 152).  Sobre esto se precisa, 

que: «Lo que se prohíbe es, […] probar la inexistencia del 

hecho presunto. Es decir, lo que prohíben, de modo 

peculiar, las presunciones iuris et iure es la admisión de 

excepciones a la norma de presunción. En otras palabras, 

lo que excluyen en sentido estricto es precisamente su 

derrotabilidad»221 (Aguiló Regla 2006, 21). 

 

3.2.2.2.2.1.1.1. Requisitos y Defensa  

Quien invoque una presunción legal absoluta, no 

está exento de actividad probatoria, aunque esta 

es limitada, ya que solo deberá probar el 

elemento “hecho base”, a partir del cual, el juez 

deberá tener por cierto el elemento “hecho 

presunto”. 

 

                                                             
221 El mismo autor sostiene particularmente que, las presunciones iuris et de iure no son, en realidad, normas de 
presunción, sino que son normas basadas en una presunción, y que no obligan al destinatario de las mismas a 
presumir ninguna verdad procesal (solo le obligan a aplicar las consecuencias jurídicas derivadas de la ocurrencia 
de ciertos hechos). Explica que, el legislador hizo una presunción, pero no dictó una norma de presunción, y que 
estas normas sustraen la cuestión objeto de las mismas del ámbito de la verdad material y/o del ámbito del 
proceso (la finalidad especifica es eliminar todo rastro de razonamiento presuntivo por parte de los destinatarios 
de estas normas); siendo que, todas las situaciones que los juristas califican como presunciones iuris et de iure 
son susceptibles de recibir una explicación teórica alternativa más potente y clara que la de tratarlas como 
normas de presunción; véase (2006, 25-31).  
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En relación  a su defensa, la presunción 

inderrotable no hace honor a su nombre, porque 

quien pretenda contradecirla tendrá por lo menos 

una salida para defenderse de ella, la cual consta 

en desacreditar con medios probatorios el hecho 

base; al respecto, se sostiene, que: «Si bien es 

cierto que ante las presunciones de pleno 

derecho se alza la imposibilidad de atacar el 

razonamiento que se obtiene de la deducción o 

de la inexistencia del hecho presumido, ello no 

impide el cuestionamiento del hecho que sirve de 

apoyatura o antecedente del que se presume» 

(Rojas Ramírez 2014, 10).   

 

 

3.2.2.2.2.1.1.2. Ficción Legal 

Otro tipo de sucedáneo probatorio que reconoce 

el ordenamiento jurídico procesal civil es la ficción 

legal, cuya relación con la presunción legal 

absoluta, provoca otra tema a discutir, puesto 

que a veces son vistas como figuras jurídicas de 

igual contenido, otras, como conceptos 

independientes, y, otras tantas, se considera que 

la ficción legal es un sub tipo de la presunción 

legal absoluta.  

 

En esa línea, se debe tener en cuenta la definición 

que el Código Procesal Civil establece respecto a 

la ficción, utilizando la palabra “conclusión” para 
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referirse al “hecho presunto”; tal como se 

trascribe enseguida:   

Art. 283.- Ficción legal 
La conclusión que la ley da por cierta y que es 
opuesta a la naturaleza o realidad de los 
hechos, no permite prueba en contrario. 

 

Luego, para sentar una posición concreta, se 

empieza por analizar los puntos en común de 

ambas figuras, los cuales son: primero, se 

presentan como reglas en abstracto (normas) en 

los dispositivos legales que las contienen, listas y 

prestas a ser aplicadas a casos en concreto; y, 

segundo, no admiten prueba en contrario de 

dicho elemento.   

 

Ahora, en cuanto a su diferencia, esta se centra en 

sus naturalezas, ya que, en sentido estricto, las 

presunciones legales absolutas no son contrarias 

a la realidad de los hechos, como sí lo son las 

ficciones legales; al respecto: «Nos dice Carrión 

Lugo222, que si bien la presunción permite obtener 

una consecuencia jurídica a partir de un hecho 

que se tiene por existente o falso, la ficción se 

funda en un hecho conscientemente inexistente. 

Cita a Ihering que definía las ficciones como 

mentiras técnicas consagradas por la necesidad 

de derecho» (Donaires Sánchez 2008, 124).  

 

                                                             
222 Cita tomada por el autor de Jorge Carrión Lugo en la página 123 del Tomo II de “Tratado de Derecho Procesal 
Civil” (Lima: Editora GRIJLEY, 2000).   
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Se puede inferir, como otra diferencia y a la vez su 

justificación, que, el legislador no utilizó alguna 

máxima de experiencia para la construcción de las 

ficciones; lo cual se explica mejor en la siguiente 

cita:  

Al respecto, Bustamante Alarcón acota que: 
“Se trata de un mandato del legislador que 
obedece a razones de convivencia social o de 
seguridad jurídica. No se basa en las reglas o 
máximas de experiencia, o que normalmente 
ocurre en la vida cotidiana, sino en la voluntad 
del legislador que busca proteger 
determinados valores, bienes o principios 
partiendo de una constatación: que la realidad 
es distinta. Por lo tanto, es inútil todo medio de 
prueba destinado a probar una ficción o a 
probar en contrario”223 
No debemos olvidar que subyace a la 
instauración de la ficción legal un criterio de 
racionalidad. Debe existir una justa causa y 
proporcionalidad entre lo que restringe o se 
limita con la finalidad buscada. (Paredes 
Flores 2010, 118-119) 

 

De todo lo dicho, se piensa que, las características 

diferenciadoras no son suficiente para considerar 

a la ficción legal como una institución jurídica 

independiente de la presunción legal absoluta, ya 

que poseen la misma estructura y efectos 

probatorios, considerándosela como un tipo 

especial de presunción legal absoluta224. 

 

                                                             
223 Cita tomada por el autor de Reynaldo Bustamante Alarcón en la página 179 de “El derecho a probar como 
elemento esencial de un proceso justo” (Lima: ARA Editores, no precisa año).   
224 De similar posición es Pedro Donaires Sánchez al señalar respecto a la ficción legal: «Que no es sino una forma 
de presunción legal que no admite prueba en contrario por mandato de la propia Ley» (2008, 124) .  
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3.2.2.2.2.1.1.2.1. Requisitos y Defensa  

Para explicar qué se necesita a fin de 

invocar una ficción legal y la forma de 

vencerla, tómese en cuenta el siguiente 

ejemplo, en base a la regla contenida en el 

artículo 2012 del Código Civil 225 : dos 

personas suscribieron un contrato de 

compraventa y lo inscribieron en Registros 

Públicos, por lo que se presume (sin 

admitir prueba en contrario) que su 

contenido es conocido por todos los 

ciudadanos peruanos. 

 

En este caso, puede apreciarse el rasgo 

especial de la ficción legal en cuanto a la 

presunción legal absoluta, esto es, ser de 

naturaleza opuesta a la realidad; ya que 

materialmente es imposible que todas las 

personas conozcan de dicha inscripción y, 

más aun, de las múltiples inscripciones 

que existen y se registran todos los días en 

esta entidad del Estado.  

 

1) Requisito  

Quien invoque una ficción legal 

deberá probar el hecho indicador, 

del cual se deberá dar cierto la 

conclusión.  

                                                             
225 Artículo 2012 del Código Civil: «Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene 
conocimiento del contenido de las inscripciones». 



 
246 

 

 

Así entonces, en el ejemplo dado, 

se debe acreditar que el contrato 

de compraventa suscrito por 

ambas personas, fue inscrito en 

Registros Públicos.  

 

2) Defensa 

En cuanto a su derrotabilidad, la 

parte demandada solo podrá 

defenderse de una ficción legal, 

atacando el hecho indicador.  

 

En el ejemplo expuesto se tendría 

que aportar medios probatorios 

que demuestren que la 

compraventa nunca se logró 

inscribir en Registros Públicos.  

 

3.2.2.2.2.1.2. Presunción Legal Relativa  

También conocida como presunción derrotable o 

presunción iuris tantum226.  

 

El Código Procesal Civil las regula, utilizando las palabras 

de “presupuesto” para referirse al elemento “hecho 

indicador” y de “conclusión” para referirse al elemento 

“hecho investigado”; tal como se trascribe 

seguidamente:   

Art. 279.- Presunción legal relativa  

                                                             
226 Locución latina que significa “lo que resulta del propio derecho” o “mientras el derecho no sea controvertido” 
(Cabanellas de Torres 2006, 264). 
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Cuando la ley presume una conclusión con carácter 
relativo, la carga de la prueba se invierte en favor del 
beneficiario de tal presunción. Empero, éste ha de 
acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de 
presupuesto, de ser el caso. 

 

Su principal característica es, que: «… admiten prueba en 

contrario presentadas por la parte a la cual se ha 

trasladado la carga. Por lo tanto, sólo ofrecen al tribunal 

un tipo de «verdad provisional» que puede ser cancelada 

por la prueba en contrario. La mayoría de presunciones 

legales son relativas» (Taruffo 2008, 152-153). 

 

En virtud de ello, su diferencia e importancia radica 

precisamente en esa afectación a carga de la prueba: 

«…aquel del que se presume X debe probar que él no es 

o no hizo X. Si no, cuenta como que sí lo es o sí lo hizo» 

(García Amado 2017, 54). Siendo que, en el 

ordenamiento jurídico peruano, una presunción legal 

relativa contiene a su vez la regla de inversión de carga 

de la prueba227. Constituyéndose en una excepción a la 

regla general consagrada en el siguiente artículo del 

Código Procesal Civil:  

Art. 196.- Carga de la Prueba 
Salvo disposición legal diferente, la carga de probar 
corresponde a quien afirma hechos que configuran su 
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos 
hechos. 

 

Asimismo, esta regla de la carga probatoria, suele ser 

visto con un mecanismo procesal que cumple dos 

funciones: distribuir la carga de la prueba entre las partes 

                                                             
227 Al respecto, el profesor Josep Aguiló Regla sostiene que entre los procesalistas españoles se tiene otra teoría, 
en la cual se sostiene que, la presunción que afecta la carga de la prueba en realidad es una presunción aparente 
y no una en sentido estricto; véase (2006, 21-22).  
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y servir de criterio valorativo para el juez en decisión final 

(Taruffo 2008, 153). (Desarrollar más con Taruffo página 

153). En relación a esta última función se tiene, que: «… 

justifica la decisión judicial cuando en un determinado 

proceso no existen pruebas para acreditar los hechos 

alegados» (Cáceres Paredes 2017, 7).  

 

Por lo que, la justificación de las presunciones legales 

relativas es la de facilitar la actividad probatoria del 

demandante, en los casos en los que el demandado tiene 

mejor posición para aportar las pruebas, provocando 

que, al tener en su campo de juego la carga de la prueba, 

este se sienta obligado a presentar prueba plena, ya que, 

si el juez no obtiene certeza del hecho contrario al 

presumido, tendrá por cierto este último. 

 

Por otro lado, al ser las presunciones legales relativas las 

más comunes de las presunciones legales, se procede a 

citar algunas de ellas como referencia. En primer orden, 

se tiene las provenientes del Código Civil: 

1) Inciso 1 de artículo 311: «Todos los bienes se 

presumen sociales, salvo prueba en contrario». 

2) Artículo 914: «Se presume la buena fe del 

poseedor, salvo prueba en contrario. La 

presunción a que se refiere este artículo no 

favorece al poseedor del bien inscrito a nombre 

de otra persona». 

3) Artículo 915: «Si el poseedor actual prueba haber 

poseído anteriormente, se presume que poseyó 
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en el tiempo intermedio, salvo prueba en 

contrario». 

4) Primer párrafo del artículo 970: «Las cuotas de 

los propietarios se presumen iguales, salvo 

prueba en contrario».  

5) Artículo 1139: «Se presume que la pérdida o 

deterioro del bien en posesión del deudor es por 

culpa suya, salvo prueba en contrario». 

6) Artículo 1231: «Cuando el pago deba efectuarse 

en cuotas periódicas, el recibo de alguna o de la 

última, en su caso, hace presumir el pago de las 

anteriores, salvo prueba en contrario». 

7) Artículo 1232: «El recibo de pago del capital 

otorgado sin reserva de intereses, hace presumir 

el pago de éstos, salvo prueba en contrario».  

8) Artículo 1298: «La prenda en poder del deudor 

hace presumir su devolución voluntaria, salvo 

prueba en contrario».  

9) Artículo 1329: «Se presume que la inejecución de 

la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, obedece a culpa del deudor”. 

10) Artículo 1731: «Se presume que el comodatario 

recibe el bien en buen estado de uso y 

conservación, salvo prueba en contrario». 

 

Y, en segundo orden, las provenientes del ámbito 

procesal civil, laboral y procesal laboral: 

1) Artículo 282 del Código Procesal Civil: «El Juez 

puede extraer conclusiones en contra de los 

interese de las partes, atendiendo a la conducta 
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que estas asumen en el proceso, particularmente 

cuando se manifiesta notoriamente en la falta de 

cooperación para logar la finalidad de los medios 

probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. 

Las conclusiones del Juez estarán debidamente 

fundamentadas». 

2) Artículo 461 del Código Procesal Civil: «La 

declaración de rebeldía causa presunción legal 

relativa sobre la verdad de los hechos expuestos 

en la demanda, salvo que: 

1. Habiendo varios emplazados, alguno 

contesta la demanda;  

2. La pretensión se sustente en un derecho 

indisponible;  

3. Requiriendo la ley que la pretensión 

demandada se pruebe con documento, éste 

no fue acompañado a la demanda; o  

4. El Juez declare, en resolución motivada, que 

no le producen convicción».  

3) Inciso e, artículo 29 del T.U.O. del D.L. N° 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral 228 : 

«Es nulo el despido que tenga por motivo: (…)  

e) El embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia, si el despido se 

produce en cualquier momento del período 

de gestación o dentro de los 90 (noventa) 

días posteriores al nacimiento. Se presume 

que el despido tiene por motivo el 

                                                             
228 Inciso modificado por la Ley Nº 30367, Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y 
prolonga su periodo de descanso, publicada el 25 de noviembre de 2015.  
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embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia, si el 

empleador no acredita en estos casos la 

existencia de causa justa para despedir. 

Lo dispuesto en el presente inciso es 

aplicable siempre que el empleador hubiere 

sido notificado documentalmente del 

embarazo en forma previa al despido y no 

enerva la facultad del empleador de 

despedir por causa justa».  

4) Inciso 5, artículo 23 de la Ley 29497, Nueva Ley 

Procesal del Trabajo: «En aquellos casos en que 

de la demanda y de la prueba actuada aparezcan 

indicios que permitan presumir la existencia del 

hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por 

cierto, salvo que el demandado haya aportado 

elementos suficientes para demostrar que existe 

justificación objetiva y razonable de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios 

pueden ser, entre otros, las circunstancias en las 

que sucedieron los hechos materia de la 

controversia y los antecedentes de la conducta de 

ambas partes». 

5) Artículo 29 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal 

del Trabajo: «El juez puede extraer conclusiones 

en contra de los intereses de las partes 

atendiendo a su conducta asumida en el proceso. 

Esto es particularmente relevante cuando la 

actividad probatoria es obstaculizada por una de 

las partes. Entre otras circunstancias, se entiende 
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que se obstaculiza la actuación probatoria cuando 

no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se 

niega la existencia de documentación propia de 

su actividad jurídica o económica, se impide o 

niega el acceso al juez, los peritos o los 

comisionados judiciales al material probatorio o a 

los lugares donde se encuentre, se niega a 

declarar, o responde evasivamente».  

 

3.2.2.2.2.1.2.1. Requisitos y Defensa  

Para explicar qué se necesita a fin de invocar una 

presunción legal relativa y la forma de vencerla, 

tómese en cuenta la regla contenida en el primer 

párrafo del artículo 4 del T.U.O. del D.L. N° 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral229: 

«En toda prestación personal de servicios 

remunerados y subordinados, se presume la 

existencia de un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado…». 

 

 

1) Requisitos 

Quien invoque una presunción legal 

relativa, tampoco se eximirá de actividad 

probatoria, aunque esta también es limita, 

ya que de igual forma deberá probar el 

elemento “presupuesto”, del cual se 

derivará el elemento “conclusión”.   

                                                             
229 Citar artículo: «En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado». 
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En el ejemplo dado, se tendría que 

acreditar que el trabajador si realiza una 

prestación personal del servicio, por la 

cual percibe una remuneración y se 

encuentra subordinado.  

 

2) Defensa 

Pero, quien pretenda contradecir este tipo 

de presunción tendrá más opciones, ya 

que no solo podrá desvirtuar con medios 

probatorios o sucedáneos probatorios el 

presupuesto, sino también la conclusión. 

 

Es así, que: «Como agrega Devis Echandía, 

la parte perjudicada puede probar que el 

hecho presumido no es cierto, a pesar que 

sí lo son los que sirven de fundamento a 

aquella, esta prueba debe ser plena, 

porque si el juez no obtiene la certeza 

plena sobre el hecho contrario al 

presumido legalmente, debe atener a la 

presunción 230 » (Paredes Flores 2010, 

115). 

  

De este modo, tomando el ejemplo 

expuesto, se podría, en primer lugar, 

aportar prueba en contra del presupuesto 

                                                             
230 Cita tomada por el autor de Hernando Devis Echandía en la página 351 de “Compendio de pruebas judiciales” 
(Santa fe: Rubinzal – Culzione Editores, 1984). 
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para señalar que no se cumple alguno de 

los tres elementos de un contrato de 

trabajo (prestación personal del servicio, 

remuneración o subordinación) y, de este 

modo, evitar que se infiera 

automáticamente la conclusión; o, en 

segundo lugar, el empleador demandado 

podría aceptar este presupuesto, pero 

ofreciendo prueba en contrario sobre la 

conclusión, con lo cual demostraría que no 

se trata de un contrato de trabajo a plazo 

determinado, sino de uno de vigencia 

temporal legal y debidamente autorizado. 

 

3.2.2.2.2.2. Presunción Judicial 

También se le puede identificar con las siguientes 

denominaciones: presunción jurídica, presunción 

hominis, presunción del hombre o humana, presunción 

natural, presunción simple, presunción de indicio o 

presunción teórica.  

 

Siendo que, el Código Procesal Civil optó por regularlas 

bajo el término de “presunción judicial”231, utilizando las 

palabras de “presupuesto” para referirse al hecho 

indicador y de “hecho  investigado” para referirse al 

hecho presunto; tal como se trascribe seguidamente:   

Art. 281.- Presunción judicial 

                                                             
231 Aunque el profesor Josep Aguiló Regla precisa, que: «… hablar de presunciones judiciales para referirse a las 
presunciones hominis sugiere que solo los jueces hicieran este tipo de inferencias o que, cuando ellos las hacen, 
prestasen alguna peculiaridad. Cuando en realidad dichas inferencias probatorias están abiertas a todos y están 
gobernadas por las mismas exigencias de racionalidad» (2017, 101) 
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El razonamiento lógico-crítico del Juez, basado en 
reglas de experiencia o en sus conocimientos y a partir 
del presupuesto debidamente acreditado en el 
proceso, contribuye a formar convicción respecto al 
hecho o hechos investigados. 

 

Además, se tiene que el profesor Josep Aguiló Regla toma 

el esquema de los argumentos de Toulmin 232  y lo 

proyecta sobre los elementos de las presunciones 

hominis, a fin de mostrar la estructura de la 

argumentación que se realiza para construirlas. Donde la 

garantía es el enunciado de presunción o regla de 

presunción233, las razones el hecho base, la pretensión el 

hecho presunto, el cualificador que se utiliza puede ser 

“es presumible” o “es probable”, y las condiciones de 

refutación de la pretensión son la excepción al enunciado 

de presunción o la derrota de la presunción (Aguiló Regla 

2017, 102-103). 

 

Asimismo, cabe indicar que, en este tipo de presunción, 

es en la que se nota con mayor claridad o de forma 

explícita la estructura lógica de la inferencia y la 

                                                             
232  El profesor explica, citando a S. Toulmin (no precisa página) en “The Uses of Argument” (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1958), que:  

Conforme a este autor, la estructura de un argumento consta de los siguientes elementos: una pretensión (claim), una 
afirmación particular realizada por proponente y que constituye tanto el punto de partida como el de llegada de toda 
argumentación. Si el interlocutor cuestiona dicha afirmación, entonces el proponente apoya la pretensión con razones 
(grounds); es decir, con otras afirmaciones particulares que se refieren a los «hechos del caso» (los hechos que 
fundamentan la pretensión). Para justificar este apoyo, el proponente puede introducir una garantía (warrant), que es 
un enunciado general que expresa una regularidad o una norma. Este enunciado general, a su vez, puede ser apoyado 
por el proponente suministrando un respaldo (backing), es decir, información general relativa al campo en el que que se 
está argumentando. Estos cuatro elementos se complementan con otros dos que no siempre están presentes en todas 
las argumentaciones: un cualificador modal (qualifier), que permite modalizar el apoyo que las razones suministran a la 
pretensión (muy probablemente, razonablemente, presumiblemente, etcétera); y, finalmente, un argumento puede 
contener también condiciones de refutación (rebuttals), es decir, excepciones a la garantía. (2017, 102)  

233 Término usado por el mismo autor en la página 11 de “Presunciones, verdad y normas procesales” (Isegoría 
N° 35, 2006).  
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aplicación de las máximas de experiencia; sosteniéndose, 

que:  

Son las presunciones establecidas por el juzgador 
mediante el examen de indicios o rasgos sintomáticos 
recurriendo a las reglas de la lógica y/o de la 
experiencia. (Donaires Sánchez 2008, 121) 
 
La presunción […] es una inferencia teórica que lleva 
de premisas que se afirman verdaderas a una 
conclusión que también se afirma verdadera234 […] La 
pretensión […] es de verdad; el enunciado de 
presunción […] es una proposición; el razonamiento 
[…]es razonamiento teórico y versa sobre una cuestión 
de creencias, no de preferencias, etcétera. (Aguiló 
Regla 2017, 102-103) 

 

Sobre esto último, se precisa, que: «… las presunciones 

pertenecen al razonamiento teórico o que tienen 

naturaleza proposicional […] en la formulación de la 

garantía he recurrido al adjetivo “presumible” (al 

sintagma “es presumible”) como la forma típica de 

formular las reglas de presunción de naturaleza teórica o 

proposicional» (Aguiló Regla 2006, 12).  

 

Finalmente, en relación a su grado de eficacia probatoria, 

se presenta las siguientes opiniones: 

La conclusión obtenida puede ser probable, 
correspondiéndole la calificación al juez y la facultad 
de corroborar su certeza con otros medios probatorios. 
Asimismo, puede ser absoluta si se sustenta en hechos 
debidamente acreditados que por su 
incuestionabilidad produce certeza en el juez sobre los 
hechos matera de prueba. (Paredes Flores 2010, 116-
117) 
 
[…] los juicios de verdad referidos por estas 
presunciones son juicios empíricos cuya verdad es 

                                                             
234 Sosteniendo el autor que, sobre la exposición del razonamiento presuntivo como razonamiento probabilístico 
tiene muy en cuenta lo sostenido por Lorenzo Peña y Txetxu Austín en “La inferencia de hechos presuntos en la 
argumentación probatoria” (Anuario de Filosofía del Derecho N° 18, 2001).  
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contingente y tienen siempre un contenido 
probabilístico […] Su función primaria es, por tanto, 
aproximarnos a la verdad en el sentido material. 
(Aguiló Regla 2017, 104) 

 

3.2.2.2.2.2.1. Requisitos y Defensa  

Esta institución procesal, es una de las que dota de mayor 

protagonismo al juez, ya que al ser este quien finalmente 

las establece, es quien se encuentra inmerso en la 

actividad probatoria del caso que resuelve 235 . Sin 

embargo, se enfatiza que su uso, no es de exclusividad 

del juez, por lo que las partes interesadas también 

pueden proponerlas, para cuya construcción deberán 

aportar los medios probatorios y elementos que 

sustenten sus elementos, con el objetivo que el juez 

decida aplicarlas.  

 

Por otra parte, el Juez no debe dejar de velar por el 

derecho de defensa del demandado, el cual implica que 

se le deje a salvo su derecho a contradicción, es decir, «… 

que la parte contra quien se opone una prueba debe 

gozar de oportunidad procesal para conocerla y 

discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho 

contraprobar, es decir, que debe llevarse a la cusa con 

conocimiento y audiencia de todas las partes» (Devis 

Echandía 2002, 115). Lo cual, en el caso de las 

presunciones simples, se traduce en la debida 

notificación al demandado de la presunción judicial que 

se pretende aplicar y de la oportunidad de actuar prueba 

                                                             
235 Es pertinente la siguiente cita: «No debe limitarse la actividad probatoria a la labor de verificación de los 
hechos realizada únicamente por las partes, sino que el juez también puede encontrarse inmerso en esa 
actividad» (Rojas Ramírez 2014, 11).  
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en contrario, antes de la valoración de las pruebas y 

consecuente sentencia.  

 

Así entonces, quien pretenda contradecir este tipo de 

presunción, debe tener presente que: «… el 

razonamiento presuntivo comparte con todo el 

razonamiento probabilístico la idea de derrotabilidad» 

(Aguiló Regla 2017, 104). En ese sentido, se tiene tres 

caminos para esto, ya que podrá desvirtuar: 

1) La máxima de experiencia, justificando que esta 

no obedece al curso natural o regular de las cosas, 

esto es, en palabras del profesor Josep Aguiló 

Regla: «… Negar los fundamentos empíricos del 

enunciado de presunción, es decir, impugnar su 

papel de garantía (impugnar la presunción)» 

(2017, 103). A lo que se adicionaría que, 

dependiendo del tipo de máxima la experiencia, 

también se nieguen los conocimientos científicos 

en los que se basa.  

2) El presupuesto, lo cual significa, siguiendo al 

mismo profesor: «… Aceptar el enunciado de 

presunción (es decir, aceptar que expresa una 

regularidad con una alta probabilidad de verdad), 

pero negar la ocurrencia del hecho base; esto es, 

bloquear la presunción» (2017, 103).   

3) El hecho investigado, siendo pertinente también 

las siguientes palabras del profesor: «…Aceptar 

tanto el enunciado de presunción como la 

ocurrencia del hecho base, pero exceptuar dicho 

enunciado mostrando, bien que la conclusión es 
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falsa […], bien debilitando la conclusión porque 

hay indicios para creer que el caso es una 

excepción a la regularidad que fundamenta la 

presunción […] En ambos casos hablaríamos de 

exceptuar la garantía (el enunciado de 

presunción) o derrotar la presunción…» (2017, 

103).  

 

3.2.2.2.2.2.2. ¿Existe diferencia con las Pruebas Indiciarias? 

Partiendo de sus semejanzas, se tiene que ambas son 

especies de las pruebas indirectas, por lo que, son 

razonamientos lógicos basados en la deducción o 

también comprendidos como razonamientos probatorios 

(inferencias fácticas o probatorias); al respecto el 

profesor Josep Aguiló Regla señala, que: «… [Las] 

presunciones hominis […] comparten con todas las 

inferencias probatorias […] dos propiedades […] 

(razonamiento teórico, por un lado, y probabilidad y 

derrotabilidad, por otro)» (2017, 104). Asimismo, 

comparten sus mismos elementos; indicando el mismo 

autor citado, que: «… la estructura del razonamiento 

[haciendo referencia a las inferencias probatorias] es 

idéntica a la que habíamos reseñado respecto a las 

presunciones hominis» (2017, 106).  

 

Luego, sobre su diferenciación, el profesor Josep Aguiló 

Regla plantea las siguientes interrogantes: « ¿Qué aporta 

el sintagma “es presumible” (propio de las presunciones 

hominis) frente al sintagma “es probable” (propio de 

todas las inferencias probatorias)? O dicho en otras 
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palabras, ¿cuál es la diferencia entre hablar de “indicios” 

o hablar de “hecho base” de una presunción?» (2017, 

104). Respondiendo páginas después, que:  

[…] las presunciones hominis cumplen la función de 
invertir la carga de la prueba. Aceptar un «es 
presumible» implica aceptar que quien corría con la 
carga de la prueba ha suministrado prueba suficiente 
para tener éxito en su pretensión probatoria; y que, 
por lo tanto, quien quiera oponerse a ese pretensión 
corre ahora con la carga de probar. 

Repito: la diferencia importante entre afirmar que un 
hecho «es presumible» o afirmar que «es probable» 
estriba en que la primera hay que reservarla (o debería 
reservarse) para aquellos casos en los que se considera 
que los indicios (los hechos base, los hechos 
probatorios, etcétera) son suficientes para considerar 
un hecho como probado (no solo como probable); y, 
como consecuencia de ello, trasladan la carga 
probatoria (o argumentativa) a quien pretenda negar 
la conclusión, a quien pretenda negar el hecho 
presunto.  (2017, 106) 

  

[…] aunque «es presumible» es materialmente 
derrotable, resulta pragmáticamente concluyente. O 
dicho de otro modo: estas presunciones no solo 
cumplen la función de dar razones para creer que 
ciertos hechos han ocurrido (verdad en sentido 
material), sino que además dan razones para dar por 
probados esos hechos (verdad en sentido proceso o 
pragmático) 236 , de forma que si no se refutan, se 
constituirán en la premisa fáctica de la decisión […] En 
ese sentido, el enunciado de presunción que aparecía 
en los esquemas anteriores es también una regla de 
presunción, una regla de la carga de la prueba y/o de 
la argumentación. (2017, 107-108) 

 

                                                             
236  El autor explica sucintamente que, la clave de la oposición entre verdad material y verdad procesal o 
pragmática, está en distinguir adecuadamente las dimensiones material y pragmática de la argumentación, para 
lo cual se ha guiado (y expone) el esquema de Atienza, hallado en sus obras “El derecho como argumentación 
(Barcelona: Ariel. 2005) y “Curso de argumentación jurídica (Madrid: Trotta, 2013), en el que distingue tres 
concepciones de la argumentación jurídica: la formal, la material y la pragmática (retórica y dialéctica). Para lo 
cual, revísese: (Aguiló Regla 2017, 107).  
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[…] darse cuenta de cómo la calidad (la fuerza) de los 
indicios va generando la traslación de la carga de la 
prueba y/o de la argumentación. (2017, 109) 

 

Además el mismo autor, precisó en un trabajo anterior, 

que: «… en los casos en que se acepta que la regla de 

presunción nos próxima a la verdad material, la regla de 

presunción opera en términos dialécticos como una regla 

de distribución de la carga de la prueba y/o de la 

argumentación […], [mientras que] el rechazo de la regla 

de presunción en términos materiales implica también su 

rechazo en términos procesales o dialécticos» (2006, 14).  

Además, el profesor García Amado también parece de 

esta postura cuando de forma genérica (sin diferenciar a 

qué tipo de presunción hace referencia) sentencia, que: 

«Las presunciones van ligadas a la carga de la prueba» 

(García Amado 2017, 50).  

 

Pero, aun pese  a la aclaración, no se está de acuerdo con 

esta posición, ya que, luego de un análisis, se piensa que 

para el caso peruano entre las presunciones hominis y las 

pruebas indirectas, en realidad, no existe la diferencia 

señalada, concluyéndose que ambas se refiere a la misma 

institución jurídica237.  Diversos autores también son de 

esta posición, cuando las asimilan en los siguientes 

pasajes: 

La presunción judicial o ab hominis, que es sinónimo de 
prueba por indicios –que, en todo caso, es su máxima 
expresión […]. (San Martín Castro 2017, 8) 

                                                             
237 Fernando de Trazegnies Granda también es de esta postura, ya que las asimila en el siguiente pasaje: «La 
prueba indiciaria o prueba indirecta o también prueba por presunciones (presumptiones hominis)…» (2004, 14). 
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La prueba indiciaria o prueba indirecta o también 
prueba por presunciones (presumptiones hominis) […]. 
(de Trazegnies Granda 2004) 

 

Explicando la postura asumida, se cree que para que las 

presunciones de hombre inviertan la carga de la prueba, 

es necesario que así lo establezca el dispositivo legal que 

las contiene, lo cual no acontece en el artículo 281 del 

Código Procesal Civil, notándose que no se establece 

ninguna regla que las faculte a invertir la carga de la 

prueba, lo que quiere decir que, esta se mantiene en 

quien alega la presunción simple; esta idea es compartida 

por el profesor Michele Taruffo, quien expone, que:  

[…] en los sistemas del civil law, donde son también 
frecuentes las presunciones creadas por los tribunales, 
pero este fenómeno puede ser criticado simplemente 
porque no hay ninguna disposición que les confiera la 
facultad de manipular cargas probatorias […] 
En realidad, es dudoso que los tribunales estén 
autorizados a utilizar estos mecanismos, silenciosos o 
manifiestos, con el fin de modificar la regulación de 
situaciones jurídicas específicas […] 
Realmente, más valdría que el derecho proveyera a los 
tribunales ya las partes de criterios generales con los 
que determinen decisiones consistentes y previsibles 
que no se basen exclusivamente en consideraciones ad 
hoc para el caso específico. (2008, 154-155) 

 

La razón de la necesidad de que esto sea establecido por 

ley, es que la inversión de la carga de la prueba resulta 

beneficiosa para el demandante y, lógicamente, 

perjudicial para el demandado, ya que su inversión deja 

sin opciones al demandado y lo obliga a probar la 

falsedad del hecho presumido,  lo cual no ocurriría si la 

carga se mantendría en el demandante, ya que el 
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demandado, aun cuando ya no sea lógica la opción de 

aguardar a la no presentación de pruebas por parte del 

demandado, le quedaría la opción de adoptar una actitud 

pasiva y esperar que dicha prueba (presunción simple), 

sea declarada inválida por el juez.    

 

No obstante lo dicho, esta situación parece suscitarse en 

Perú, ya que los jueces estarían otorgando a la 

presunción simple la regla de inversión de la carga 

probatoria, aun cuando esta no se contempla en la ley, 

valiéndose de la creación de figuras jurídicas similares a 

las presunciones judiciales, o mejor dicho, 

seudopresunciones. Por ejemplo, existe una técnica 

alemana, la cual:  

Consiste en la creación de un nuevo tipo de pruebas 
llamado Anscheinsbeweis (algo así como «pruebas 
prima facie»). Se basan en la asunción de que, en 
algunos casos, una de las partes tiene sólo la carga de 
probar la «apariencia» o la «verosimilitud» del hecho 
que sustenta su pretensión, y no una carga real de 
presentar pruebas plenas y completas que demuestren 
ese hecho esta parte puede aducir algunos elementos 
de prueba circunstanciales o puede simplemente 
mostrar que el hecho corresponde a una «pauta 
típica» que suele ocurrir en ese tipo de situación. Esta 
apariencia de correspondencia de un hecho con el 
curso normal de acontecimientos se considera 
suficiente para trasladar a la otra parte la carga de 
probar lo contrario; esto es, demostrar que, en el caso 
específico, el hecho fue realmente diferente de lo que 
parece prima facie. El Anscheinsbeweis es utilizado con 
mucha frecuencia por los tribunales alemanes, 
principalmente, aunque no exclusivamente, en el 
ámbito del derecho de daños […]. (Taruffo 2008, 154)  

 

Finalmente, establecida la similitud entre las pruebas por 

indicios y las presunciones judiciales, se tiene que su 

utilidad y uso es más importante de lo que se piensa en 
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el proceso civil, ya que ayuda a resolver muchos casos 

donde la intervención de un prueba no es posible; en ese 

sentido las siguientes citas: 

En el proceso penal, es una prueba fundamental e 
indispensable en la mayoría de los casos, sin la cual 
quedarían impunes innumerables delitos; en los 
procesos civiles, comerciales y laborales, se reduce un 
tanto su importancia, debido a que la prueba 
documental y la de testimonios directos sobre el hecho 
investigado es más frecuente, sin que deje de ser muy 
grande, y tiene aplicación decisiva en muchos 
procesos, por ejemplo, cuando se discute sobre 
posesión de estado civil,[…] la intención de los 
contratantes cuando las declaraciones son ambiguas, 
mala fe o fraude, simulación de contrataos, 
consentimientos tácito, posesión material de bienes238. 
(Devis Echandía 2002, 600-601) 
 
 Existen algunos campos en los cuales la prueba directa 
de los hechos que dan lugar a la aplicación de una 
norma, se hace muy difícil; y es por ello que, para 
garantizar el orden, se hace necesario el intento de 
conocer la verdad a través de indicios. (de Trazegnies 
Granda 2004, 6).  
 
[…] es frecuente que en asuntos sobre filiación, 
divorcio, simulación de contratos, entre otros, cobre 
gran importancia la prueba por indicios, pues en los 
referidos asuntos, generalmente, no se cuenta con 
prueba idónea que acredite los hechos de la 
pretensión. (Solís Macedo 2012, 1). 

 

3.2.2.2.2.2.3. Presunción Judicial In Re Ipsa 

La traducción del latín “in re ipsa” es “en la cosa 

misma” 239 , por lo que, en lenguaje jurídico, podría 

interpretarse que el “daño in re ipsa” se refiere a aquel 

daño que se constituye del hecho mismo. En ese sentido, 

suele señalarse que se trata de un daño que no requiere 

                                                             
238 Cita tomada por el autor de Lessona en las páginas 207-211 del Tomo V de “Teoría general de la prueba en 
derecho civil” (Madrid: Edit. Reus, 1928).   
239 Acción realizada mediante el “Traductor de Google”, en: https://translate.google.com/?hl=es.   

https://translate.google.com/?hl=es
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ser probado por la magnitud del evento que lo genera 

(Buendía De Los Santos 2016). 

 

Antes de continuar, debe explicarse que se decidió tratar 

el tema de los daños in res ipsa en este capítulo, por su 

contenido netamente probatorio, sin embargo, es 

pertinente precisar un cuestión sustancial, la cual se 

desprende de su calidad de “daño”, es decir determinar 

a qué tipo de daño se asimila de los diferentes tipos de 

daños vigentes en el ordenamiento jurídico relativo a la 

responsabilidad civil. Para lo cual, al haberse adscrito a la 

clasificación de los daños del profesor Gastón Fernández, 

se concluye que el daño in re ipsa se asimila al daño 

evento, concretizándose, dependiendo del caso, en el 

daño a la persona, en sus vertientes de daño a la psiquis 

(específicamente de daño moral) y de daño a los 

derechos fundamentales. En relación a lo dicho, las 

siguientes citas:  

[…] el perjuicio moral se demuestra por la sola 
concurrencia del acto u omisión dañosa, es decir, se 
trata de una prueba que surge inmediatamente de 
los hechos. MOSSET ITURRASPE señala al respecto 
que “en principio, el daño moral se prueba in re ipsa, 
vale decir se tiene por acreditada (sic) por el solo 
hecho de la acción antijurídica y la titularidad del 
accionante, (…) surge inmediatamente de los hechos 
ocurridos, sin que tenga que guardar proporción con 
los perjuicios admitidos”240. (Hunter Ampuero 2005, 
16) 
 
“Cuando quien pretende la reparación del daño 
moral es una de las personas titulares de la acción, 
ella no necesita probar en el caso que realmente ha 
sufrido un agravio como consecuencia del delito 
criminal: La existencia de este daño se tiene por 

                                                             
240 Cita tomada por el autor de Mosset Iturraspe en “La prueba en el proceso de daños”, en las páginas 376-377 
de la tercera parte de “Derecho de daños” (Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 1996).  
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acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica 
y por la titularidades del accionante”. “Es una prueba 
re ipsa, como suele decirse, esto es, que surge 
inmediatamente de los hechos mismo: verbigracia, el 
cónyuge no necesita probar que ha sufrido dolor por 
la muerte de su esposo o esposa; ni el padre por la 
muerte de hijo, etc.”241.  (Vilches Livia 2008, 249)  
 
Si bien esta regla está pensada para los daños 
morales, puede ser perfectamente aplicable a los 
daños que afecten derechos fundamentales como la 
integridad física y la salud de la víctima. 
[…] El daño in re ipsa para el caso del daño del 
prestigio de la persona jurídica será el evento mismo 
la causa del daño. 
[…] Análogamente a lo que sucede con una persona 
que es difamada por otra persona natural, el hecho 
de generar la difamación genera el daño in re ipsa de 
la afectación a la buena reputación, la misma lógica 
es la que se presenta en las personas jurídicas. 
(Buendía De Los Santos 2016) 

 

Para entender mejor la idea, se presenta el siguiente 

ejemplo sobre un caso de daño moral, traído de la 

responsabilidad por inejecución del deber de 

prestación242: 

 

                                                             
241 Cita tomada por el autor de Alfredo Orgaz en la página 259 y ss. de “El daño resarcible (Los actos ilícitos)” 
(Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1952).   
242 Artículo 240 del Código Civil: «Si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas 
legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, ocasionando 
con ellos daños y perjuicios al otro o a terceros, aquél estará obligado a indemnizarlos».  
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Esquema propio.  

 

También se tiene la opinión de Giovanni Bonilini, quien a 
partir del uso de otra clasificación del daño, entiende que 
el daño in re ipsa también puede ser aplicado a los daños 
no patrimoniales: 

“[…] la lesión de bienes como aquellos de la 
personalidad, por ejemplo, es de por sí sintomática del 
nacimiento de un perjuicio no cuantificable en vía 
objetiva […]. La individualización del bien atacado es 
de por sí adecuado para causar, sino la certeza, cuando 
menos una probabilidad ciertamente alta de la 
existencia del perjuicio no patrimonial […]” 243 . 
(Fernández Cruz 2015, 517) 
 
“… La idea, en efecto, que el perjuicio no patrimonial 
no necesitaría de una prueba particular resultando 
suficiente demostrar el hecho generador del perjuicio; 
la idea, esencialmente, es que estamos ante la 
presencia del damnun in re ipsa de modo que el simple 

                                                             
243 Cita tomada por el autor de Giovanni Bonilini en la página 380 de “Il Danno Non Patrimoniale” (Milán: Dott. 
A. Giuffrè Editore, 1983). 

Hecho
Generador

•Acontence el 
incumplimiento 
de la promesa 
de matrimonio 
por el actuar 
culposo de uno 
de los 
esponsales. 

Daño Evento

•Se genera daño 
a la persona en 
su especie de 
daño moral 
(constituido por 
el dolor y 
humillación 
sufridos). Este es 
el Daño in res 
ipsa. 

•Tambien se 
genera daño 
Patrimonial. 

Daño 
Consecuencia 

•El primer daño 
evento provoca 
daños de 
causalidad 
jurídica o 
atributiva.

•Mientras que el 
segundo 
provoca daños 
un Daño 
Emergente 
(consistente en 
los gastos 
realizados por la 
celebración de la 
boda).
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hecho constituiría la prueba luminosa del daño no 
patrimonial…”244». (Buendía De Los Santos 2016) 

 

Dicho esto, respecto al aspecto probatorio, se observa 

que al relacionar el daño in re ipsa con su requisito 

certeza, se le entiende como una forma especial de 

probanza de este requisito, en específico, de la existencia 

del daño como acaecer fáctico (daño evento). De este 

modo, la particularidad del daño in res ipsa, es la 

exención de prueba del requisito certeza del daño, por la 

magnitud del hecho generador. 

 

Por lo que, se infiere que el daño in re ipsa se amolda 

perfectamente al esquema de una presunción judicial, lo 

cual hace que sea esta la prueba, de tipo indirecto, que 

debe ser utilizada a fin de lograr su acreditación; en 

relación a esto, se señala:  

La confusión consiste en que la Corte no logra apreciar 
que los daños, considerados in res ipsa, no son daños 
que no requieran de probanza, sino que son daños 
cuya probanza se materializa a través de presunciones 
judiciales (presunciones simples) 245 , que si bien no 
constituyen medios probatorios típicos (documentos, 
declaraciones, pericias, inspecciones), sí constituyen 
sucedáneos de medios probatorios, en tanto 
razonamientos lógico-crítico realizado por el juez 
sobre la base de las reglas de la experiencia y, por 
ende, constituye también una forma de probanza de 
los hechos jurídicos. (Campos García 2014, 101) 

 

Sin embargo, existe una característica especial, la cual es 

que el daño in re ipsa se origina de un solo hecho base, 

es decir, únicamente amerita de un indicio necesario. Es 

                                                             
244 Cita tomada por el autor de Giovanni Bonilini en las páginas 377-378 de “Il Danno Non Patrimoniale” (Milán: 
Dott. A. Giuffrè Editore, 1983). (ibíd.) 
245 Cita tomada por el autor de Massimo Franzoni en la página 868-890 de la segunda edición de “Il danno 
risarcibile. Trattato della Responsabilitá Civile diretto da Massimo Franzoni” (Milán: Giuffrè Editore, 2010).  
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por esto que se propone que a este tipo especial de 

presunciones judiciales se le conozca con el nombre de 

“presunciones judiciales in res ipsa”.  

 

 

Esquema propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho Generador

• Hecho Indicador, 
consituido por un 
indicio necesario. 

Daño Evento: Daño in 
re ipsa 

• Hecho Presunto 
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CAPÍTULO V 

LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL EN LA LEGISLACIÓN, EN LA 

DOCTRINA Y EN RELACIÓN A LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES 
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CAPÍTULO V 

LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL EN LA LEGISLACIÓN, 

EN LA DOCTRINA Y EN RELACIÓN A LA DEBIDA MOTIVACIÓN 
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más 

bien pensad en el Juez, que es verdaderamente la figura central 

del Derecho. 

[…] Es bastante más preferible para un pueblo el tener malas 

reglas legislativas, con buenos jueces, que […] malos jueces con 

buenas reglas legislativas246. 

Francesco Carnelutti (1879 – 1965†), en “Arte del Derecho 

(Seis Meditaciones sobre el Derecho)”. 

 

Como en casi todo el desarrollo de la teoría de la 

responsabilidad, el asunto de la prueba del daño moral, 

constituye un árido desierto, en donde las discrepancias se han 

erigido como soberanas entre la doctrina y la jurisprudencia. 

(2011, 44) 

Jorge Femenías Salas, en “Notas sobre la Prueba del Daño 

Moral en la Responsabilidad Civil”. 

 

 

El tema de la prueba del daño moral, como toda cuestión jurídica, trasciende territorios, esto 

lo reafirma Jorge Femenías Salas cuando señala que en Chile, Argentina y México, «… la 

doctrina ha sido uniforme […] en señalar que el daño moral debe acreditarse247, mientras que 

la jurisprudencia ha tendido a invertir el peso de la prueba, bastando con la sola acreditación 

de la ocurrencia de un hecho que ha causado daño a otro que tenga la entidad de causar un 

daño moral, para que este se presuma248 (Femenías Salas 2011, 36).  

 

                                                             
246 Cita tomada del siguiente enlace: https://www.larepublica.co/analisis/eduardo-verano-de-la-rosa-500119/la-
independencia-del-juez-fundamento-de-democracia-moderna-2025398 (consultado el 16 de noviembre de 
2018). 
247  Cita tomada por el autor de Ramón Pizarro en la página 532 de “Daño moral. Prevención. Reparación. 
Punición” (Buenos Aires: Hammurabi, 2000).  
248 Cita tomada por el autor de Juan Pablo Rodríguez Curutchet en la página 125 de la Tesis para optar el grado 
de Licenciado en Derecho, titulada “La evaluación y prueba del daño moral en la Jurisprudencia Nacional” 
(Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007). 

https://www.larepublica.co/analisis/eduardo-verano-de-la-rosa-500119/la-independencia-del-juez-fundamento-de-democracia-moderna-2025398
https://www.larepublica.co/analisis/eduardo-verano-de-la-rosa-500119/la-independencia-del-juez-fundamento-de-democracia-moderna-2025398
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Es por tal razón que en el presente capítulo, a fin de obtener una conclusión propia respecto 

a las diferentes posturas sobre la prueba del daño moral, se analizan, en primer lugar, cómo 

se entiende este tema en la legislación civil peruana y, en segundo orden, en la doctrina tanto 

internacional como nacional; luego, se estudiará su relación con la debida motivación de las 

resoluciones judiciales. Para, finalmente, ofrecer una sistematización de las posturas tanto de 

la prueba de la existencia, como de la cuantía del daño moral.  

 

1. EN LA LEGISLACIÓN CIVIL PERUANA 

En esta sección, se analiza cómo la prueba del daño moral (en sus dos dimensiones: 

existencia y cuantía) se encuentra regulada en los dos órdenes normativos en los que se 

condensa el sistema de responsabilidad civil peruano: el contractual y el extracontractual.  

 

1.1. Responsabilidad Civil Contractual  

Si bien es cierto, el Código Civil vigente reconoce en su artículo 1322 que el 

resarcimiento por la inejecución de las obligaciones comprende, además de otros 

daños, al daño moral cuando él se hubiera irrogado; también es cierto que en su 

artículo 1331 precisa sobre todo los tipos de daño regulados, que: «La prueba de los 

daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la 

inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso»; y, 

que en su artículo 1332 se establece sobre la cuantía, que: «Si el resarcimiento del 

daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con 

valoración equitativa». 

 

Resultando pertinente precisar algunas cuestiones sobre el último artículo citado, ya 

que en este se consagra “la equidad” o principio de la valorización o valoración 

equitativa del resarcimiento. En primer orden, sobre su justificación, la inclusión de 

la facultad de valorización equitativa del juez sobre el monto indemnizatorio, parte 

del hecho, que: «… una vez configurado el daño indemnizable, su efectivo 

resarcimiento podría tropezar con la imposibilidad de establecer un monto por 
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defecto de prueba. Nos referimos al caso en que quede claro a ojos del juez que el 

demandante ha sufrido un daño que merece ser indemnizado, pero en el proceso no 

ha estado en aptitud de aportar medios de prueba que le permitan establecer con 

precisión la cuantía» (Osterling Parodi 2016, 430). Situación ante la cual este principio 

se activa, fundamentado en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por la que 

«… toda persona tiene derecho a recibir una respuesta sobre las pretensiones 

planteadas por las partes en el proceso, debidamente motivada» (Priori Posada 2016, 

182); es decir, obtener un quantum equivalente a los daños causados. 

 

En segundo lugar, la equidad tiene como presupuesto la existencia del daño moral, 

por lo que su hipótesis de hecho está pensada para casos donde ya se ha probado la 

certeza del daño, no siendo objeto de cuestionamiento; razonamiento que es 

compartido por los siguientes autores:  

La equidad, como instrumento para cuantificar monetariamente la indemnización […] 
es inservible en cuanto a la existencia del perjuicio, que debe ser establecida por 
cualquiera de los medios probatorios legales. 

Al respecto de Cupis expresa: 

“Ni siquiera se puede hablar de recurrir a suplir el defecto de prueba con la valoración 
equitativa, como es sabido presupone la prueba de la existencia del daño, y que solo 
tiene por objeto la cuantificación del daño del quantum”249.  (Tamayo Jaramillo 2011, 
800-801) 

 

El artículo 1332° […] tiene como supuesto de hecho la existencia de responsabilidad 
civil y se aplica a una segunda etapa, cual es la determinación del monto reparatorio. 

[…] Está claro, entonces, que solo puede apelarse al artículo 1332° cuando no es 
posible acreditar la cuantía del daño, mas no cuando probanza se refiere al existencia 
de un daño indemnizable. (Osterling Parodi 2016, 429 y 432) 

 

[…] dicho el artículo está dirigido a la probanza del quantum del daño y no a la 
probanza de quid del daño. (Buendía De Los Santos 2016) 

 

                                                             
249 Cita tomada por el autor de Adriano de Cupis en la página 549 de la segunda edición del “El daño” (Barcelona: 
Casa Editorial, 1975).  
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En tercer lugar, su finalidad es la de remediar la falta de certeza de la cuantía del daño 

moral, por lo que se dice que se trata de una evaluación ex aequo et bono, locución 

latina que en el contexto citado, «… no tiene por objeto paliar una deficiencia de la 

ley sino únicamente remediar las lagunas de la prueba que la parte perjudicada 

puede reportar en cuanto a la extensión exacta de un perjuicio del que ha probado 

su carácter cierto»250 (Tamayo Jaramillo 2011, 830-831). 

 

Y, como cuarta precisión, se tiene que la equidad es de carácter subsidiario, es decir, 

que como remedio sucedáneo está reservado solo para los casos en que la parte 

demandante no haya podido acreditar con certeza el quantum, por lo que no se debe 

caer en su abuso (como sucede en la práctica), ya que su recurrencia constante 

convierte la opción normativa en la regla, lo cual significa que el principio de 

valoración equitativa deja de ser subsidiario al deber de presentación de pruebas por 

la parte demandante. Alcanzado el punto de su degeneración, en donde se utiliza: «… 

en los casos en que la ausencia de pruebas obedezca a la desidia de las partes o a una 

deficiente argumentación» (Osterling Parodi 2016, 432).   

 

Ante esta situación, se enfatiza y debe ser una regla a seguir, que la falta o deficiente 

prueba sobre el monto resarcitorio debe ser siempre justificada, ya que de lo 

contrario se estaría vulnerando la carga de prueba que le corresponde al 

demandante; por lo que el juzgador solo «… deberá dar pase al criterio de equidad 

cuando advierte que aun empleando su diligencia, el agraviado no ha estado en 

condiciones de acreditar la cuantía del daño. En caso contrario, es decir, si a criterio 

del juez existía medio de prueba idóneos y no fueron aportados por negligencia del 

agraviado, su pretensión en cuanto a la cuantía deberá ser desestimada» (Osterling 

Parodi 2016, 434). En relación a lo dicho se señala, que:  

                                                             
250 Cita tomada por el autor de Roger Dalc en las páginas 4233-4235 en “Traité de la responsabilité civile” 
(Bruselas: Maison Ferdinand Larcier, 1967).   
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“(…) La expresión usada por el legislador 'si el daño no puede ser probado' debe ser 
entendida en su sentido literal, de otro modo, se modifica el presupuesto de 
aplicación de la norma” 251 . Se agrega que “obviamente corresponde al juez la 
valorización de la imposibilidad, pero la decisión de proceder a la valorización 
equitativa debe considerarse errada cuando no encuentra sustento en la objetiva 
imposibilidad de prueba –incluso no entendiéndola en términos absolutos– sino que 
es dictada por el deseo de ayudar frente a las dificultades (superables) del dañado”252. 
(Espinoza Espinoza 2015, 202) 

 

Concluyéndose, que tratándose de la responsabilidad civil contractual, es deber del 

sujeto dañado probar tanto la existencia como la cuantía del daño moral; con la 

salvedad que, en caso este no pueda probar de forma precisa la cuantía, será el juez 

solo de forma subsidiaria y justificada, quien se encargue de fijarla, guiado por el 

principio de valorización equitativa.    

 

1.2. Responsabilidad Civil Extracontractual  

Respecto a este orden normativo, el Código Civil reconoce en su artículo 1985 que la 

indemnización comprende también al daño moral y en su artículo 1984 señala que 

este tipo de daño debe ser indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima o a su familia.  

 

Advirtiéndose que, a diferencia de la responsabilidad civil contractual, no se 

estableció en el código sustantivo una regla especial que indique en quién debe 

recaer el onus probandi de la existencia y cuantía del daño moral, por lo que, en este 

aspecto, se debe remitir a la norma procesal pertinente (artículo 196 del Código 

Procesal Civil), la cual contiene el adagio “quien alega un hecho debe probarlo”, es 

decir, que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran 

                                                             
251 Cita tomada por el autor de Salvatore Patti en “voz Danno Patrimoniale” en las páginas 105 a 106 del Tomo V 
de “Digesto delle Discipline Privatistiche, Secione Civile” (Turín: UTET, 1989).  
252 Cita tomada por el autor de Salvatore Patti en “voz Danno Patrimoniale” en las páginas 106 del Tomo V de 
“Digesto delle Discipline Privatistiche, Secione Civile” (Turín: UTET, 1989). 
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su pretensión, en este caso, al perjudicado le corresponde probar la existencia y la 

cuantía del daño moral.  

 

Asimismo, se evidencia que no se contempló la posibilidad de recurrir 

subsidiariamente a la valoración equitativa del juez, tratándose de la cuantía del 

daño, sin embargo, se cree que la regla del artículo 1332 puede ser aplicada a este 

orden normativo, ya que: «... no debe escapar a nuestra comprensión que la equidad 

que consagra esta norma se aplica solo una vez establecida la responsabilidad. En tal 

sentido, resulta indistinto que la responsabilidad del agresor tenga origen contractual 

o extracontractual, pues ello no es contradictorio con la facultad discrecional que la 

norma citada confiere al juez para cuantificar el daño» (Osterling Parodi 2016, 434). 

Y, bajo el mismo razonamiento, los criterios de estimación regulados en el artículo 

1984, pueden también ser utilizados tratándose de la responsabilidad civil 

contractual.  

 

Precisamente, sobre el artículo 1984, debe tenerse en cuenta que lo que regula dicho 

dispositivo legal es la posibilidad de observar dos criterios para determinar la cuantía 

del daño moral (magnitud y menoscabo o intensidad) y no una obligación, lo cual deja 

a salvo la utilidad de las presunciones judiciales, a fin de probar la existencia del daño 

moral; ya que, de lo contrario, tendría validez la siguiente cita: «… probándose la 

intensidad, también se está demostrando la existencia, con lo que, en la práctica, la 

presunción ya no se justifica ni tiene utilidad alguna» (Tamayo Jaramillo 2011, 809). 

 

Concluyéndose, que tratándose de la responsabilidad civil extracontractual, es deber 

del sujeto dañado probar tanto la existencia y cuantía del daño moral; siendo que su 

cuantía no puede ser acreditada de forma directa, sino en base a criterios 

estimatorios.  
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Ahora, de lo prescrito e interpretado en ambos ordenes normativos, se presenta una 

conclusión general, la cual es que, en un caso de responsabilidad civil, no solo se exige al 

perjudicado con el evento dañoso la prueba respecto a la existencia del daño moral, sino 

también la prueba en relación a su cuantía; no obstante, respecto a esta segunda 

dimensión probatoria del daño, el legislador siendo consciente de su problemática, 

estableció que el monto indemnizatorio por daño moral deba ser valorado recurriendo a 

la equidad, limitada por los criterios de estimación.  

 

Con lo cual se consagra la idea que, el quantum del daño moral debe determinarse de la 

forma más racional posible, a fin de evitar una indebida motivación de la decisión judicial, 

lo cual se logra si la facultad de aplicar la equidad del juez es limitada por la utilización de 

ciertos criterios, los cuales, en la medida de lo posible, deben verse sustentados en 

pruebas; ya que «… “equidad no es arbitrariedad es motivación”»  (Corrales Melgarejo 

2017, 31).  

 

2. EN LA DOCTRINA INTERNACIONAL Y NACIONAL 

En esta sección, se analiza la doctrina internacional y nacional referente a la prueba de la 

existencia y cuantía del daño moral; lo cual se concretiza en el estudio de diecisiete (17) 

trabajos de investigación, entre tesis, secciones de libros, artículos en obras colectivas y 

en revistas jurídicas.  

 

2.1. Internacional 

La doctrina internacional que se estudió está referida a los trabajos de autores de 

nacionalidad distinta a la peruana y que trataron el tema de la prueba del daño moral 

desde la perspectiva de un sistema jurídico también distinto al peruano. Siendo en 

total ocho (8) trabajos y siete (7) autores los analizados, según se aprecia en la 

siguiente tabla: 
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AUTOR 

 

 

TÍTULO DE LOS 

TRABAJOS 

 

 

MEDIO, LUGAR  Y AÑO DE 

PUBLICACIÓN 

 

Javier 

Tamayo Jaramillo 

 

De la prueba del daño 

Sección de libro: Tomo II de “Tratado 

de Responsabilidad Civil” – Colombia, 

(2011) 

Los perjuicios 

extrapatrimoniales 

Artículo en obra colectiva: “Daño 

Extrapatrimonial; Daño Moral; Daño a la 

Persona” – Perú, 

(2015) 

Almudena 

Bermejo Díaz 

La dificultad probatoria 

del daño moral: una 

aproximación 

jurisprudencial 

Tesis: Trabajo de Fin de Estudios del 

Máster en Acceso a la Abogacía de la 

Universidad de La Rioja – España, 

(2016) 

Iván 

Hunter Ampuero 

 

La prueba del daño 

moral 

Tesis: Memoria para optar al grado de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas Y 

Sociales de la Universidad Austral de 

Chile, 

(2005) 

De nuevo sobre la 

prueba del daño moral 

(Corte de Apelaciones 

de Valdivia) 

Artículo en revista: “Revista de Derecho 

(Valdivia)” de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Austral de Chile, 

(2013) 

Jorge 

Femenías Salas 

 

Notas sobre la prueba 

del daño moral en la 

responsabilidad civil 

Artículo en revista: “Revista de Derecho 

y Humanidades” de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, 

(2011) 

Hugo A. 

Cárdenas Villareal 

y 

Paulina V. 

Notas en torno a la 

prueba del daño moral: 

un intento de 

sistematización 

Artículo en revista: “Revista Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas” de la 

Universidad Pontificia Bolivariana – 

Colombia, 
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González Vergara (2007) 

Reinerio 

Rodríguez Corría 

 

La transmisión y prueba 

del derecho a la 

indemnización por daño 

moral 

Artículo en revista: “Vniversitas” de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Pontificia Universidad Javeriana – 

Colombia, 

(2005) 

 

 

RESULTADOS  

Obteniéndose dos resultados correspondientes a cada una de las dimensiones 

probatorias del daño moral, en base solo a lo que cada autor desarrolló de forma 

precisa y adaptado a los conceptos sostenidos en la investigación. 

 

A. Sobre la prueba de la existencia del daño moral  

La totalidad de autores extranjeros consultados (7) se refieren a esta 

dimensión probatoria y muestran su posición al respecto; siendo que todos 

ellos (7) se encuentran de acuerdo con su prueba indirecta y, por ende, 

ninguno (0) con su prueba directa.  

 

 

PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO MORAL 

 

Autor Prueba Indirecta Prueba Directa 

Javier Tamayo Jaramillo 

(en sus 2 trabajos analizados) 
X  

Almudena Bermejo Díaz X  

Iván Hunter Ampuero 

(en sus 2 trabajos analizados) 
X  

Jorge Femenías Salas X  
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Hugo A. Cárdenas Villareal y 

Paulina V. González Vergara 
X  

Reinerio Rodríguez Corría X  

 

 

B. Sobre la prueba de la cuantía del daño moral  

Seis (6) de los autores extranjeros consultados se refieren a esta dimensión 

probatoria; inclinándose todos ellos (6) por su prueba indirecta (criterios 

estimatorios), y, por ende, ninguno (0) por su prueba directa. 

 

 

PRUEBA DE LA CUANTÍA DEL DAÑO MORAL 

 

Autor 

Prueba 

Indirecta 

(Criterios de 

Estimación) 

Prueba Directa 

Javier Tamayo Jaramillo 

(en sus 2 trabajos analizados) 
X  

Almudena Bermejo Díaz X  

Jorge Femenías Salas X  

Hugo A. Cárdenas Villareal y 

Paulina V. González Vergara 
X  

Reinerio Rodríguez Corría X  

 

 

RESÚMENES  

Seguidamente, se exponen los resúmenes de los trabajos en los que constan las 

posiciones de cada uno de los autores internacionales citados: 
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1) Sección de libro: “De la prueba del daño” de Javier Tamayo Jaramillo, en el 

Tomo II de su libro “Tratado de Responsabilidad Civil”, publicado en el 2011, 

de página 800 a 834. 

Cuando el maestro Javier Tamayo Jaramillo trata el tema de la prueba del 

daño, explica como principio general, que la víctima debe demostrar que el 

demandado le produjo un daño y, además, señala que dicha prueba se 

descompone en dos instancias: demostración de la existencia del daño y 

demostración de su cuantía.   

 

Posteriormente, enseña, en relación a la prueba de los perjuicios 

extrapatrimoniales, que si bien es cierto la valuación monetaria de dichos 

perjuicios es imposible dada la naturaleza misma del daño, sin embargo, la 

existencia e intensidad de dichos daños es perfectamente verificable gracias 

a los alcances actuales de la psicología y de la medicina. Continúa y subraya 

que el fallador tendrá en cuenta la duración del dolor psíquico o físico, así 

como su intensidad, la cual puede ser muy grave, grave, leve, levísima, etc., y 

que la demostración de todo ello puede hacerse mediante testigos, peritos 

médicos, psicólogos, psiquiatras, etc.  

 

También critica la presunción de los perjuicios morales en los parientes de la 

víctima fallecida, ya que con toda clase de pruebas se puede saber si existió o 

no daño moral, para luego, en base a la equidad, intensidad y la duración del 

daño, el juez pueda determinar el monto indemnizable. Razón por la cual, el 

juez requiere de elementos para determinar el monto indemnizable, lo cuales 

están constituidos por la intensidad del daño, la cual no puede presumirse, si 

no se quiere caer en arbitrariedad. Así las cosas, al exigirse a los demandantes 

la prueba de la intensidad del daño, fatalmente se les están exigiendo 

demostrar su existencia, pues un concepto va unido al otro, aniquilándose la 

pregonada presunción. Menciona además que la jurisprudencia colombiana, 

al contentarse con la prueba del vínculo de parentesco entre los demandantes 
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y la víctima directa, y, con base a ello, otorgar un determinado monto 

indemnizatorio, necesariamente cae en la arbitrariedad, puesto que un 

mismo juez o tribunal, ante vínculos de parentesco similares, en ocasiones 

otorga indemnizaciones diferentes, otras veces, sin saber cuáles son 

realmente los vínculos afectivos, ordena que unos parientes desplacen a los 

otros, inclusive muchas veces se observa cómo algunos daño morales 

infinitamente superiores a otros solo obtienen indemnizaciones irrisorias; 

cayendo en el caos, por no querer admitir que los demandantes pueden y 

deben perfectamente establecer cuál era el grado de afecto real que tenía con 

la víctima fallecida. Precisa además que, aunque se admita la presunción, el 

monto del resarcimiento debería ser mínimo y meramente simbólico, si solo 

se acredita el vínculo de parentesco. 

 

El profesor cuenta que en contra de su razonamiento existe el argumento 

según el cual, si la presunción se aplica, el demandado puede desvirtuarla 

demostrando que realmente los demandantes no sufrieron dolor alguno con 

el fallecimiento de su pariente; a lo cual responde que de dos cosas una, o el 

daño moral es demostrable y entonces la presunción es innecesaria, o es 

indemostrable y por tanto es inútil decir que el demandado puede 

desvirtuarla, por lo que siendo consecuentes con el mismo criterio con que se 

acepta que el demandado puede desvirtuar la presunción, se debe también 

aceptar que el demandante sí puede demostrar la existencia del daño moral 

sufrido. Más aún, si es más fácil demostrar la existencia del daño que su 

inexistencia, pues el demandante posee mayores elementos de prueba que el 

demandado. 

 

Concluye, diciendo que la existencia e intensidad del daño moral deben ser 

establecidas procesalmente mediante peritos, testigos, etc., y que los 

antecedentes judiciales deben servir de parámetro para otorgar 

indemnizaciones por daños similares a los ya fallados.  
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Finaliza resaltando, en relación a la prueba de la cuantía del daño moral, que 

esto solo será posible acudiendo dos instrumentos: los indicios y la equidad. 

En relación a esto, cita al profesor belga Roger Dalcq, quien indica, que:  

[…] la evaluación en equidad (ex aequo et bono) solo puede ser un modo de 
estimación subsidiaria […].  
[…] El poder soberano del juez de fondo se agiliza en materia de evaluación 
ex aequo et bono, como siempre, dentro de los límites de la demanda 
formulada por el actor. La evaluación ex aequo et bono se funda en efecto 
sobre una prueba por presunción de la extensión del daño. El juez deberá 
desde luego tener en cuenta todos los elementos de comparación adecuados 
que le será aportado por las partes. 
Se podría añadir que la evaluación del perjuicio moral constituye siempre una 
evaluación ex aequo et bono no obstante que el juez pueda disponer de 
ciertos elementos de apreciación: intensidad del dolor y del sufrimiento, edad 
de los cónyuges, de los hijos, etc., profundidad del afecto que une a los 
derecho habientes con ser querido fallecido253. (2011, 829-831) 

 

Y al autor italiano Adriano De Cupis, quien no solo se refiere a la equidad, sino 

también a los indicios como instrumentos de concreción del monto 

indemnizable:  

Si el perjudicado no está en condiciones de probar con documentos o con 
testigos el quantum del daño sufrido pueden jugar las presunciones cuya 
apreciación queda a la prudencia del juez […]. Se está en presencia de la 
prueba indiciaria o por presunción por lo que el perjudicado puede 
suministrar la demostración de hechos conocidos de los que el juez, siguiendo 
las normas de la experiencia, puede sacar como consecuencia el importe del 
quantum ignorado del daño254. (2011, 831) 

 

En síntesis: el autor señala que la existencia y cuantía del daño moral deben 

probarse mediante la acreditación de la intensidad del daño (la cual puede 

lograrse a través de una pericia psiquiátrica o psicológica). Pero, no está de 

acuerdo con la presunción de la existencia del daño, haciendo énfasis en el 

caso de los parientes del fallecido; asimismo, precisa que para la prueba de la 

                                                             
253 Cita tomada por el autor de Roger Dalc en las páginas 4232-4235 de “Traité de la responsabilité civile” 
(Bruselas: Maison Ferdinand Larcier, 1967).   
254 Cita tomada por el autor de Adriano de Cupis en la página 545-546 de la segunda edición del “El daño” 
(Barcelona: Casa Editorial, 1975). 
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cuantía del daño, se debe recurrir, de forma adicional, a la equidad del juez, 

la duración del daño y a los indicios (pruebas indiciarias).  

 

2) Artículo en obra colectiva: “Los perjuicios extrapatrimoniales” de Javier 

Tamayo Jaramillo, en el libro “Daño Extrapatrimonial; Daño Moral; Daño a 

la Persona”, publicado en el 2015, de páginas 167 a 222. 

En esta oportunidad el maestro Javier Tamayo Jaramillo precisa que dentro 

de los tradicionalmente llamados daños o perjuicios morales, ahora 

denominados daños o perjuicios extrapatrimoniales, se encuentra el daño 

moral subjetivo o pretium doloris, el cual es el dolor físico sufrido y el 

quebranto de los afectos y sentimientos de la víctima; siendo de la idea que 

puede ser pasible de recibir tratamiento médico, a fin que la angustia 

generada desaparezca.  

 

Además, señala que tanto en materia de responsabilidad aquiliana como 

contractual, deben aparecer demostrados procesalmente. Pues, si bien su 

cuantificación económica es imposible dada la naturaleza del daño, lo cierto 

es que su intensidad es perfectamente demostrable, ya que la medicina y 

psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y 

duración del dolor físico y psíquico; siendo que, con base a esa verificación, 

los médicos formulan medicamentos, analgésicos o antidepresivos, además 

de realizar psicoterapias que procuren la salud de la víctima.  

 

Luego, teniendo en cuenta esa intensidad, el juez prudencialmente y 

utilizando para ello la equidad, puede ordenar la forma de reparación que 

considere más adecuada o condenar a una suma de dinero como reparación 

de ese dolor físico o psíquico sufrido.  

 

Añade que es errónea la doctrina que sostiene que los daños morales 

subjetivos no pueden ser probados y que deben presumirse respecto de los 
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parientes más próximos, siendo su cuantificación sometida a la arbitrariedad 

del juez. Precisa que, por la naturaleza misma del daño moral, este no puede 

demostrarse mediante las pruebas directas, sino utilizando las pruebas 

indirectas como la del indicio. Por lo que, el vínculo de parentesco es un buen 

indicio para inferir por demostración indirecta la existencia del daño moral, 

pero precisa que, ante la ausencia de pruebas adicionales que demuestren la 

intensidad del perjuicio, solo cabrá ordenar la reparación simbólica mediante 

el otorgamiento de una suma mínima.  

 

Asimismo, señala que la doctrina que avala que los perjuicios morales se 

presuman, parte de una errónea identificación de las presunciones y de la 

prueba mediante indicios, puesto que en la primera, la ley está liberando al 

interesado de la demostración del hecho que se presume probado, en cambio 

en la segunda, el interesado mediante la prueba de hechos indirectos, logra 

llevar al juez a la convicción de que el hecho que se invoca y se desconoce ha 

sido debidamente probado; por lo que, concluye que en la presunción no se 

exige prueba, mientras que en el indicio esta existe, pero de manera indirecta. 

 

En síntesis: el autor nuevamente señala que la existencia del daño moral debe 

ser acredita mediante pruebas indirectas, como la prueba indiciaria; mientras 

que, para determinar su cuantía y, si se desea que esta sea significativa, la 

prueba debe estar dirigida a acreditar la intensidad del daño, como lo haría 

una pericia psiquiátrica. 

 

3) Tesis: “La dificultad probatoria del daño moral: una aproximación 

jurisprudencial” (trabajo de fin de estudios del Máster en Acceso a la 

Abogacía de la Universidad de La Rioja – España) de Almudena Bermejo 

Díaz, sustentada en el 2016.  

Almudena Bermejo Díaz, en su trabajo de investigación, tiene por objetivo el 

estudio de los principales problemas que envuelven la figura del daño moral 



 
286 

 

a la hora de probar su existencia y cuantificar dicho daño, para lo cual revisa 

los diferentes ámbitos donde aparece esta figura y los métodos que se utilizan 

para su fijación.  

 

Previamente, indica que el daño moral o daño extrapatrimonial es aquel que 

recae en bienes o en derechos cuya naturaleza no es patrimonial (como el 

honor, dolor, integridad corporal, tristeza o ánimo, muerte de un ser querido, 

etc.) y por lo tanto carece de la posibilidad se ser reparado en sentido estricto, 

sin embargo, esto no impide que exista una obligación de su indemnización, 

la cual va dirigida, en la medida de lo humanamente posible, a una satisfacción 

como compensación al sufrimiento que se ha causado.  

 

Respecto a los ámbitos de aplicación del daño moral enumera y desarrolla los 

siguientes: en los derechos de la personalidad (derecho al honor, intimidad 

personal y familiar, y la propia imagen), indica que se regulan los criterios a 

seguir para fijar la cuantía de la indemnización (la cual se valora teniendo en 

cuenta la lesión efectivamente producida y la proporcionalidad entre el daño 

e indemnización), además señala que se regula la presunción de la existencia 

del perjuicio, siempre que se acredite la intromisión ilegítima, por lo que, será 

el demandante quien deba probar el daño moral causado, con la ventaja 

probatoria que una vez acreditada la ilicitud, se presumirá el daño; como 

perdida de oportunidad en la responsabilidad civil de profesionales, la cual se 

reconoce en una sentencia y cuya valoración es indeterminada; en el ámbito 

de la asistencia médica o la prestación de servicios médicos , en donde la 

doctrina ha fijado una serie de criterios dirigidos a atenuar la carga de la 

prueba, objetivando la responsabilidad civil en algunos casos de los que 

deriven el daño moral, por ejemplo, en la prestación del consentimiento 

informado, el error de diagnóstico o tratamiento, o en la medicina voluntaria 

o satisfactoria (intervenciones de planificación familiar, cirugía estética y 

odontológicas); en la tranquilidad de ánimo y el equilibrio psíquico, por la que 
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los jueces conceden indemnizaciones de presentarse situaciones de 

impotencia, ansiedad, angustia, zozobra, inquietud pesadumbre, temor, 

presagio de incertidumbre, trastorno de ansiedad, entre otras, pero cuya 

afección debe ser de cierta entidad, es decir, se excluye las molestias, 

disgustos o alteraciones que derivan de cualquier incumplimiento; 

relacionado con la vivienda, tratándose  solo de la responsabilidad 

contractual; en la utilización de medios de trasporte, por ejemplo, en la 

anulación de billetes, retrasos, pérdida de equipaje, lesiones o fallecimiento 

de los pasajeros; derivado de las relaciones familiares, por ejemplo, el 

ocultamiento doloso de una paternidad o no paternidad, el deber de respeto 

mutuo o la privación de comunicaciones con los hijos de ambos cónyuge; en 

la propiedad intelectual, cuando se ha realizado una explotación inconsentida 

o extralimitada de los derechos de propiedad intelectual de su titular, siendo 

que la indemnización procederá aun no probada la existencia de un perjuicio 

económico (presunción del daño); y en la responsabilidad por productos y 

servicios defectuosos, en la que un consumidor o usurario debe ser 

indemnizado conforme al régimen de la responsabilidad de todos los daños, 

es decir, se indemniza por daño moral ya sea por el riesgo para la vida, salud 

o integridad física o simplemente porque se ha causado un perjuicio de índole 

moral ante la sensación de inquietud, temor, presagio o incertidumbre. 

 

Ahora, respecto a la cuantificación, indica que existe una norma general 

utilizado para la reparación de los daño moral en la responsabilidad civil 

extracontractual, esta se encuentra contenida en el artículo 1902 del Código 

Civil español, en la cual no existe una lista de intereses tutelados a partir de la 

cual pueda ligarse la producción de un daño moral con la lesión de ciertos 

intereses extrapatrimoniales, asimismo no contiene ninguna regla valorativa 

del daño, no admite tampoco una valoración en el recurso a criterios 

objetivos, por lo que la misma queda a la discrecionalidad judicial. No 

obstante existe un conjunto de criterios a los que suelen acudir los jueces para 
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valorar este tipo de daño (como las circunstancias del caso, gravedad del 

daño, gravedad de la culpa concurrente en el causante del daño, las 

circunstancias personales del perjudicado, tales como sexo, edad, condición 

social y familiar, etc.).  Además, la jurisprudencia ha elaborado ciertas reglas 

(numerus apertus) junto a los criterios citados criterios, siendo cuatro las más 

utilizadas: la aplicación por analogía del baremo de accidentes de circulación 

a casos en que el daño tenga otra causa distinta como criterio orientativo; la 

vinculación del daño moral al daño material, de manera que uno guarde 

relación cuantitativa con el otro; el establecimiento a tanto alzado de cifras 

discrecionales (en la petición de la demanda según situaciones análogas 

jurisprudencialmente, por valoraciones realizadas por peritos  cualquier 

elemento que razonablemente pueda vincularse al supuesto de hecho), 

exigiendo en el juez una mayor capacidad creativa para justificar por qué un 

determinado daño debe ser valorado en un importe concreto y no en otro 

diferente, pudiendo valerse para no incurrir en arbitrariedad en la fijación de 

quantum, en la analogía, jurisprudencia similar, valoraciones 

complementarias, etc.; o el seguimiento de unos criterios de equidad, siendo 

lo mejor que el juez acompañe esta opción con algunas de las otras que se ha 

enumerado, para que tenga unas orientaciones que le guíen su decisión.  

 

Pero también existen leyes especiales, por ejemplo, la ley orgánica sobre 

protección civil sobre protección civil al honor, intimidad personal y familiar y 

la propia imagen, en la que no se establece criterios objetivos para determinar 

el quantum indemnizatorio, por lo que, se deberán las siguientes pautas: las 

circunstancias del caso (por ejemplo, el empleo de expresiones vejatorias o 

denigrantes, la usencia de interés público de la información o la finalidad de 

esta); la gravedad de la lesión producida (suele ser habitual que a mayor 

difusión de lo íntimo, más daño se producirá en la esfera del titular); y el 

beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de 

la misma. También en el sistema de valoración de daños personales en el 
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Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 

de Vehículos a Motor (TRLRCSCVM),  indica los daños morales son 

encuadrados dentro del perjuicio personal particular, que se refiere a la 

indemnización por lesiones permanentes (secuelas), en una clasificación 

extensa y detallada (los daños morales complementarios por perjuicio 

psicofísico orgánico y sensorial, los daños morales completos por perjuicio 

estético, el perjuicio por pérdida de calidad de vida ocasionada por la 

secuelas, el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de los 

lesionados, la pérdida de feto a consecuencia del accidente y el perjuicio 

excepcional). Y la Ley de Propiedad Intelectual, en la que se regula una serie 

de criterios para cuantificar los daños morales, los cuales son las 

circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión o el grado de difusión 

ilícita de la obra.  

 

En síntesis: la autora expone que la existencia del daño moral se presume en 

algunos ámbitos y su cuantificación se hace en base a criterios.  

  

4) Tesis: “La Prueba del Daño Moral” (memoria para optar al Grado de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Austral de Chile) 

de Iván Hunter Ampuero, sustentada en el 2005.  

El autor de esta investigación, tiene como objetivo postular una solución 

uniforme e integradora al problema de la prueba del daño moral en el 

ordenamiento jurídico chileno, al fundamentar la inexistencia de un régimen 

probatorio especial y la necesidad que la prueba del daño moral se sujete a 

las reglas generales de la prueba en el proceso civil.  

 

Para lo cual, comienza definiendo al daño moral, pues indica que dicho 

contenido esencial le permitirá al litigante saber objetivamente qué debe 

probar; asimismo, expone las clases de perjuicio extrapatrimonial que 
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reconoce su jurisprudencia y sus respectivas consecuencias particulares en 

materia de prueba. 

 

Luego, analiza los dos sistemas que se han establecido en materia de prueba 

del daño moral, comenzando por la doctrina del daño moral evidente y la cual 

es sustentada en su mayoría por la jurisprudencia. En esta posición, el daño 

moral no requiere ser acreditado en el proceso como elemento autónomo de 

la responsabilidad civil, bastando tan solo la prueba del hecho ilícito fundante 

de la acción indemnizatoria del cual el juez pueda presumir su existencia, ya 

que el juez apelará al normal desenvolvimiento de la dinámica de las cosas, 

presumiendo el daño moral una vez verificada su causa inmediata. Expone 

que dentro de las corrientes que sustentan este sistema se encuentra la de la 

prueba in re ipsa, la cual es una prueba que surge inmediatamente de los 

hechos, por lo que, el perjuicio moral se demostrará por la sola concurrencia 

del acto u omisión dañosa; la de los hechos notorios, en la que no se pone 

acento en la idoneidad del hecho, sino en la notoriedad de las secuelas de la 

acción antijurídica; y, la de los hechos que excluyen su existencia, la cual se 

trata de la prueba de alguna circunstancia objetiva que permita excluir, en el 

caso concreto, la existencia del daño moral, logrando la convicción del 

sentenciador de la existencia de hechos excepcionales que no obedezcan al 

curso natural y ordinario de las cosas, trayendo como consecuencia que el 

ofendido sea quien asuma la necesidad de probar que dicha circunstancia 

reveladora no obedece a un estado incompatible o contrario a la producción 

del agravio moral, o asumir la actividad de probar ha sufrido daño moral.  

Además, el investigador da a conocer las críticas más significativas a este 

sistema, por ejemplo, que atenta contra la finalidad básica de la 

indemnización de perjuicios (reparar todo daño sufrido por la víctima y 

rechazar la indemnización de daños que no se hayan producido) y que infringe 

las normas reguladoras de la prueba (carga probatoria).  
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Después, entra a desarrollar la tesis propugnada por la dogmática del derecho 

de daños, es decir, la de la doctrina de necesidad de prueba del daño moral, 

exponiendo bajo los siguientes títulos los argumentos en los que se sustenta: 

“daño moral como elemento de la responsabilidad civil”, “carácter 

excepcional y restrictivo del daño moral”, “las normas adjetivas aplicables a la 

prueba del daño moral” y “el onus probandi y la carga probatoria dinámica”.  

 

Finaliza exponiendo su postura en relación al tema, de esta suerte, entiende 

que la problemática debe abordarse desde los dos puntos de vista en que se 

concreta la carga probatoria: determinar cuál de las partes tiene la necesidad 

de probar (aspecto subjetivo) y determinar aquello que se debe probar 

(aspecto objetivo). En relación al primer aspecto, señala que es la parte que 

ejerce la pretensión civil indemnizatoria la encargada de acreditar la 

existencia del daño moral, pues se encuentra en mejores condiciones 

procesales y materiales de ofrecer al sentenciador la prueba necesaria e 

indispensable del agravio moral, lo que no quiere decir, que el demandado se 

conforme con una actitud pasiva. Respecto al segundo aspecto, es decir, al 

contenido de la prueba del daño moral, el juez debe tener presente los 

parámetros que le permitirán establecer su existencia, lo cuales son: no basta 

la sola acreditación de la acción antijurídica; es insuficiente la prueba de una 

simple aflicción, dolor o molestia; se debe acreditar que el actor es titular de 

un interés legítimo extrapatrimonial; se debe acreditar la lesión al interés 

extrapatrimonial lícito. Y, concluye indicando que en la misión de acreditar el 

daño moral los litigantes pueden utilizar todos los medios de prueba que 

reconoce el ordenamiento, en especial, deberá apelar a las presunciones 

judiciales como medio de prueba indirecto.  

 

En síntesis: el autor solo se refiere a la existencia del daño moral, la cual, 

entiende que puede demostrarse por cualquier tipo de prueba, en particular, 

las presunciones judiciales como medio de prueba indirecto.  
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5) Artículo en revista: “De nuevo sobre la prueba del daño moral (Corte de 

Apelaciones de Valdivia)” de Iván Hunter Ampuero, en la “Revista de 

Derecho (Valdivia)” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Austral de Chile, Volumen XXVI – N° 2 (2013), páginas 265 a 269.  

Iván Hunter Ampuero, una vez más se refiere al tema de la prueba del daño 

moral, siendo que, en principio y al comentar la sentencia de segunda 

instancia de la Corte de Apelaciones de Valdivia (Chile), se observa que este 

se encuentra de acuerdo con el concepto amplio de este tipo de daño que el 

tribunal establece y con que la carga de la prueba se mantenga en el afectado, 

quien debe aportar pruebas pertinentes; lo que se puede evidenciar en base 

al siguiente considerando de la sentencia citada: 

Noveno: Que el daño moral se ha definido como la lesión o menoscabo que el 
hecho dañoso pueda ocasionar en un derecho o interés del que es titular la 
persona afectada y que se encuentra en la esfera extra-patrimonial del 
individuo, sin perjuicio de tener presente que, no obstante tener dicho 
carácter, no queda liberado el afectado de acreditarlo, lo que no se cumple 
en el presente caso, por cuanto no se acompañaron al proceso antecedentes 
probatorios suficientes que permitieran al tribunal ponderar los reales 
efectos provocados al actor por los hechos materia de la reclamación 
deducida por vía principal, en mérito a lo cual no resulta procedente acceder 
a la pretensión del demandante respecto de los perjuicios invocados por 
concepto de daño moral […]255. (2013, 267) 

 

Luego, explica tres discursos de los tribunales chilenos respecto a la prueba 

del daño moral, en los que la presunción del daño moral ha sido aceptada y 

defendida por la jurisprudencia: el primero indica que el daño moral no 

requiere de prueba, ya que es imposible probar lo íntimo, subjetivo o interno; 

el segundo señala que, aunque se habla de exención probatoria, en realidad 

sí hay prueba de naturaleza indirecta o periférica, es decir, el daño moral se 

establecía por medio de un razonamiento probatorio inferencial, mediante la 

utilización de máximas de la experiencia, por lo general, sin respaldo científico 

(máximas espurias), pero de un alto grado de probabilidad; y, el tercero indica 

                                                             
255 Rol N° 389-2013, de fecha 26 de septiembre de 2013.  
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que se actúa con pruebas indirectas poco fiables, esto es, con inferencias 

probatorias de justificación débil y con un grado de probabilidad muy bajo. 

 

Después, indica que la confesión del demandado, en cuanto acepte que actúo 

dolosamente y con ánimo de defraudar a su acreedor, es una prueba directa 

del daño moral, sin embargo, la realidad dice que esa prueba será de difícil o 

imposible obtención. A partir de esto, indica que el daño moral requiere de 

prueba, conclusión que representa una postura que se alinea con los 

pensamientos modernos del Derecho Probatorio, en otras palabras, el daño 

moral es un hecho que se somete a las mismas reglas probatorias que el daño 

material, sin embargo, dada su especial naturaleza no necesario ni esperable 

una prueba directa, por lo que, su prueba se establece con algún elemento de 

convicción periférico o indirecto, capaz de servir de inferencia para el 

establecimiento del daño moral.  

 

Además, precisa que la lesión de un interés extrapatrimonial requiere de una 

prueba más exigente a cuando el daño recae sobre la esfera física o síquica de 

la víctima, ofreciendo la siguiente formula: a) Cuando el juicio versa sobre 

bienes jurídicamente patrimoniales y se produzcan consecuencialmente 

daños morales, el actor asume dos cargas: la carga de la prueba de la verdad 

del hecho y la carga de la justificación de la máxima de la experiencia que 

puede utilizar el juez para inferir la existencia del daño moral, por lo que los 

jueces deben ser exigentes en requerir una prueba suficiente de la relación de 

necesidad entre el perjuicio material y el moral. b) Cuando el juicio versa sobre 

bienes jurídicos extrapatrimoniales, el actor puede eximirse de la justificación 

de la máxima de la experiencia cuando esta aparezca sustentada en 

generalizaciones socialmente aceptadas, pero el juez al utilizarla como nexo 

de inferencia, debe de justificarla en la sentencia, en una escala de mayor a 

menor grado de aceptación.  
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En síntesis: el autor, en este nuevo trabajo, también solo se refiere a la 

existencia del daño moral, pero esta vez sostiene que esta solo podrá 

demostrarse mediante una prueba indirecta.  

 

6) Artículo en revista: “Notas sobre la prueba del daño moral en la 

responsabilidad civil” de Jorge Femenías Salas, en la “Revista de Derecho y 

Humanidades” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, N° 17 

(2011), páginas 31 a 46. 

El autor señala que, cuando se concibe al daño moral como pretium doloris, 

los medios más eficaces para la producción de la prueba, serán aquellos de 

carácter indirecto, particularmente la prueba por presunciones, o bien los 

peritajes de los expertos. En tal sentido, en ningún caso se podrá permitir la 

arbitrariedad del sentenciador al punto de establecer una ficción del daño 

moral, pues si utiliza las presunciones, deberá llevar a cabo el razonamiento 

lógico que importa esta, debiendo obtener por parte de la víctima, todos los 

antecedentes que le permita deducir y no suponer, la existencia efectiva del 

daño en cuestión256.  Mientras que, cuando se concibe al daño moral como 

violación a un interés jurídicamente tutelado, los tribunales arriban a la misma 

conclusión en lo relativo a la prueba del daño moral, es decir, sostienen la 

tesis in re ipsa, en ese tenor, cita el siguiente extracto de un fallo de los 

tribunales chilenos:  

[…] La lesión o agravio efectuado culpable o dolosamente, de un derecho 
subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona humana y que es 
imputable a otro hombre (…) Se sigue de este concepto, como consecuencia 
necesaria, que la demostración de la trasgresión o agravio del derecho 
subjetivo importa, al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño 
moral. Por consiguiente, en el concepto y naturaleza del daño, resultan 
indiferentes las repercusiones de orden psíquico que el agravio originaría en 
el individuo que lo sufre. Sea que se exprese en dolor, sufrimiento o aflicción, 
incomodidad u otras penalidades257.  (2011, 38) 

 

                                                             
256 Cita tomada por el autor de Cristina Aedo Barrena en la página 516 de “Responsabilidad Extracontractual” 
(Santiago: Librotecnia, 2006).  
257 El autor cita su origen del siguiente modo: RDJ, T. LXXXII, secc. 2°, 1985, p.6.  
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Acto seguido, indica que sea cual sea el concepto de daño moral adoptado, 

no es correcto excluir la exigencia probatoria del instituto, por cuanto ello 

implicaría vulnerar no solo principios rectores del derecho adjetivo, sino 

también ir en contra de criterios científicos que deben imperar en el 

desarrollo de una correcta teorización jurídica258.  Además, que la eliminación 

de la carga de la prueba contribuye a desplazar la mirada en la función de la 

responsabilidad civil, de la reparación de los perjuicios y la indemnidad de la 

víctima, a la punibilidad y castigo del victimario 259 . Por lo que, lo que se 

requiere, no es una prueba exacta de los perjuicios sufridos por la víctima, 

sino que se proporcionen los medios probatorios suficientes que permitan 

forman convicción en el sentenciador de que se ha padecido un perjuicio de 

esa naturaleza260 

 

 En ese sentido, sostiene que el concepto que se tenga de daño moral influirá 

en el tema de su prueba y evaluación, además considera que, la víctima es la 

encargada de aportar los antecedentes necesarios para que el juez pueda 

formar su convicción al respecto. Compartiendo la idea que, al no existir una 

regla especial que limite los medios probatorios para este tipo de daño, caben 

todos aquellos señalados por la ley261, como lo son: la prueba documental, 

pericial, testifical y la prueba en base a presunciones.  

 

Señala que la prueba documental será de gran ayuda, por ejemplo, para el 

caso de acreditar lesiones corporales con informes médicos o medios 

fotográficos, e igualmente servirá para acreditar el daño moral en los casos de 

                                                             
258 Cita tomada por el autor de Sonia Rodríguez Boente en la página 373 y ss. de “Argumentación fáctica, Los 
enunciados declarativos de hechos probados” (Santiago de Compostela: Universidad Santiago de Compostela, 
2004.  
259 Cita tomada por el autor de Paulina Gonzáles Vergara y Hugo Cárdenas Villareal en la página 256 de “Sobre la 
prueba del existencia del daño moral” (Santiago: Lexis Nexis, 2007).  
260 Cita tomada por el autor de Matilde Zavala De González en la página 565 de “Resarcimiento de Daños” 
(Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1996).   
261 Cita tomada por el autor de Juan Pablo Rodríguez Curutchet en la página 129 de la Tesis para optar el Grado 
de Licenciado en Derecho, titulada “La evaluación y prueba del daño moral en la Jurisprudencia Nacional” 
(Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007).  
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indemnización de víctimas por rebote, mediante partidas de nacimiento o 

matrimonio que acrediten la relación de parentesco o el estado civil de casado 

o viudo de la víctima.    

 

Respecto a la prueba testifical, su utilidad queda demostrada, por ejemplo, en 

un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en sus considerando 

décimo tercero y décimo cuarto señalan:  

Que finalmente respecto del daño moral demandado, que se hace consistir 
en las molestias que el actor ha debido sufrir por la poliaquiuria y que le ha 
impedido dormir y llevar una vida medianamente normal (…) y que según los 
testimonios de (…) quienes sostienen en síntesis que a concurrencia de la 
lesión sufrida por el actor, causada en el trastorno de la operación que se le 
practicó y que se ha traducido en una persistente poliaquiuria, éste ha 
padecido de un gran dolor psíquico, que lo ha trasformado en una persona 
cansada, amarga, quejumbrosa, trastornando de su modo de vivir anterior 
[…]262. (2011, 43)  

  

En el caso del informe de peritos, las pericias de carácter psicológico pueden 

servir para acreditar la intensidad del daño263, así como proporcionar una 

importante herramienta al sentenciador para efectos de la valoración del 

daño moral; siendo que, los informes evacuados por profesionales médicos 

son sustanciales a la hora de definir el daño moral como pretium doloris, al 

permitir formarse una idea más o menos clara de cuál es el real estado 

psicológico de una víctima, sin embargo, estos son simplemente ilustrativos, 

ya que tiene el valor probatorio de las personas que los elaboran y, por eso, 

dicho valor debe apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica.   

 

Finalmente, sobre la prueba basada en presunciones, es imperativo que las 

partes proporciones los antecedentes necesarios al sentenciador que le 

permitan a través de hechos conocidos y probados, arribar a otros 

desconocidos que se han de presumir, de esta forma el juez podrá utilizar este 

                                                             
262 El autor cita su origen del siguiente modo: G.J. 1993, N° 151, 9 55.  
263 Cita tomada de Enrique Barros Bourie, en la página 333 de “Tratado de Responsabilidad Extracontractual 
(Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006). 
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medio probatorio, respetando el silogismo básico, en donde la premisa mayor 

estará constituida por el hecho ilícito, la premisa menor por todos los 

antecedentes que permiten acreditar que efectivamente se ha padecido un 

daño moral, y la conclusión que será la existencia del daño moral. Asimismo, 

para que las presunciones puedan tener valor como medio probatorio, deben 

cumplir los requisitos legales de ser graves, precisas y concordantes. Por 

ejemplo, la premisa mayor podrá estar constituida por los lazos familiares o 

por la pérdida de un miembro, premisa que es obtenida mediante un 

razonamiento inductivo, luego se deberá elaborar la premisa menor 

constituida por tofos aquellos antecedentes de los que puede deducirse 

mediante un proceso racional de apreciación probatoria, la existencia efectiva 

del daño moral en cuestión264. 

 

En síntesis: el autor sostiene que la existencia del daño moral debe ser 

probada de forma indirecta, mediante una prueba en base a presunciones, 

una prueba pericial, documental o testifical; mientras que en relación a su 

cuantía, señala que para dicha valoración (al igual que con la existencia), las 

pericias psicológicas serán una importante herramienta de ayuda, ya que 

pueden acreditar la intensidad del daño.  

 

7) Artículo en revista: “Notas en torno a la prueba del daño moral: Un intento 

de sistematización” de Hugo A. Cárdenas Villareal y Paulina V. González 

Vergara, en la “Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas” de la 

Universidad Pontificia Bolivariana – Colombia, Volumen 37 - N° 106 (2007), 

páginas 213 a 237. 

En este trabajo, como los autores sostienen, intentan un primer acercamiento 

a los principios y postulados que creen han de sustentar una teoría tópica y 

funcional que regule esta materia. Explican que tradicionalmente han sido dos 

                                                             
264 Cita tomada por el autor de Cristian Aedo Barrena en la página 516 de “Responsabilidad Extracontractual” 
(Santiago: Librotecnia, 2006).  
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las posturas que ha mantenido la jurisprudencia chilena en lo que a la prueba 

del daño moral se refiere: la tesis negativa, por la que el daño moral no 

requiere de prueba alguna, esto fundamentado, ya sea por el carácter 

espiritual y subjetivo del daño, o porque la mera prueba de la trasgresión del 

derecho conllevaría a la prueba de la existencia del daño; y, la tesis positiva, 

por la que el daño moral requiere de prueba como cualquier tipo de daño.  

 

Exponen que la tesis negativa ha merecido la crítica de la doctrina 

especializada, ya que, a pesar que resulta innegable que la naturaleza del 

daño moral hace extremadamente compleja su acreditación, la exigencia de 

prueba arranca de principios sustanciales y procesales que sostienen y 

fundamentan el moderno Estado de Derecho; que el eliminar la exigencia 

probatoria, equivale a desplazar la atención de la reparación de la conducta 

dañosa, lo que en última instancia exalta la función punitiva; y, que esto 

resulta tierra fértil para el nacimiento de condenas arbitrarias (por daños 

inexistentes o montos no razonables) y potencia la disparidad de las 

decisiones judiciales. Por lo que, se adhieren a la a la tesis positiva, 

desarrollando los principios que de forma general fundamentan la exigencia 

de la prueba del daño moral, como el principio del debido proceso (el derecho 

a una sentencia motivada y el derecho de defensa) y el principio de la 

reparación integral del daño; de igual modo desarrollan los presupuestos o 

requisitos que se deben cumplir para dar por acreditado el mismo en sus 

distintas categorías, los cuales son: el concepto del daño moral (¿qué se debe 

probar?), la carga de la prueba (¿quién debe probar?) y la idoneidad de las 

pruebas (cómo debe probar).  

 

En relación a las presunciones precisa que su uso es perfectamente lícito 

siempre y cuando se cumplan con los respectivos requisitos legales, las 

circunstancias que sirven de base a la presunción de los daños estén 

debidamente acreditadas en el proceso y, en todo caso, se admita prueba en 
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contrario; además, que queda de manifiesto su importancia respecto de 

aquellas materia en que, como el caso del daño moral, la prueba directa es 

extremadamente compleja.  

 

Luego, indica que en la construcción de esta teoría, deviene indispensable la 

realización de subcategorías o subtipos de daños morales, pues permitirán 

distinguir aquellos supuestos de daños morales que pueden ser acreditados 

mediante prueba de presunciones, como el daño moral indirecto o por 

rebote, de aquellos que no, como el daño moral por incumplimiento de 

contrato. Así entonces, señalan que se podrá precisar los hechos constitutivos 

del daño moral, en relación a los cuales se determinará los medios de prueba 

más idóneos; por ejemplo, en el caso del pretium doloris, el hecho 

constitutivo será la aflicción espiritual o pena experimentada, y los medios de 

prueba más idóneos serán la prueba pericial (informes médicos), la 

declaración de la víctima y de testigos.  

 

Por otro lado, sobre su avaluación indican que si bien no es posible hacer una 

valoración exacta de dicho daño, el juez debe explicitar los criterios de 

avaluación utilizados, como el principio de la apreciación subjetiva de la 

medida de la reparación (el valor específico que el bien tuviese para el 

concreto perjudicado) y el principio procesal de congruencia como límite 

máximo de la indemnización y como la exigencia que la avaluación se 

fundamente en antecedentes objetivos (que se encuentren en el proceso y 

respecto de los cuales se haya rendido prueba).   

 

Por último, subrayan que en este tema, la vinculación del precedente se 

constituye en condición necesaria, para que la formulación de los aludidos 

grupos de caso presente alguna utilidad.  
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En síntesis: los autores señalan que la existencia del daño moral debe ser 

acreditada mediante prueba indirecta, esto es, mediante presunciones, 

prueba pericial, declaraciones de la víctima y testigos; mientras que su cuantía 

debe ser establecida por criterios, los cuales deben estar debidamente 

acreditados.  

 

8) Artículo en revista: “La transmisión y prueba del derecho a la indemnización 

por daño moral” de Reinerio Rodríguez Corría, en “Vniversitas” de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana – 

Colombia, Vol. 54 – N° 109 (2005), páginas 239 a 259.  

El autor reconoce que fijar la existencia del daño y la cuantía indemnizatoria 

en la medida adecuada es un gran reto para los operadores jurídicos. Así, en 

relación a la prueba de su existencia, explica que en algunos casos la prueba 

es sencilla porque el dolor experimentado puede ser común a la mayoría de 

las personas y porque se predica directamente de la existencia del acto ilícito, 

como el sufrimiento que provoca la muerte de un familiar cercano o el intenso 

dolor que producen las enfermedades irreversibles. Pero también entiende 

que en otros casos es necesario demostrarla (mediante una prueba directa y 

convincente), así la prueba de un daño muy particular conlleva un arduo 

trabajo para quien lo alegue e intente acreditarlo, como en los casos de 

atentados a la intimidad, el honor, las afectaciones estéticas o cualquier otra 

afectación psíquica o de sentimientos. Añade, que la doctrina coindice en que 

la carga de la prueba no evidente recaerá siempre sobre la víctima.  

 

Luego, en relación a la cuantía de la reparación, señala que le corresponde a 

los tribunales la función de valoración y ponderación, siendo estos los 

encargados de fijarla a partir de los elementos aportados al proceso por las 

partes, limitando las reclamaciones desmedidas y otorgando solo aquellas 

que respondan al fundamento de la reparación pecuniaria del daño moral, es 

decir, satisfacer o compensar al afectado, pero nunca enriquecerlo.  
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En síntesis: el autor indica que la existencia del daño moral debe probarse a 

partir del acto ilícito en los casos evidentes, mientras que, en el resto de casos, 

señala que debe de aumentarse la rigurosidad de la prueba, pero no específica 

su tipo. Y, en relación a la cuantía, señala que esta debe ser determinada en 

base a los elementos aportados por las partes.  

 

2.2. Nacional  

La doctrina peruana que se estudió está referida a los trabajos de autores de 

nacionalidad peruana y que trataron el tema de la prueba del daño moral en el 

ámbito jurídico peruano. Siendo en total nueve (9) trabajos y diez (10) autores los 

analizados, según se aprecia en la siguiente tabla: 

 

 

AUTOR 

 

 

TÍTULO DE LOS TRABAJOS 

 

 

MEDIO Y AÑO DE PUBLICACIÓN 

 

Lizardo 

Taboada Córdova 

El daño y la 

responsabilidad civil 

Sección de libro: “Elementos de 

la Responsabilidad Civil”, 

(2013) 

José Francisco Néstor 

Carreón Romero 

La indemnización del daño 

en los procesos de divorcio 

por separación de hecho 

Artículo en obra colectiva: “Libro 

de Especialización en Derecho de 

Familia”, 

(2012) 

Gastón 

Fernández Cruz 

La dimensión 

omnicomprensiva del daño 

no patrimonial y la 

reclasificación de los daños 

Artículo en obra colectiva: 

“Análisis sistemático del Código 

Civil. A tres décadas de su 

publicación”, 

(2015) 

José Alexander 

Camus Cubas 

La relatividad de la prueba 

en el daño moral. 

Encuentros y 

Tesis: para optar el grado de 

Magíster en Derecho con 

mención en Gestión y Política 
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desencuentros de la 

casación civil 

Jurisdiccional de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 

(2016) 

Dante 

Vilches Livia 

Hechos y pruebas en el 

daño moral 

Artículo en revista: “JuS – 

Doctrina & Práctica” de enero, 

(2008) 

Guillermo Andrés 

Chang Hernández 

El daño moral y la apuesta 

por su presunción 

Artículo en revista: “Gaceta Civil 

& Procesal Civil” de enero, 

(2014) 

Juan 

Espinoza Espinoza 

El contenido y la prueba 

del daño subjetivo o no 

patrimonial: ¿In re ipsa? 

Artículo en revista: “Actualidad 

Civil” de enero, 

(2015) 

Ricardo 

Corrales Melgarejo 

y 

Rossina 

Acevedo Zárate 

El daño moral por 

responsabilidad 

contractual en los despidos 

inconstitucionales 

Artículo en revista: “Soluciones 

Laborales” de enero, 

(2017) 

Daniel 

Linares Avilez 

«¿El dinero cura todas la 

heridas? Me parece que 

no». Reflexiones sobre el 

daño moral 

Artículo en revista: “THĒMIS – 

Revista de Derecho”, 

(2017) 

 

 

RESULTADOS 

Obteniéndose dos resultados correspondientes a cada una de las dimensiones 

probatorias del daño moral, en base solo a lo que cada autor desarrolló de forma 

precisa y adaptado a los conceptos sostenidos en la investigación.  

 

A. Sobre la prueba de la existencia del daño moral  

La totalidad de autores peruanos consultados (10) se refieren a esta 

dimensión probatoria y muestran su posición al respecto; siendo ocho de ellos 
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(8) los que se encuentran de acuerdo con su prueba indirecta; uno (1) con su 

prueba directa; y uno (1) que no precisa el tipo de prueba.  

 

 

PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO MORAL 

 

 

AUTOR 

 

Prueba 

Indirecta 

Prueba 

Directa 

No precisa el 

Tipo de Prueba 

Lizardo Taboada Córdova X   

José Francisco Néstor 

Carreón Romero 
  X 

Gastón Fernández Cruz X   

José Alexander Camus Cubas X   

Dante Vilches Livia X   

Guillermo Andrés Chang 

Hernández 
X   

Juan Espinoza Espinoza  X  

Ricardo Corrales Melgarejo y 

Rossina Acevedo Zárate 
X   

Daniel Linares Avilez X   

 

 

B. Sobre la prueba de la cuantía del daño moral 

Solo siete (7) de los autores peruanos consultados se refieren a esta 

dimensión probatoria; inclinándose cinco (5) por su prueba indirecta; uno (1) 

por su prueba directa; y, uno (1) no precisa el tipo de prueba.  
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PRUEBA DE LA CUANTÍA DEL DAÑO MORAL 

 
 

Autor 

Prueba Indirecta 

(Criterios 

Estimatorios) 

Prueba 

Directa 

No precisa el 

Tipo de Prueba 

Lizardo Taboada Córdova   X 

José Francisco Néstor 

Carreón Romero 
X   

José Alexander Camus 

Cubas 
X   

Juan Espinoza Espinoza  X  

Ricardo Corrales Melgarejo 

y Rossina Acevedo Zárate 
X   

Daniel Linares Avilez X   

 

 

RESÚMENES  

Detallados los resultados, acto seguido, se exponen los resúmenes de los trabajos en 

los que constan las posiciones de cada uno de los autores peruanos citados: 

 

1) Sección de libro: “El daño y la responsabilidad civil” de Lizardo Taboada 

Córdova, en su libro “Elementos de la Responsabilidad Civil. Comentarios a 

las normas dedicadas por el Código Civil a la Responsabilidad Civil 

Contractual y Extracontractual”, publicado en el 2013, de páginas 69 a 96. 

El profesor Lizardo Taboada Córdova señala que la prueba del daño moral será 

a veces muy difícil, dado que, dependiendo de la personalidad de cada sujeto, 

se tiene que no todos expresan sus sentimientos o emociones, para otras les 

resulta fácil simular sufrimientos a los sentimientos sin que existan realmente, 
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o también puede acontecer que los sufrimientos severos sean resistidos con 

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

 

Ante lo cual, señala que la jurisprudencia peruana ha optado por presumir que 

en los casos de fallecimiento de una persona, el cónyuge y los hijos sufren 

necesariamente un daño moral. Precisa que dicha fórmula le parece saludable 

en el aspecto que trata de una manera ingeniosa de evitar las dificultades en 

la probanza del daño moral, pero que también le parece perjudicial, en el 

sentido que evita que se concedan sumas importantes en concepto de 

indemnización por daño moral, al prescindir de la prueba del mismo.  

 

Luego, indica que en los casos de muerte y según las reglas legales (artículos 

1331 y 332 del Código Civil), los daños deben ser probados por la víctima y 

que en caso su monto no se pudiera probar de forma exacta y precisa, deberá 

fijarlo el juez con valoración equitativa. Además, sobre este criterio, señala 

que la jurisprudencia se basa en este para sustentar que la prueba de la 

existencia y los montos de los daños ocasionados, no sea absoluta y plena.  

 

En síntesis: el autor está de acuerdo con la presunción de la existencia del 

daño moral en ciertos casos, pero entiende también que otras pruebas (no 

precisa cuáles) generarían un monto indemnizatorio más significativo; y, 

sobre la cuantía, señala que esta debe probarse, pero no indica el tipo de 

pruebas a utilizarse.  

 

2) Artículo en obra colectiva: “La indemnización del daño en los procesos de 

divorcio por separación de hecho” de José Francisco Néstor Carreón 

Romero, en el “Libro de Especialización en Derecho de Familia”, publicado 

en el 2012, de páginas 45 a 67 

El profesor Francisco Carreón Romero, al desarrollar el tema de los daños en 

los proceso de divorcio por separación de hecho, se refiere al daño moral. Al 
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cual define, adhiriéndose a su concepto estricto y citando, primero a Luis Díez-

Picazo y Ponce de León265, como a aquel que arranca de la vieja idea del 

pretium doloris y que es el dolor, sufrimiento, padecimiento injustamente 

ocasionado o dolores y padecimientos de ánimo que integran el reflejo 

subjetivo del daño injusto; y, segundo a Eduardo Zannoni266, como el dolor, la 

angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación y, en general, los 

padecimientos que se han infringido a la víctima del evento dañoso.   

 

Luego, señala que el daño moral debe ser debidamente acreditado, ya que no 

basta la alegación del mismo, por cuanto las consecuencias del daño moral 

tienden a disminuir y desaparecer por el trascurso del tiempo. De esta suerte 

y citando a Carlos Fernández Sessarego 267 , ejemplifica que el dolor que 

embarga a un sujeto por la muerte de un ser querido es muy intenso en un 

primer momento, pero, poco a poco, se va atenuando hasta transformase, 

muchas veces, en un sentimiento de orgullo cuando se le recuerda y se 

rememoran sus calidades humanas.  

 

Precisa, que resulta evidente que por el trascurso del tiempo la intensidad del 

daño moral disminuya o incluso se disipe, por lo que la parte está obligada a 

probar la existencia del daño moral y el juzgador a justificar, motivar y 

argumentar el monto que se le asigna a la víctima, en base a criterios como 

pueden ser la magnitud e intensidad del daño sufrido, la cual puede ser 

establecida con la ayuda de peritos especializados. 

 

En síntesis: el autor comprende que la existencia del daño moral debe ser 

probada, aunque no precisa qué tipo de prueba se debe utilizar; y, sobre su 

                                                             
265 Cita tomada por el autor de Luis Diez-Picazo y Ponce de León en la página 326 de “Derecho de Daños” (Madrid: 
Editorial Civitas, 1999).   
266 Cita tomada por el autor de Eduardo Zannoni en la página 234 de “El Daño en la Responsabilidad Civil” (Buenos 
Aires: Editorial Astrea, 1982).   
267 Cita tomada por el autor de Carlos Fernández Sessarego en “Hacia una Nueva Sistematización del Daño a la 
Persona”, en la página 17 de “Actualidad Jurídica” N° 79 – B (Lima: Gaceta Jurídica, 2000).   
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cuantía, señala que debe ser acreditada en base a criterios, los mismos que 

deben ser establecidos con la ayuda de una prueba pericial.  

 

3) Artículo en obra colectiva: “La dimensión omnicomprensiva del daño no 

patrimonial y la reclasificación de los daños” de Gastón Fernández Cruz, en 

el libro “Análisis sistemático del Código Civil. A tres décadas de su 

publicación”, publicado en el 2015, de páginas 489 a 524.  

El profesor Gastón Fernández Cruz indica que una de las características del 

daño moral, digna de resaltarse, es su carácter de daño “in re ipsa”. Ya que el 

requisito de certeza del daño (certeza en el quid) exige que la víctima acredite 

el daño como evento, es decir, como acaecer fáctico en términos materiales; 

pero, sostiene que cuando la entidad afectada por el daño se encuentra 

constituida por el fuero interno del sujeto, el honor o la integridad, y en 

general los derechos personalísimos del sujeto, la acreditación de la certeza 

fáctica del daño exige únicamente la probanza del hecho generador del daño 

invocado para probar el daño moral sufrido.  

 

Esto debido a que el carácter in re ipsa de cierto daños, como el daño moral, 

se alimenta de los datos de la experiencia y lo que de común y normal se 

manifiesta en la sociedad, por lo que la afectación de este tipo de derechos 

por causa de cualquier evento genera de por sí una situación de 

menoscabado.  

 

Finaliza indicando que este caso siempre se invierte la carga probatoria, es así 

que la existencia del daño moral como un sub-tipo de daño in re ipsa siempre 

se presume, siendo necesario probar en contra de la verificación del mismo, 

para destruir esta presunción de existencia.   
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En síntesis: El autor solo se refiere a la existencia del daño moral y, 

sosteniendo que este es uno in re ipsa, indica que se presumirá a partir de la 

probanza de su hecho generador. 

 

4) Tesis: “La relatividad de la prueba en el daño moral (encuentros y 

desencuentros de la casación civil)” (tesis para optar el grado de Magíster 

en Derecho con mención en Gestión y Política Jurisdiccional de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú) de José Alexander Camus Cubas, sustentada 

en el 2016.  

En esta tesis, el investigador se cuestiona ¿cuáles son las causas que generan 

la indeterminación de la prueba del daño moral en las decisiones expedidas 

por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú?, y, en esa línea, 

expone que en el siglo XXI la prueba del daño moral en la Corte Suprema ha 

sido vacilante, creando inseguridad para el justiciable, pues la cantidad de 

ejecutorias de la prueba del daño moral expedidas por esta ha tenido criterios 

muy variados. Añade, que esta problemática es muy compleja porque se 

circunscribe en la parte afectiva del ser humano, que muy pocos doctrinarios 

peruanos han sido sensibles de percibir y escribir; y que, para algunos 

magistrados supremos, no es necesario probar el daño moral, inclinándose 

por la presunción de la prueba, pero, para otros, se debe probar 

necesariamente el citado daño; creándose un sistema de prueba para el daño 

moral que admite diferentes interpretaciones por los Magistrados Supremos. 

Por lo que entiende que este problema debe ser atendido a través de un Pleno 

Casatorio o precedente judicial, donde se pueda dilucidad y fijar pautas para 

que la prueba del daño moral no solo sea una presunción que conlleva a una 

arbitrariedad antojadiza.  

 

Continúa y denuncia que la jurisprudencia peruana ha distorsionado la figura 

del principio in re ipsa, ya que lo ha convertido en una vedette dentro de las 

ejecutorias, llegándose a considerar al daño moral de manera objetiva y en 
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cuanto exista una acción antijurídica. Además, sostiene que la presunción 

judicial no es un medio probatorio, sino un sucedáneo que aclara lo ya 

probado a través de un razonamiento judicial.  

 

Ante esta situación y luego de un análisis de 33 casos, propone un método a 

modo de fórmula, para probar el daño moral, el cual es:  

 

Daño moral = [frustración x tipo de vinculación (familiar, laboral o social)] 

+ [prognosis del sufrimiento en un determinado tiempo x tipo de 

intensidad (leve, grave o muy grave)] + circunstancias en un determinado 

espacio. 

  

En esa lógica, establece que los primeros elementos de su fórmula (antes del 

primer signo de adición) pueden ser acreditados por la declaración de parte o 

de los testigos, los siguientes elementos (antes del segundo signo de adición) 

a través de una pericia psicológica, y el último elemento por medio de 

documentos e inspección judicial. A esto añade que, excepcionalmente, en el 

caso que no se pueda probar con los medios probatorios señalados, se deberá 

probar de conformidad con el artículo 193 del Código Procesal Civil; se podrá 

aplicar las presunciones judiciales; y, en específico, el aforismo “in re ipsa”, 

para la víctima que se encuentre en un estado vegetal, muerte cerebral y otros 

casos afines, sin convertirse en una regla.  

 

En síntesis: el autor sostiene, en cuanto a la existencia del daño moral, que 

esta debe probada, pero solo excepcionalmente, por el aforismo in re ipsa o 

por una presunción judicial; es así que propone una fórmula para acreditarlo, 

la cual a su vez servirá para determinar su cuantía, y la cual está conformada 

por diversos criterios que merecen su acreditación mediante diversos medios 

probatorios típicos y, excepcionalmente, de los atípicos o de sus sucedáneos.  
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5) Artículo en revista: “Hechos y pruebas en el daño moral” de Dante Vilches 

Livia, en “JuS – Doctrina & Práctica” de Grijley, enero de 2008, páginas 243 

a 250. 

Dante Vilches Livia muestra una particular concepción del daño moral, de este 

modo, indica que se está frente a un daño moral en el orden contractual, 

cuando se señala el motivo extrapatrimonial que causó la obligación en el 

título y este se infringe;  y, respecto al orden extracontractual, señala que el 

daño a la persona es el daño evento y el daño moral es el daño consecuencia, 

es decir, el dolor, sufrimiento o aflicción que se producirían como resultado 

de la lesión a los derechos personales de la víctima, tales como el derecho al 

honor, intimidad, integridad física, etc.  

 

Ya sobre el tema probatorio, el autor sigue el enfoque de la presunción del 

daño moral, pero de forma más particular, puesto que indica que el daño 

moral no necesita ser probado y que este se sostiene sobre la prueba re ipsa, 

no obstante, precisa que este daño solo se presume en algunos casos como 

resultado de un hecho determinado, bastando demostrar que el hecho se 

produjo para que se presuma la consecuencia dañosa del mismo. Brinda como 

ejemplos, las lesiones o la muerte del progenitor o del hijo, en las que no se 

necesita demostrar el dolor que se siente, ya que este es subjetivo e inferido 

como consecuencia del evento.  

 

Finalmente, haciendo alusión al efecto de inversión de la carga de la prueba 

provocada por la presunción judicial, explica que, en estos casos, sí debe 

aportarse prueba que demuestre la inexistencia del daño moral, por ejemplo, 

cuando el hijo que intentó asesinar a su madre o fue desheredado por las 

causales del artículo 774 del Código Civil, pretende un resarcimiento por daño 

moral producto de la muerte de su progenitora.  Ya que, si se otorgase una 

indemnización en estos casos, no repararía ningún dolor, sino solo 

enriquecería inmoralmente al supuesto dañado.  
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En síntesis: El autor solo se refiere a la existencia del daño moral, la cual 

entiende que, en determinados casos, debe presumirse, sosteniéndose sobre 

la prueba re ipsa.  

 

6) Artículo en revista: “El daño moral y la apuesta por su presunción” de 

Guillermo Andrés Chang Hernández, en “Gaceta Civil & Procesal Civil” de 

Gaceta Jurídica, enero de 2014, páginas 129 a 141. 

Guillermo Chang Hernández señala que el daño moral, en términos generales, 

es el sufrimiento, menoscabo emocional y afectación psicológica de una 

persona; además, es de la posición que imponer la obligación de probar la 

existencia del daño moral a quien lo padece, resulta complicado, debido a su 

subjetividad y por el doble pesar que tendría que soportar (uno, producto del 

daño y, otro, al tener que encargarse de recaudar pruebas que demuestren 

su sufrimiento, angustia y menoscabo emocional).  

 

Por lo que también opta la posición de la presunción del daño moral, 

argumentando que toda conducta que afecte de alguna manera algún aspecto 

de la esfera de dominio del sujeto, ya sea de contenido patrimonial o no, 

causa un menoscabo y sufrimiento en este. Dando como ejemplos, la muerte 

del hijo producto de un accidente de tránsito, la destrucción de un automóvil 

nuevo recién adquirido y el menoscabo de la capacidad motora producto de 

una mala praxis médica que hace necesaria la amputación de una pierna.  

 

Agrega que, por la intensidad de la acción dañosa y perjuicio generado, el 

daño moral resulta evidente, pero también entiende que a pesar que la 

intensidad del daño sea bastante inferior al de la casuística citada, tampoco 

se puede dudar del sufrimiento de la persona, por ejemplo cuando se produce 

la pérdida de un simple celular o de un reloj de poco costo; con la salvedad 

que en este tipo de casos el juez no deberá fijar fuertes sumas de dinero, sino 
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una suma equitativa y razonable de acuerdo a la causa que lo genera y las 

circunstancias.  

 

Concluyendo que el daño moral debe presumirse en todos los eventos 

dañosos, por mínimos que sean, admitiéndose siempre prueba en contrario.   

 

En síntesis: El autor solo se refiere a la existencia del daño moral y sostiene 

que la misma, en todos los casos, debe presumirse. 

 

7) Artículo en revista: “El contenido y la prueba del daño subjetivo o no 

patrimonial: ¿In re ipsa?” de Juan Espinoza Espinoza, en “Actualidad Civil” 

del Instituto Pacífico, enero de 2015, páginas 192 a 206. 

El profesor Juan Espinoza, en referencia  la prueba del daño moral, empieza 

su discurso con un clásico ejemplo en el ámbito laboral, evidenciando que 

cuando un empleado ha sido repuesto a casusa de un despido injustificado, 

este suele invocar al daño moral por los sufrimientos padecidos al no 

encontrar trabajo y por pasar penurias económicas (tanto él mismo como su 

familia); sin embargo, el autor enfatiza que si no hay pruebas concretas del 

padecimiento alegado (por ejemplo, un diagnóstico de un psicólogo que 

acredite un estado de depresión o situaciones similares), la pretensión 

económica no debería prosperar. Asimismo, recuerda que no basta acreditar 

el daño, sino también la relación de causalidad entre el hecho y el sufrimiento 

(jurídicamente relevante) invocado; por lo que quien lo invoca, tiene la carga 

de acreditar en qué consistieron los hechos que generaron dicho daño moral 

(dolor, sufrimiento, pena, aflicción), así como las consecuencias dañosas que 

se generaron.  

 

Además, indica que no se puede estar de acuerdo con quien sostiene que al 

ser el titular de la pretensión la misma víctima, la prueba del daño moral 

termina por ser in re ipsa, puesto que no basta demostrar las circunstancias 
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en las que se produjo el hecho dañoso para presumir la existencia del dolor, 

siendo que sin certeza en los daños invocados, el juez no debería fijar 

indemnización alguna.   

 

Asimismo, determina que a efectos de una adecuada reparación civil, el 

demandante debe individualizar y fundamentar cada uno de los daños de los 

cuales está solicitando indemnización, para luego solicitar su monto 

respectivo, ello a afectos de una correcta administración de justicia en 

beneficio de las partes y de la misma sociedad. Señala que una vez acreditado 

el daño, se procede a la valorización de su monto, aplicándose 

subsidiariamente el criterio equitativo del juez cuando el demandante tiene 

imposibilidad de probar su entidad, por lo que dicho criterio no debe ser 

considerado como una eximente de la carga probatoria que corresponde al 

dañado. Acto seguido, enumera los siguientes criterios que deben aplicarse 

para estimar el daño no patrimonial, categoría que incluye al daño moral:  

 Se debe partir de la premisa que los daños invocados deben ser 

acreditados. 

 No basta con hacer citas doctrinarias que definan a cada tipo de daño, 

ya que se deben proporcionar elementos probatorios que acrediten el 

sufrimiento o a la lesión a algún derecho no patrimonial. 

 El daño resarcible no es por cualquier sufrimiento o lesión, sino aquel 

que resulta jurídicamente relevante (lo cual es determinado por un 

perito, tal como profesional médico especializado en psiquiatría que 

determine en atención a calificaciones científicas internacionales 

acreditadas como la CIE-10). 

 No solo basta con acreditar el evento, sino la consecuencia del mismo, 

así como la causalidad entre uno y otro. 

 Una forma de generar convicción, sería por ejemplo, presentar un 

informe psicológico o psiquiátrico que acredite que el demandante ha 

sufrido, por citar un caso, una severa depresión. Se debería adjuntar, 
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además, las recetas y boletas por los fármacos recetados, lo cual debe 

ser capaz de generar una sólida convicción, por parte del juez, de lo 

daños invocados.  

 

Concluye al enfatizar que la simple afirmación “que se ha sufrido” no es 

prueba suficiente, pues se debe contar con un diagnóstico basado en una 

clasificación científica internacionalmente aceptada como la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE – 10), suscrito por un médico especialista 

en psicología o psiquiatría, habilitado por el Colegio Médico. 

 

En síntesis: El autor no distingue al daño moral del psíquico; entendiendo que 

su existencia debe probarse mediante una prueba pericial, en específico, a 

través de un informe psicológico o psiquiátrico; mientras que su cuantía debe 

probarse, por ejemplo, de forma documental, mediante la presentación de 

recetas y boletas.  

 

8) Artículo en revista: “El daño moral por responsabildiad contractual en los 

despidos incostitucionales” de Ricardo Corrales Melgarejo y Rossina 

Acevedo Zárate, en “Soluciones Laborales” de Gaceta Jurídica, enero de 

2017, páginas 21 a 34. 

Los autores indican que sobre en la acreditación, en un proceso judicial donde 

se pretenda un resarcimiento por daño moral o pretium doloris, se presentan 

posturas doctrinarias y decisiones judiciales disímiles. En ese sentido, indican 

que existe el debate sobre el tipo de prueba que acredita el daño moral, 

específicamente, en los despidos inconstitucionales, ya que para algunos, la 

prueba directa es necesaria, pero para otro, basta la prueba indirecta o 

sucedáneos. 

 

Sobre la primera postura señalan, que los jueces, de modo general e 

impreciso, suelen pedir que el actor presente pruebas directas que acrediten 
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el daño moral, aparte del despido probado; a tal punto, que exigen a los 

trabajadores presenten informes periciales que den cuenta de la interioridad 

subjetiva del actor. Critican esta postura sosteniendo que con ella se llegaría 

al absurdo de exigirle al trabajador despedido que no solo recurra a la 

autoridad inspectiva o policial para que constate el incumplimiento del 

empleador de darle trabajo, sino que también recurra al psicólogo de algún 

establecimiento de salud, para constate su dolor emocional por quedarse 

sorpresivamente sin sustento diario y padecer de la violencia silenciosa de 

desconocer la causa real del quiebre del principio de continuidad en el 

empleo; indican que el dislate jurídico de que padece esta tesis radica en la 

equivocada exigencia de la prueba directa, citando a Mariana Gascón: “… 

revela una injustificada minus valoración de la prueba indiciaria, así como un 

mal entendimiento y una injustificada sobrevaloración de la prueba 

directa”268; asimismo, sostienen que el daño moral no es un daño patológico 

o trastorno permanente en la psiquis de la persona, como para exigirle al 

trabajador pericia psicológica o psiquiátrica, sino que es un sufrimiento 

pasajero en su esfera afectiva, emocional o sentimental (considerado 

socialmente digno y legítimo), cuyas huellas se borran con el trascurso del 

tiempo, por ende, inasible y de difícil probanza directa.  

 

Por lo que, se adhieren a la segunda corriente, según la cual son suficientes 

los sucedáneos probatorios para acreditar el daño moral, tal como lo acordó 

el Pleno Jurisdiccional Civil de Lima en el año 1997, al establecer: “Que para 

acreditar el daño moral y cuantificación basta la prueba indirecta, de indicios 

y presunciones”. Proponen el ejemplo de un despido inconstitucional 

incausado, en el que el empleador no permite el ingreso del trabajador al 

centro de laborales porque se habría vencido su contrato civil o modal, pero 

ante una desnaturalización, este logra en sede judicial su reposición en el 

                                                             
268 Cita tomada por los autores de Marina Gascón Abellán en la página 69 de “Prueba y Verdad en el Derecho” 
(México: IFE, 2004).  
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trabajo; por lo que, a criterio de los autores, es suficiente probar el despido 

inconstitucional (hecho base) y luego, inferir por la regla o máxima de la 

experiencia de que todo trabajador sufre ante tal despido, sobre todo en un 

país que no goza del pleno empleo, que hubo daño moral (hecho 

consecuencia). Finalizan esta parte al indicar que, sobre la probanza del 

agravio moral, abogan por un pleno supremo que unifique la jurisprudencia.  

 

Luego, sobre el quantum del daño moral indican que reina la posición de la 

libre determinación judicial de este en los despidos inconstitucionales (al igual 

que en la indemnización por enfermedad profesional y accidentes de trabajo), 

la cual ha llevado a la dispersión, a veces contradictoras, en los montos 

indemnizatorios por daño moral, que han recibido distintas víctimas en 

situaciones análogas. Señalan que el proceso de cuantificación del daño moral 

se encuentra en desventaja frente al del lucro cesante y daño emergente, ya 

que no posee criterios objetivos basados en factores susceptibles de 

verificación y cotejo que puedan determinar con precisión un monto 

indemnizatorio equitativo, razonable y predecible para el justiciable. 

Asimismo señalan que las sentencias que fijan el quantum indemnizatorio sin 

fundamentar los criterio o parámetros, serían nulas por motivación 

insuficiente afectando el debido proceso, por tanto, susceptibles a los 

recursos de apelación y casación, dilatando la solución del conflicto.  

 

Por lo que proponen estandarizar el modo de fijar el daño moral en el ámbito 

laboral, pero solo para el caso en el que se presenten conjuntamente el lucro 

cesante y daño moral en los despidos inconstitucionales, mediante el 

establecimiento de baremos a modo de matriz de criterios graduales que 

permitan al juzgador con una base de cálculo de inicio, porcentajes de 

incremento o decremento según una tabla de indicadores y parámetros, un 

margen de discrecionalidad y un límite a la hora de tasar este daño; propuesta 

que puede verse en: (2017, 30-33).  
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En síntesis: Los autores se refieren a la acreditación de la existencia del daño 

moral y sostienen que la misma se realizará a través de la prueba indirecta o 

sucedáneos probatorios; mientras que, sobre la cuantía y en el caso específico 

de despidos inconstitucionales, proponen una tabla de baremos, los cuales 

pueden variar en base a criterios debidamente probados.  

 

9) Artículo en revista: “«¿El dinero cura todas la heridas? Me parece que no» 

Reflexiones sobre el Daño Moral” de Daniel Linares Avilez, en “THĒMIS - 

Revista de Derecho” de la Asociación Civil THĒMIS (Facultad de Derecho de 

la PUCP), N° 71 (2017), páginas 257 a 271. 

Daniel Linares Avilez ofrece algunas reflexiones sobre la presentación de una 

demanda de daño moral. Por lo que sostiene que son los justiciables quienes 

deben sustentar dicha demanda y otorgar a los juzgadores los elementos de 

juicio suficiente (elementos de evaluación) para que el juez, a través de la 

equidad, fije el monto indemnizatorio que debe pagar el agente, es decir, 

llegue a una determinada cuantificación.  

 

Luego, sienta algunas premisas, antes de emitir su opinión sobre la prueba del 

daño moral. Primero, señala que para quienes sustentan la teoría que el daño 

moral es evidente y en consecuencia es un daño in re ipsa (puede deducirse 

de los hechos mismos), dicho daño no requiere ser acreditado como elemento 

de la responsabilidad civil, bastando tan solo la prueba del hecho antijurídico. 

Luego indica que la regla general, en cuanto a probanza, es que quien alega 

los hechos tenga la carga de probarlos. Y, finalmente señala que el derecho a 

reclamar el daño moral no se agota en la familia o la propia víctima, sino que 

lo puede hacer cualquier persona que acredite la gravedad de la lesión de sus 

derechos; al respecto cita el ejemplo de los padres ausentes en el Perú (los 

que intentan negar su paternidad) que, en el caso de muerte de su hijo, 

intenten solicitar una indemnización por daño moral, indicando que no les 

debe bastar con ser el padre, sino que deben de haber sufrido efectivamente, 
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ya que de otorgarles dicha indemnización, se le estaría enriqueciendo sin 

justificación alguna.  

 

Dicho esto, es de la opinión que una presunción de orden material del daño 

moral en los términos planteados por la teoría de la evidencia del mismo, no 

constituye una norma de aplicación general, ya que hay casos en los que el 

daño moral puede resultar evidente, pero en muchos otros no; además que 

es innecesario establecer la misma a nivel material, cuando el ordenamiento 

procesal peruano regula la presunción judicial, a fin que el juez pueda aplicarla 

al caso que lo amerita. Por lo que, concluye que el daño moral debe probarse 

o en todo caso el juez cuenta con las presunciones judiciales aplicables a partir 

de los indicios.  

 

En síntesis: el autor al referirse a la existencia del daño moral, sostiene que la 

misma debe de acreditarse mediante presunciones judiciales; y, en cuanto a 

la cuantía, indica que le corresponde a las partes aportar los elementos de 

evaluación suficientes.  

 

3. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

El principio de la debida motivación de las resoluciones es también un derecho y un deber, 

el cual forma parte del derecho contenedor al debido proceso269. Puntualizándose, que: 

«… este ha sido reconocido en el ordenamiento jurídico peruano, concretamente en el 

artículo 139° inciso 5 de nuestra Constitución Política270, que lo ha considerado como un 

                                                             
269 Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional del Perú en diversas sentencias, las cuales remiten al siguiente 
fundamento: 

[…] uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 
cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. La necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo 
tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de 
justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, 
que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. (Fundamento 2 de la STC Exp. N°4729-
2007-HC/TC del 27 de noviembre de 2007).  

270 Inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú:  
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […]  
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derecho y principio de la función jurisdiccional, así como en los artículos 121° y 122° inciso 

3 del Código Procesal Civil Peruano271, que los regulan como un deber de los jueces, así 

como un requisito de validez de las resoluciones judiciales» (Carreón Romero 2012, 59-

60); asimismo, nuevamente es regulado como principio, en el artículo 12 del T.U.O. de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo N° 017-93-JUS)272.   

 

Este derecho comprende la justificación jurídica y la justificación fáctica de las 

resoluciones judiciales, siendo que, sobre la importancia de esta última justificación, se 

ha señalado, que:  

[…] El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver 
las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso…»273.  

 

Nótese entonces que el procedimiento para la justificación de los hechos en la sentencia 
dista mucho de ser una simple mención de los fundamentos de hecho en los que el Juez 
sustenta su decisión. Se trata de un complejo proceso cognoscitivo – axiológico de 
verificación de la hipótesis fáctica más atendible, con base a la valoración de los diversos 
medios de prueba, que se produce en una dialéctica individual y conjunta, en atención a 
la cual el Juez llega a una posición sobre la certeza [d]el hecho objeto de prueba. 

[…] Un estado constitucional exige que las decisiones jurisdiccionales sean motivadas. En 
esta exigencia está la base misma de la legitimación de las decisiones jurisdiccionales, de 
modo que los ciudadanos puedan hacer un adecuado control de ellas. Ellos supone no solo 

                                                             
1. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, 

con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.  
271 Artículo 121 del Código Procesal Civil: 

[…] Mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, 
precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la 
validez de la relación procesal.  

Inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil: 
Las resoluciones contienen: […] 
3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico 

correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de los actuado.  

272 Artículo 12 del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Todas las resoluciones, con exclusión de las de 
mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta 
disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelve el grado, en cuyo caso, la 
reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente».  
273 Fundamento 2 de la STC Exp. N° 01480-2006-AA/TC del 27 de marzo de 2006.  
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justificar adecuadamente en derecho las decisiones, sino también con base a los hechos» 
(Priori Posada 2016, 181 y 184).  

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha precisado, que: «… no todo ni cualquier error en 

el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 

violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales. […]»274. Por lo que, en la misma sentencia, es decir, en el “Caso 

Giuliana Llamoja”, ha señalado el contenido constitucionalmente garantizado de este 

derecho, al enumerar siete supuestos en los que se vulnera, los cuales son:  

1) Inexistencia de motivación: no se da cuenta de las razones mínimas que sustentan 

la decisión. Lo que quiere decir, que la motivación está totalmente ausente.  

2) Motivación aparente: no se responde a las alegaciones de las apartes o solo se 

intenta dar cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún 

sustento fáctico o jurídico.  

3) Falta de motivación interna del razonamiento: se presenta en una doble 

dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las 

premisas que se establece previamente en la decisión (falta de corrección lógica); 

y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa (discurso confuso, incapaz 

de trasmitir de modo coherente las razones en las que se apoya la decisión).  

4) Deficiencias en la motivación externa: cuando las premisas de las que se parte no 

han sido confrontadas o analizadas respectos de su validez fáctica o jurídica 

(justificación de las premisas). Se presentan problemas de pruebas o de 

interpretación de disposiciones normativas (casos difíciles).  

5) Motivación insuficiente: se refiere al mínimo de motivación exigible atendiendo 

a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión 

está debidamente motivada, es decir, la ausencia de argumentos resulta 

manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.  

6) Motivación sustancialmente incongruente: también se le conoce como 

motivación defectuosa y se puede presentar en dos formas, como incongruencia 

                                                             
274 Fundamento 7 de la STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC del 13 de octubre de 2008 (Caso Giuliana Llamoja).    
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activa, cuando existe desviaciones que supongan modificación o alteración del 

debate procesal, no resolviendo las pretensión de las partes de manera 

congruente con los términos que vengan planteadas; y como incongruencia 

omisiva, cuando se deja incontestadas las pretensiones o se desvía la decisión del 

marco del debate judicial, generando indefensión, lo cual además genera 

vulneración al derecho a la tutela judicial. 

7) Motivaciones cualificadas: en los casos de decisiones de rechazo de la demanda 

o cuando, producto de la decisión jurisdiccional, se afecten derechos 

fundamentales como el de la libertad, la motivación de la sentencia opera como 

un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión 

como como también al derecho que está siendo objeto de restricción.  

 

Esta trasgresión al derecho, produce la indebida motivación de las resoluciones judiciales 

y, con ella, del debido proceso; lo cual tiene como consecuencia procesal, en un contexto 

ordinario, la nulidad de dicha resolución y, en un contexto constitucional, además la 

inconstitucionalidad de la sentencia. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional indica, 

que:  

[…] la Sala Penal Suprema sustentó la sentencia condenatoria sobre la base de la prueba 
indirecta (prueba por indicios); sin embargo, resulta evidente que no ha explicitado o 
exteriorizado dicho razonamiento lógico, esto es, no ha explicitado qué regla de la lógica, 
qué máxima de la experiencia o qué conocimiento científico le ha motivado dicha 
conclusión. No ha motivado debidamente el procedimiento de la prueba indiciaria. En 
consecuencia, al no haber obrado de ese modo, la sentencia (ejecutoria suprema) resulta 
una vez más arbitraria y, por tanto, inconstitucional. ¿Es constitucional sustentar una 
condena en base a la prueba indiciaria si en la sentencia no se explicita el procedimiento 
del razonamiento lógico que le permitió llegar a la conclusión? Definitivamente, la 
respuesta es no. Es, pues, incorrecto que se señale solo el hecho consecuencia y falte el 
hecho base y más aún que falte el enlace o razonamiento deductivo […]275. 

 

Ahora, centrándose en el plano procesal ordinario, de darse una indebida motivación de 

una resolución judicial, esta puede ser corregida por una instancia judicial superior, a la 

                                                             
275 Fundamento 29 de la STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC del 13 de octubre de 2008 (Caso Giuliana Llamoja).    
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cual se acceda por los medios impugnatorios de la apelación (de carácter ordinario) o de 

la casación (de carácter extraordinario). Respecto al primero, se indica que está «… 

destinado a cuestionar las sentencias definitivas que resulten gravosas o perjudiciales 

para los intereses de las partes que lo utilizan276, requiere de la acreditación de los errores 

y del agravio generado»; asimismo, se precisa, que: «En el supuesto en que el demandado 

[…] pretenda impugnar dicha resolución deberá sustentar los respectivos errores in 

iudicando (in iure o in factum) o errores in procedendo»277 (Linares Avilez 2012, 81).  

 

Mientras que, el segundo recurso impugnatorio, tiene como causales de procedencia, 

según el artículo 386 del Código Procesal Civil 278 : la infracción normativa y el 

apartamiento inmotivado de un precedente judicial. Sobre la primera causal, la Corte 

Suprema ha dicho, que: «La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 

afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 

resolución, originando con ellos que la parte que se considere afectada por la misma 

pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 

concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 

anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, 

aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 

incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo»279.  Por lo que se está de 

acuerdo con la siguiente conclusión: «… consideramos que ésta (la inadecuada motivación 

de las resoluciones judiciales) sería la “infracción normativa” a ser denunciada en vía 

                                                             
276 Cita tomada por el autor de Jaume Solé Riera en “Recurso de apelación”, en la página 579 de “Revista Peruana 
de Derecho Procesal” N° 2 (no precisa año).  
277 El autor, en este punto, cita a Sidney Alex Bravo Melgar en las páginas 12-13 de “Medios impugnatorios. 
Derecho Procesal Civil” (Lima: Rodhas, 1997), quien precisa, que: «… el error in iudicando es un error sobre el 
fondo y consiste generalmente en una violación a la ley, no aplicándola, ídem aplicándola erróneamente, 
mientras que el error in procedendo, no viene a ser sino la desviación de los medios que señala el derecho 
procesal para la solución del proceso. Son vicios del procedimiento, las irregularidades que afectan los diversos 
actos procesales que conforman el proceso».  
278 Artículo 386 del Código Procesal Civil: «El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial».  
279 Considerando segundo de la Sentencia Casatoria N° 15304-2013 LIMA, emitida el 20 de noviembre de 2014.   
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Casatoria y que habilitaría la admisibilidad de sentencias que se pronuncian sobre 

responsabilidad civil en las que discuta sobre el daño moral» (Linares Avilez 2012, 82). 

 

3.1. Relación con la Pretensión de Indemnización por Daño Moral 

La relación entre la debida motivación de las resoluciones judiciales con el daño moral 

y específicamente con su tema probatorio, acontece cuando los jueces toman una 

decisión en un proceso en el que se discute una pretensión de indemnización por 

daño moral. 

 

Ahora, para lograr una válida relación entre ambos conceptos se debe tener 

presente, como primera premisa, que en este proceso judicial se deberá tratar 

necesariamente el tema fáctico de la existencia y cuantía del daño moral, hechos que 

constituyen temas de prueba; y, como segunda premisa, que un sector de análisis de 

la debida motivación de las resoluciones se enfoca en la justificación de los hechos y, 

por ser indesligable a ellos, con su probanza. Lo que tiene como conclusión, que el 

juez que desee justificar debidamente la existencia y cuantía del daño moral, deberá 

motivar adecuadamente las premisas fácticas que las contienen y resolver los 

problemas referentes a su prueba.  

 

En esa línea argumentativa, se sostiene que la vulneración del derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales, cuando se trata de la premisa existencia o 

de la premisa cuantía del daño moral, solo puede suscitarse bajo el supuesto de las 

“deficiencias en la motivación externa”, pues se entiende que no son válidas 

fácticamente, al presentar (generalmente) problemas de prueba. Siendo que, a 

continuación, se enuncian algunos casos en los que esto podría ocurrir (salvo mejor 

parecer) y, por ende, dicha resolución sería susceptible de los recursos impugnatorios 

respectivos.   
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3.1.1. Indebida Motivación de la Premisa de Existencia del Daño Moral   
 

1) Existencia del daño moral sin ninguna prueba de por medio  

Acontece cuando el juez determina la existencia del daño moral, pero 

sin hacer constar en la resolución judicial, la valoración probatoria o la 

prueba en la que se basó para dar por acreditado este hecho.  

 

Es un caso que puede tener su origen en la nula actividad probatoria de 

la parte demandante, al respecto se señala, que: «… existe un problema 

que consiste en la probanza de la existencia del perjuicio sufrido y no 

basta que el sujeto que pretenda obtener la reparación de la lesión de 

un bien propio, entendido como un daño no patrimonial. El damnificado 

no puede con la simple afirmación que se le ha generado un daño y este 

deba ser reparado. Esto termina siendo una afirmación e inclusive un 

argumento recurrente (Buendía De Los Santos 2016)».  

 

Se le considerar como una “inexistencia de motivación”, pero producida 

en relación al análisis de la premisa existencia.  

 

2) Deficiencias en el razonamiento probatorio  

Es una variante del caso anterior, ya que ocurre «… cuando el juez no 

expresa en forma clara y precisa los razonamientos de hecho que lo 

llevan a rechazar o dar por probado el daño moral (señalamiento de 

pruebas admitidas y su correspondiente valoración)» (Cárdenas 

Villareal 2007, 231).  

 

Pudiendo ser considerado como una “motivación aparente”, pero 

producida en relación al análisis de la premisa existencia.  
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3) Presunción judicial inexistente o inválida.  

Sucede cuando el juez establece la existencia del daño moral, indicando 

que esta se basa en una presunción judicial, pero la cual, o bien, no 

existe en realidad, porque no desarrolló su estructura (razonamiento 

lógico y elementos); o bien, porque la misma presenta un error que 

determina su invalidez, es decir, se utiliza de forma indebida el 

razonamiento probatorio de una presunción judicial, sus elementos no 

cumplen con todos sus requisitos o falta alguno de estos elementos.  

 

Este caso podría ser considerado, si se trata de la inexistencia de una 

presunción judicial verdadera, como una “motivación aparente”; y, si se 

trata de la invalidez de la presunción judicial, como una “falta de 

motivación interna del razonamiento” (en su modalidad de “falta de 

corrección lógica”) y/o como una “deficiencia en la motivación externa”; 

todas producidas en relación al análisis de la premisa existencia.  

 

4) Presunción judicial no comunicada al demandado  

Acontece cuando el juez utiliza una presunción judicial válida para 

probar la existencia del daño moral, pero sin haber cumplido con 

comunicarla al demandado.   

 

Siendo que este caso no configura un supuesto de indebida motivación 

de las resoluciones judiciales (pero se considera en este listado por estar 

referido a la premisa de existencia del daño moral), no obstante, sí 

constituye uno de vulneración del derecho a prueba, al privar al 

demandado de contradecir280 dicha presunción, por lo que, a su vez, se 

trasgrede el derecho al debido proceso y, por ende, la decisión que se 

expida en este proceso, adolece de nulidad. 

                                                             
280 «… el derecho al debido proceso también contempla el derecho a defensa, derecho que en materia probatoria 
implica, a su vez, la posibilidad de presentar pruebas de descargo» (Cárdenas Villareal 2007, 221).  
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3.1.2. Indebida Motivación de la Premisa de Cuantía del Daño Moral 
  

1) Falta de individualización de los daños resarcibles  

Acontece cuando el juez fija un solo monto indemnizatorio por más de 

un daño resarcible, sin diferenciar el submonto que le corresponde a 

cada uno de ellos. 

 

Es un caso que puede originarse cuando la parte demandante pretende 

una indemnización por diversos daños, pero sin haber identificado a 

cada uno de ellos, es decir, se pretende un monto resarcitorio “por todo 

concepto”; en relación a esto, se indica:  

Una cosa es que el juez, en virtud del aforismo iura novit curia, aplique 
el derecho que corresponda y otra bien distinta es que se convierta en 
adivino de las pretensiones de las partes en el proceso. Por ello en lo 
que respecta a indemnizaciones globales, sin individualizar (ni probar) 
cada tipo de daños, un juez diligente debería proceder en virtud del art. 
426 c.p.c., vale decir, debido a que se encuentra frente a un “petitorio 
impreciso” (art. 426.3) correspondería ordenar al demandante que 
subsane este defecto en un plazo no menor de 10 días y, si el 
demandante no cumple, el juez procederá a rechazar la demanda por 
inadmisible y ordenará el archivo del expediente. Por su parte, el 
demandando, podría interponer una excepción por oscuridad o 
ambigüedad en el modo de proponer la demanda (art. 446.4 c.p.c.).  
Este error de dejar indemnizaciones por todo concepto, a nivel de 
resoluciones judiciales, es denominado como “falta de motivación” […] 
sin embargo no se debe olvidar que los vocales no deben sustraerse de 
su obligación de decidir sobre la materia controvertida si cuentan con 
todos los elementos de hecho. Por ello, “la nulidad es un remedio 
extremo que es mejor evitar. Si una resolución no está bien motivada, 
en lo posible, no debería anularse sino que debería ser completada (o 
sustituida) por el propio juez de la impugnación»281 (Espinoza Espinoza 
2015, 201) 

 

                                                             
281 Cita tomada por el autor de Eugenia Ariano Deho en “Sobre el deber de motivar las resoluciones judiciales”, 
en la página 28 de “Responsabilidad Civil II. Hacia una unificación de criterios de cuantificación de los 
daños en materia civil, penal y laboral” (Lima: Editorial Rodhas, 2006).  
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Se le podría considerar como una “falta de motivación interna del 

razonamiento” (en su modalidad de “incoherencia narrativa”), pero 

producida en relación al análisis de la premisa cuantía.   

 

2) Incongruencia procesal ultra petita  

Sucede cuando el juez otorga un monto indemnizatorio mayor al 

solicitado por la víctima, es decir, se genera una incongruencia procesal 

de tipo ultra petita. 

 

Se le podría considerar una “motivación sustancialmente incongruente” 

(en su modalidad de “incongruencia activa”), pero producida en relación 

al análisis de la premisa cuantía.  

 

3) No se señala ningún criterio para valorar el quantum  

Ocurre cuando el juez no establece ningún criterio para fijar el quantum, 

en ese sentido, se señala lo siguiente: «… cuando no se establecen 

criterios, sean estos objetivos o subjetivos siempre es una labor de 

estimación, a efectos de justificar la cuantía determinada en la 

resolución judicial estamos ante una indebida motivación realizada por 

el magistrado» (Linares Avilez 2012, 79). 

 

Pudiendo considerársele como una “inexistencia de motivación”, pero 

producida en relación al análisis de la premisa cuantía.  

 

4) Se alega solo el “criterio de prudencia judicial”  

Se produce cuando el juez determina el monto indemnizatorio, 

señalando tácitamente o expresamente que lo hizo en base solo al 

principio de equidad. Al respecto, se señala lo siguiente:  

[…] resulta necesario que el juzgador no funde su decisión en mérito 
exclusivo a la prudencia judicial, ya que si tenemos la certeza de la 
existencia de un daño, debe haber un esfuerzo argumentativo y 
justificar la manera como lo está valorando, para que la decisión no 
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sea arbitraria y las partes puedan ejercitar su derecho de defensa y de 
la doble instancia. (Carreón Romero 2012, 61) 

 

“[…] no es suficiente indicar en la motivación que la liquidación ha sido 
efectuada ‘con criterio equitativo’ si a esta afirmación sigue solo el 
mero resultado numérico del quantum, sin alguna otra indicación de 
las razones de hecho y derecho seguidas. En la decisión el juez de 
mérito debe motivar dado cuenta de los criterios adoptados y de los 
elementos de hecho valorados, ‘criterios y elementos respecto a los 
cuales el magistrado debe de realizar demostración de sus pertinencia 
a la liquidación del daño, pero sin que esté obligado a una 
demostración minuciosa y particularizada de los elementos 
valorados”282. (Linares Avilez 2012, 84) 

 
[…] estamos frente a casos de motivación aparente, ya que a pesar de 
que existen algunos criterios (prudencia, aflicción moral, etc.) estos no 
reflejan el porqué del monto asignado como reparación civil. (Carreón 
Romero s.f., 49)  

 

 

Así entonces, se le podría considerar como una “motivación aparente”, 

pero producida en relación al análisis de la premisa cuantía. 

 

5) Falta de justificación del principio de valorización equitativa  

Sobreviene cuando el juez al utilizar el principio de equidad, no 

establece las razones por las cuales decidió optar por su aplicación, es 

decir, no justifica la imposibilidad o defecto de prueba por parte del 

demandante que generó un monto indemnizatorio incierto.  

 

Este caso, al igual que los anteriores, se trata también de “deficiencias 

en la motivación externa”, pero se diferencia de estos, porque es otra 

modalidad de este supuesto, por “problemas de interpretación de 

disposiciones normativas”. Esto es así, puesto que, sobre el error del 

juez aludido en la premisa cuantía, podría suscitarse interpretaciones 

dispares, una como la que consta en el párrafo anterior y, otra, que no 

le otorgue al principio de equidad un carácter subsidiario, sino de 

                                                             
282 Cita tomada de Massimo Franzoni en la página 185 de “Il danno risarcibile. Trattato della Responsabilitá Civile 
diretto da Massimo Franzoni” (Milán: Giuffrè Editore, 2010).  
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aplicación amplia, con lo que no se conculcaría el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales.   

 

6) Prueba de los criterios estimatorios no comunicada al demandado  

Sucede cuando el juez, al justificar debidamente el uso del principio de 

equidad, utiliza una prueba de oficio para acreditar algún criterio 

estimatorio que así lo requiera, pero sin haber cumplido con 

comunicarlo al demandado.   

 

Siendo que este caso no configura un supuesto de indebida motivación 

de las resoluciones judiciales (pero se considera en este listado por estar 

referido a la premisa de cuantía del daño moral), no obstante, sí 

constituye uno de vulneración del derecho a prueba, al privar al 

demandado de contradecir dicha prueba283, por lo que, a su vez, se 

trasgrede el derecho al debido proceso y, por ende, la decisión que se 

expida en este proceso, adolece de nulidad.  

 

 

4. SISTEMATIZACIÓN DE LAS POSTURAS SOBRE LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL  

De la teoría y posturas expuestas y analizadas hasta el momento en la investigación, 

pueden presentarse dos órdenes acerca de la prueba del daño moral, que corresponden 

a sus dos dimensione probatorias.  

 

                                                             
283 Al respecto se señala que con este inválido actuar oficioso del juez se afecta el «… derecho fundamental a la 
defensa, el cual se proyecta, entre otro como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran 
repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes de un proceso o de un tercero con interés, así como la 
facultad que tiene toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de 
procesos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las situaciones iniciadas en su 
contra» [cita tomada por el autor del documento virtual “Visión Actual del Derecho de Defensa y el Debido 
Proceso” de Ricardo Antonio Vereau Montenegro] (Carreón Romero 2012, 54-55).  
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4.1. Sistematización sobre las Posturas de la Existencia del Daño Moral: ¿Debe probarse 

el daño moral?  

Concebido el daño moral como pretium doloris, se encuentra vigente la interrogante 

de si el daño moral, específicamente su condición de existencia, debe o no ser 

probada, lo cual da origen a dos grupos de posturas, por un lado, las posturas 

negativas y, por el otro, las posturas positivas; en ese sentido, se señala, que: «… en 

materia de prueba del daño moral, la cuestión no es pacífica y tal como ocurre con 

otros institutos que forman parte de la responsabilidad civil […] no existe una única 

opinión que resuelva el tema» (Femenías Salas 2011, 35). 

 

4.1.1. Posturas Negativas  

Las posturas congregadas en este grupo, sostienen que la existencia del daño 

moral no requiere de prueba alguna.    

 

4.1.1.1. Presunción Aparente  

La “presunción aparente” es la forma particular de denominar a las 

“anscheinsbeweis” o “pruebas prima facie”, ya que, tal como explica 

Michelle Taruffo, se trata de una técnica más de los tribunales para 

crear presunciones, en específico, es un tipo de prueba utilizado por los 

tribunales alemanes, a fin de manipular la carga de la prueba. Por la 

cual, la parte demandante solo tiene la “carga” de probar la apariencia 

del hecho que sustenta su pretensión, esto significa, que no tiene la 

carga real de presentar una prueba plena que demuestre dicho hecho, 

solo le basta aducir que el hecho corresponde a una situación cotidiana 

que suele ocurrir; para luego invertir la carga de la prueba sobre la parte 

demandada, a fin que pruebe lo contrario, esto es, demostrar que en el 

caso específico el hecho alegado fue diferente a lo que aparentaba 

(2008, 154). 
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Es así que, la presunción aparente es utilizada (aun sin saberlo) por los 

jueces, cuando a partir del hecho antijurídico presumen la existencia de 

un daño moral, bajo el argumento que se trata de un dolor común en la 

sociedad, procediendo a invertir la carga de la prueba sobre el 

demandado, a quien solo le resta probar la falsedad de este hecho y en 

cuyo caso no lo logre, se tendrá por victoriosa a la parte demandante, 

aun sin haber desplegado una real actividad probatoria.  

 

Sin embargo, esta “presunción” no debería ser utilizada por los jueces 

peruanos, ya que deviene en arbitraria, al no poseer ninguna base legal 

que la sustente, ni poder integrarse en ningún tipo de presunción que 

el ordenamiento regula. Puesto que, en primer lugar, no se trata de una 

presunción legal, al no encontrarse prevista en ningún dispositivo legal; 

y, en segundo lugar, al manipular la carga de la prueba, no justificar 

debidamente la máxima de la experiencia, ni plasmar toda la estructura 

de una prueba indirecta, se tiene que no se trata de una verdadera 

presunción judicial, sino de una seudopresunción. 

 

Por lo que, al no tratarse de ningún tipo de prueba, su recurrencia 

configura una postura negativa de la prueba de la existencia del daño 

moral.  

 

4.1.1.2. Ficción  

La ficción del daño moral es otra creación jurisprudencial284 que da por 

existente al daño moral de la sola constatación del hecho antijurídico, 

sin la necesidad de aplicar un razonamiento lógico, argumentar alguna 

                                                             
284 «Por su parte la jurisprudencia […] ha elaborado una presunción de derecho al respecto o más bien una ficción 
de existencia del daño moral que en la práctica no admite prueba en contrario» (Femenías Salas 2011, 44).  
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máxima de experiencia y sin la posibilidad de que la parte demandada 

pueda contradecir dicha existencia. 

 

Siendo su uso notoriamente arbitrario, puesto que las ficciones legales 

solo pueden ser establecidas por el legislador y no por un juez. Además, 

que vulneran gravemente el derecho de defensa de la parte 

demandada, al negarles la contradicción sobre el hecho alegado por el 

demandante.  

 

Por lo que, tampoco se trata de ningún tipo de prueba y, en 

consecuencia, la recurrencia a una ficción del daño moral configura una 

postura negativa de la prueba de la existencia de este tipo de daño. 

 

4.1.2. Posturas Positivas  

Las posturas congregadas en este grupo, sostienen que la existencia del daño 

moral, como cualquier otro daño, sí requiere probarse.  

 

 

4.1.2.1. Prueba Directa 

Esta postura afirma que la existencia del daño moral debe acreditarse 

mediante una prueba directa, específicamente, por una pericia 

psicológica o psiquiátrica. 

 

Sin embargo, sobre esta posición se pueden formular dos críticas; 

primero, que no distingue el daño psicológico del daño moral, lo cual se 

infiere del hecho que admite la idea de una pericia psiquiátrica, 

entendiendo a este daño como una patología. 
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Y, segundo, así se tratase de una pericia psicológica, debido a que el 

daño moral se localiza en la esfera psíquica-afectiva de la persona 

humana y por lo tanto es incorpóreo y no percibirle por los sentidos, se 

hace imposible su constatación directa. Sin embargo, lo que sí podría 

acreditar esta pericia son las expresiones de este daño, es decir, cuando 

se manifiesta por medio de palabras o en el cuerpo (pudiendo incluso 

medirse su intensidad), pero teniendo presente que la determinación 

de estos elementos, ya no estaría aportando de forma directa, sino 

indirecta a la prueba de la existencia del daño moral. De lo cual también 

se puede concluir que no existe en realidad prueba directa sobre esta 

dimensión probatoria.    

 

4.1.2.2. Prueba Indirecta: Prueba Indiciaria o Presunción Judicial 

Esta postura indica que la existencia del daño moral puede presumirse, 

es decir, ser acredita a través de una prueba indirecta, específicamente 

de las presunciones judiciales o pruebas indiciarias. Lo cual ocurre 

cuando efectivamente cuando se aplica y detalla en la decisión judicial 

su estructura285, es decir, se utiliza debidamente la inferencia probatoria 

y se cumple con todos los requisitos de sus elementos, lo cuales son: 

hecho indiciario, máxima de experiencia y hecho presunto.   

 

De lo dicho, varias precisiones; primero, en el capítulo anterior ya se 

estableció, en primer orden, que las pruebas indiciarias y las 

presunciones (junto a todos sus clases) son dos tipos de pruebas 

                                                             
285 Al respecto se señala, que «… su uso es perfectamente lícito siempre y cuando se cumplan con los respectivos 
requisitos legales, las circunstancias que sirven de base a la presunción de los daños estén debidamente 
acreditadas en el proceso, y en todo caso, se admita prueba en contrario» (Cárdenas Villareal 2007, 225). Lo cual 
evita, que estas pruebas se conviertan en «… una puerta de escape para que la magistratura nacional no sea tan 
cuidadosa en la calidad probatoria del daño moral, así como un fácil camino para que los abogados 
patrocinadores no se preocupen por esforzarse en la calidad probatoria de sus demandas» (Limo Sánchez 2018).  
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indirectas; pero, y en segundo orden, las pruebas indiciarias y las 

presunciones judiciales, en el ordenamiento jurídico peruano, no 

guardan diferencia alguna al no conllevar a la inversión de la carga de la 

prueba, por lo que se les puede considerar como figuras jurídicas 

iguales. 

 

Otras precisiones se dan con motivo de la resistencia a esta teoría, la 

cual se basa en dos causas. La primera, se sostiene en la confusión de la 

presunción simple respecto a las seudopresunciones expuestas en las 

posturas negativas, sin embargo, las mismas ya fueron debidamente 

diferenciadas.  Y, la segunda, indica que al presumir la existencia del 

daño moral, se está eximiendo de prueba sobre este elemento de la 

responsabilidad civil, sin embargo, esto parte de la negación o 

desconociendo de la presunción judicial como una verdadera prueba, 

una de tipo indirecto; así, erradamente se suele señalar, que: 

[…] si el dolor, la aflicción o el conjunto de experiencias sicofísicas tiene 
que probarse por el interesado, de manera que sólo pueda demandar 
indemnización el que haya sufrido el daño o si por el contrario es 
legítimo que en determinadas situaciones se admita, como presunción 
(?) que a determinados hechos siguen esas aflicciones o esos dolores» 
(Díez-Picazo 2008, 84-85).  
 
Para Díez-Picazo el daño moral no debe ser “simplemente presumido 
por los tribunales como consecuencia de lesiones determinadas y que 
se suponga, asimismo, que es igual para todos. Por el contrario, 
entendemos que debería ser objeto de algún tipo de prueba» (Jiménez 
Vargas-Machuca 2005, 280-281).  
 
Debe […] evaluarse los elementos de la responsabilidad mediante 
medios probatorios directos e indirectos no siendo suficiente presumir 
[…]286. 

 

Es así que es común contraponer a la prueba del daño moral, su 

presunción, cuando en realidad no existe dicha dicotomía, resultando 

                                                             
286 Conclusión del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil realizado en Chiclayo el 3 y 4 de noviembre 
de 2017, respecto al Tema N° 3 “Daño moral, pruebas y criterios para su cuantificación”.  
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equívoco el razonamiento que señala que una prueba indirecta puede 

determinar esta dimensión probatoria, pero no una presunción287.  

 

En ese sentido, se cree haber superado la resistencia a la presente 

postura, la cual es posible gracias al ordenamiento jurídico peruano, ya 

que no existe una norma que exija que se utilice al criterio de intensidad 

del daño de forma obligatoria, lo cual, lógicamente, tornaría inútil la 

presunción. 

 

4.1.2.2.1. Presunción Judicial In re Ipsa 

Esta subpostura permite la acreditación de la existencia del daño 

moral a través de un tipo especial de presunción judicial, que ha 

sido denominada en la investigación como “presunción judicial 

in re ipsa”, debido a que se origina de la teoría de los daños in re 

ipsa288. Siendo que, lo que diferencia a este tipo de presunción 

                                                             
287 En el mismo sentido, L. Bardales Siguas en “La presunción del daño moral bajo cuestionamiento. ¿Es el daño 
moral un daño in re ipsa?, en la página 57 del Tomo 55 de Gaceta Civil & Procesal Civil (Lima: Gaceta Jurídica, 
2018), indica, que: «… la respuesta dada por el Pleno a su propia pregunta sobre presunc ión del daño moral es 
un poco contradictoria, pues niega la presunción del mismo, pero permite la interposición de “medios 
probatorios indirectos” para su respectiva acreditación» (Limo Sánchez 2018). 
288  En relación a esta postura, Jorge Femenías Salas indica que la tesis de la jurisprudencia chilena es la 
denominada “in re ipsa”, al igual que la de Argentina y México; lo cual sostiene a través de las siguientes palabras:  

En México […] basta la demostración de la relación jurídica que vincula al sujeto activo con el agente pasivo o agraviado 
y la existencia de un hecho u omisión ilícitos que lesione uno o varios de los bienes que tutela la figura. Entonces, no se 
requiere la justificación de la existencia efectiva, ni la extensión o gravedad del daño [cita tomada por el autor de Gisela 
Pérez Fuentes en “El derecho de daños en México”, en la página 217 del Volumen I de “Revista Anales de Derecho UC, 
Temas de responsabilidad Civil” (Santiago, 2006)]. 
[…] en Argentina Juan Carlos Rezzonico […] expresa que lo único que sería necesario acreditar en los proceso en que se 
solicite esta partida, es “El solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho accionante” [cita tomada por 
el autor de Juan Pablo Rodríguez Curutchet en la página 122 de la Tesis para optar el grado de Licenciado en Derecho, 
titulada “La evaluación y prueba del daño moral en la Jurisprudencia Nacional” (Santiago: Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2007)]. Así también se han pronunciado Mosset Iturraspe y Novellino, quienes han dicho que el daño se puede 
presumir o inferir en los casos que éste surja notorio de los hechos: “Son los hechos los que hablan y dicen el daño. La 
muerte del padre, del hijo o del esposo, la que evidencia el daño moral-dolor” [cita tomada por el autor de Jorge Mosset 
Iturraspe y Norberto Novellino en la página 57 de “Derecho de Daños. La prueba en el proceso de daños” (Buenos Aires: 
Ediciones La Rocca, 1996)]. 
[…] “En palabras de nuestras cortes [chilenas] el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se centra 
en la propia naturaleza afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre en un 
hecho externo que afecta la integridad moral del individuo y por lo tanto la apreciación de éste debe considerarse 
entregada al juez, pues dada su índole es inconcuso que no puede ni requiere ser acreditado” [cita tomada por el autor 
de Paulina González Vergara y Hugo Cárdenas Villareal en la página 255 de “Sobre la prueba de la existenc ia del daño 
moral” (Santiago: Lexis Nexis, 2007)]. 
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simple de otras, es que permite probar la existencia del daño 

moral, a partir de un solo hecho indiciario (indicio necesario), el 

cual es el propio hecho antijurídico. 

 

Por lo que, si bien es cierto, no existe ventaja probatoria a la hora 

de demostrar el daño moral mediante una presunción judicial, 

puesto que de todas formas se está desplegando actividad 

probatoria, primero, cuando se acredita el hecho indiciario, 

luego, si la máxima de la experiencia lo amerita, y, por último, en 

conjunto al construir la prueba indiciaria. También es cierto, que 

la ventaja se puede dar en relación a todo el juicio de 

responsabilidad civil, pues ya se habrá probado el elemento 

antijuridicidad, con la presunción judicial in re ipsa.  

 

Por otro lado, lo utilización de esta prueba puede generar otras 

subposturas, como se explicará a continuación.  

 

4.1.2.2.1.1. En Todos los Casos  

Esta subpostura entiende que la existencia del daño 

moral siempre será probada por una presunción judicial 

in re ipsa. 

 

Sin embargo, esta postura olvida el carácter excepcional 

que tiene este tipo de prueba, ya que se basa en un hecho 

indiciario (hecho antijurídico) capaz de dar por probada 

                                                             
[…] se colige con facilidad que nuestra jurisprudencia [chilena] ha excluido la exigencia probatoria del perjuicio moral. 
(2011, 36-37) 
 
 

 



 
337 

 

la existencia del daño moral, pero con la intervención de 

una máxima de experiencia, que pueda avalar la 

magnitud y suficiencia del hecho indicador. En ese 

sentido, no todos los hechos antijurídicos poseen esta 

cualidad y, por tanto, no son capaces de sustentar una 

prueba in re ipsa de carácter general.  

 

4.1.2.2.1.2. En los Casos Evidentes  

Esta subpostura, explica la forma correcta como debe ser 

utilizada las presunciones judiciales in re ipsa a fin de 

probar la existencia del daño moral. Pues entiende que 

solo ciertos hechos antijurídicos son suficientes por sí 

mismos para para acreditar esta dimensión probatoria; 

así entonces, esta postura señala que solo en 

determinados casos, en los que se fundamente una 

verdadera máxima de experiencia289, se podrá probar la 

existencia de este tipo de daño, mediante una presunción 

in re ipsa.  

 

Estos casos pueden ser conocidos como “Casos 

Evidentes”, debido a que por su magnitud son capaces de 

generar daños morales de comprensión ordinaria para 

una sociedad determinada. Siendo que, el estable 

cimiento de estos casos, debería haber sido realizado por 

la Corte Suprema (a partir del estudio de su 

                                                             
289 En relación a esto, en la Casación Civil recaída en el expediente 4978 del 5 de mayo de 1999, la Corte Suprema 
de Justicia de Colombia ha indicado, que: «Entonces, cuando la jurisprudencia de la Corte ha hablado de 
presunción, ha querido decir que esta es judicial o de hombre. O sea, que la prueba dimana del razonamiento o 
inferencia que el juez lleva a cabo. Las bases de ese razonamiento o inferencia no son desconocidas, ocultas o 
arbitrarias. Por el contrario, se trata de una deducción cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas reglas 
o máximas de la experiencia de carácter antropológico y sociológico, reglas que permiten dar por sentado el 
afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza o condición social, experimental por sus padres, hijos, 
hermano o cónyuge» (Tamayo Jaramillo 2011, 814). 
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jurisprudencia), pero lastimosamente, por el momento 

solo se limita a indicar que “se deberá presumir el daño 

moral en casos puntuales”290, sin ofrecer un listado de 

estos. Por lo que, en el siguiente capítulo se detallarán 

algunos de estos casos evidentes y cuales no lo son.  

 

4.1.2.2.2. Otras Pruebas Indiciarias  

Esta postura está pensada para aquellos “casos no evidentes” de 

la existencia del daño moral, en los que no es posible la 

aplicación de una presunción judicial in re ipsa; por lo que se 

recurre a aquellas pruebas que están dirigidas a probar algún 

criterio que posibilite la cuantía del daño moral y de la cual se 

pueda inferir la existencia del daño en cuestión.  

 

Por ejemplo, la prueba que tenga por tema la determinación de 

la intensidad del daño o el lazo de afectividad de la víctima 

respecto al bien o animal dañado, puede, a su vez, servir para 

probar la existencia de dicho daño.   

 

4.2. Sistematización de las Posturas de la Prueba de la Cuantía del Daño Moral: ¿Debe 

aportarse elementos probatorios para fijar el quantum? 

El tema probatorio sobre la cuantía del daño moral, genera también la interrogante 

si para poder fijarla se hace necesario de pruebas o no, cuya respuesta tiene como 

                                                             
290 Por ejemplo, ha utilizado esta frase en los siguientes casos: 

a) Se presume el daño moral cuando la parte demandante se ve obligada a seguir un itinerario judicial 
previo, ante la negativa ilegitima de la demandada de reajustar su pensión (Casación 1594-2014 
Lambayeque, del 15 de octubre de 2014).  

b) Se presume el daño moral cuando la parte demandante no recibe de manera oportuna su pensión 
reajustada de acuerdo a ley (Casación 4844-2013 Lambayeque, del 10 de diciembre de 2014). 

c) Se presume el daño moral cuando se da por concluida una relación laboral de forma ilegal (Casación 
Laboral 3289-2015 Callao, del 19 de enero de 2017). 
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consecuencia el origen de dos posturas, por un lado, la postura negativa y, por el otro, 

las posturas positivas.  

 

4.2.1. Postura Negativa 

Esta postura sostiene que la cuantía del daño moral no amerita de elementos 

probatorios que la determinen. En ese sentido, impera solo el criterio 

prudencial o de equidad del juez para establecer el monto indemnizatorio; al 

respecto Daniel Linares Avilez indica lo siguiente: 

[…] los jueces peruanos no exigen generalmente la probanza del daño moral para 
cuantificarlo, siendo suficiente que haya una lesión o perjuicio extrapatrimonial 
para establecer un quantum sin criterio que nos permita establecer el porqué de 
dicho monto; la jurisprudencia no se ha encargado de establecer que elementos 
se deben analizar para determinar la magnitud del daño. Por otra parte, el 
abogado peruano contribuye al problema, pues no distingue en sus demandas 
cuanto es lo que pide por daño moral de cuanto es lo que corresponde al 
patrimonial, ni demuestra el daño extrapatrimonial sufrido, considerando que 
basta con demostrar la ocurrencia del evento dañoso, el nexo causal y los factores 
de atribución de responsabilidad personal respecto al agente. (2013)  
 
En nuestro país, ha recaído sobre los juzgadores el deber de establecer los montos 
indemnizatorios, sin que las partes otorguen mayores elementos de juicio a fin que 
hagan sus labor. Demandas que contienen pretensiones indemnizatorias 
millonarias sustentadas tan solo en cómo ocurrieron los hechos, y la afirmación 
que el daño sufrido ha sido de gran magnitud abundan en nuestro sistema, y con 
esas carencias los jueces fijan indemnizaciones en las sentencias. (2017, 266-267)  

 

Esta postura subjetiva de la cuantía del daño moral, no establece límite alguna a 

la discrecionalidad del juez, por lo que colinda con la arbitrariedad, por lo que, 

se piensa que debe ser controlada mediante la fijación de ciertos criterios 

estimatorios y así evitar una indebida motivación de la resolución que la 

contenga.  

 

4.2.2. Posturas Positivas 

Las posturas congregadas en este grupo, sostienen que la cuantía del daño 

moral conlleva al aporte de elementos probatorios que la fijen.   
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4.2.2.1. Prueba Directa  

Esta postura afirma que la cuantía del daño moral debe acreditarse 

mediante por una prueba directa, específicamente, por una prueba 

documental. 

 

Sin embargo, al igual que la postura negativa de la existencia del daño 

moral, se le crítica la confusión del daño moral con el daño psíquico, 

pues entiende que la mencionada prueba documental serviría para 

acreditar las recetas y boletas de los medicamentos para tratar el daño. 

Pero, además dicha prueba documental, lo que en realidad estaría 

demostrando y cuantificando sería el daño patrimonial consecuencia 

del daño psicológico. En consecuencia, no se está probando el daño 

moral de forma directa  

 

4.2.2.2. Prueba Indirecta: Criterios Estimatorios del Daño Moral 

Sostiene que la cuantía del daño moral debe fijarse guiada por el 

principio de equidad del juez, pero limitada por criterios de estimación, 

de los cuales, algunos de ellos ameritan de prueba, por lo que al final, la 

cuantía del daño moral amerita de una prueba indirecta que contribuya 

a su determinación.  

 

Algunos criterios que ameritan de prueba son los denominados: 

“placeres compensatorios”, “condición económica del autor del daño”, 

“grado de culpabilidad del autor del daño” e “intensidad del daño”; 

mientras que algunos subcriterios de este último criterio lo son “el 
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tiempo”, “las condiciones personales de la víctima” y “el interés de 

afección”.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DEL REGIMEN PROBATORIO DEL DAÑO MORAL EN 

PERÚ  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DEL REGIMEN PROBATORIO DEL DAÑO MORAL 
EN PERÚ 

 
En un tema tan cerca a los sentimientos, no pueden fijarse reglas 

inflexibles y mucho menos dejar de considerar las condiciones y 

circunstancias de la realidad social. 

[…] el problema de la prueba es la mayor dificultad con que 

podemos encontrarnos ante una reclamación por daño moral, 

sin diferenciar si éste se produjo en sede de responsabilidad 

contractual o extracontractual. Fijar la existencia del daño y la 

cuantía indemnizatoria en la medida adecuada es el mayor reto 

para los operadores jurídicos; por eso se impone en estos 

procesos, posiblemente más que en ninguno otro, que los jueces 

acepten la mayor cantidad de pruebas posibles, dispongan las 

que, según la ley procedan para mejor proveer y tengan, en 

definitiva todos los elementos para declarar su fallo. (2005, 242 

y 254) 

Reinerio Rodríguez Corría, en “La Transmisión y Prueba 

del Derecho a la Indemnización por Daño Moral”. 

 

La prueba dentro del proceso de daños es uno de los temas de 

mayor complejidad e importancia. El propósito de mantener la 

pulcritud e indemnidad del patrimonio del litigante busca su 

mejor aliada: la prueba. Sólo a través de ella se podrá persuadir 

al juez, y demostrar el verdadero detrimento de su 

patrimonialidad, justificar el por qué reclama y por cuánto se 

reclama. (2005, 13) 

Iván Hunter Ampuero, en “La Prueba del Daño Moral”. 

 

 

En un proceso judicial es esencial la prueba sobre los enunciados de los hechos que las partes 

alegan291, siendo que dicha prueba, puede ser una de tipo directo o indirecto. Sin embargo, 

                                                             
291 Sobre su importancia se señala:  

[…] la prueba es, al mismo tiempo un derecho y un deber: todos tenemos derecho a pretender probar ciertos hechos, 
i.e., a procurar en el otro el mismo convencimiento que existe en nosotros mismos; pero nadie puede quedar exento a 
su vez de probar lo que afirma, ni la parte que alega o acusa ni aquel a quien le corresponde resolver la cuestión (juez, 
autoridad administrativa o árbitro) porque ello equivaldría a dar carácter de Derecho al desvarío o al abuso. (de 
Trazegnies Granda 2004) 
Cuando un enunciado acerca del hecho principal en litigio es considerado como verdadero sobre la base de las pruebas 
debidamente presentadas, se resuelve el hecho en disputa, la incertidumbre respecto de ese hecho queda supera y se 
puede aplicar la norma jurídica sustantiva que rige el supuesto de hecho a fin de tomar la decisión final sobre el caso. 
(Taruffo 2008, 145) 
[…] gran parte de la labor en un proceso va a estar orientada a argumentar y probar, siendo la finalidad crear convicción 
en quien debe fallar nuestro caso. (Linares Avilez 2012, 77) 
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tal situación, tratándose de procesos (ya sean estos civiles, penales, laborales, familiares o 

cualquier otro) donde una de las pretensiones o la única pretensión sea la obtención de una 

indemnización por daño moral, existe una indeterminación en cuanto al tipo de prueba a 

emplear, dificultad que se discute en doctrina y se extiende a la jurisprudencia.  

 

Por lo que, es la intención de este capítulo, el ofrecer una propuesta sobre el régimen 

probatorio que debería aplicarse como solución al citado problema y el cual se sustenta en lo 

que aspira a ser una teoría de la prueba del daño moral, desarrollada en los capítulos 

anteriores y cuya tarea se encontraba pendiente en Perú.   

 

En ese sentido, se entiende por régimen probatorio, al conjunto de reglas que regulan la 

prueba del daño moral, el cual comprende dos aspectos apremiantes de este tipo de daño: 

por un lado, su existencia y, por el otro, su cuantía. Siendo que, bajo este régimen, son 

conocidas como “dimensiones probatorias” e indican que la actividad acreditativa se debe 

desenvolver sobre ambas con el mismo rigor.   

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL 

La prueba sobre el daño moral es una exigencia del ordenamiento jurídico peruano, pero 

halla su razón de ser en la protección de la persona humana, pues garantiza el debido 

proceso y, consiguientemente, su tutela resarcitoria. 

 

                                                             
Lo que en un pleito se suele dirimir es un conflicto que versa sobre hechos pasados. Así que lo que el juez acaba juzgando 
es una reconstrucción de tales hechos pasados, hechos que generalmente él no ha contemplado y sobre los que cada 
parte da versiones distintas y discute su relevancia. De modo que entre lo que en realidad y empíricamente sucedió y los 
hechos sobre los que la decisión del juez versa acontece una etapa esencial: la prueba de los hechos relevantes para el 
caso. El juez aplica las normas a los hechos probados y sobre ellos falla. Esto quiere decir que tal vez las cosas fueron 
como el juez considera probadas o tal vez no. Por eso importa que existan garantías en el sistema probatorio para que 
los errores sobre los hechos adulteren lo menos posible la justicia o adecuación de los fallos judiciales. Y para que los 
riesgos y consecuencias terribles de esos fallos, en el porcentaje en que sean inevitables, sean lo menos que quepa. 
(García Amado 2017, 47) 
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Específicamente, se cautela el debido proceso durante su desarrollo, ya que la prueba del 

daño moral, permite ejercer el derecho a contradicción de la parte demandada; y, 

también se cautela al término de este proceso, cuando la decisión del juez preserva el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales292. 

 

Pero, ante la eventualidad que el debido proceso (en sus vertientes del derecho a la 

prueba y la debida motivación de las resoluciones judiciales), se vea conculcado al 

momento de valorar el daño moral, puede solicitarse la nulidad de la resolución que 

resuelve el caso en concreto. Siendo que, para detectar algunos supuestos en los que se 

vulneran estos derechos, se ha enumerado una lista de ellos, que puede ser consultada 

en el “punto 3.1.” del Capítulo V.  

 

2. PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL 

Explicado el porqué de la prueba del daño moral, se tiene que, a fin de lograr su 

efectividad probatoria, debe considerarse los siguientes presupuestos: el concepto de 

daño moral y las dimensiones probatorias de este daño, para saber qué se debe probar; 

y, la legitimidad para obrar y carga de la prueba, para saber quién debe probar.  

                                                             
292 En relación a esto, Jorge Femenías Salas sostiene que existen razones de orden procesal sobre la prueba del 
daño moral, las cuales emanan del principio del debido proceso, el cual, a su vez, comprende la necesidad de 
fundamentación de las sentencias y el derecho de defensa. Respecto al primer aspecto, señala que los jueces se 
encuentran obligados a justificar sus decisiones, por lo que el fallo debe explicar cómo se llegó al resultado 
probatorio que se resuelve. En cuanto al derecho de defensa, dentro del amplio abanico que envuelve, sostiene 
que importa destacar el principio de la bilateralidad de la audiencia, siendo que, al optar los tribunales por la 
presunción del daño moral se está infringiendo a este  principio, ya que el demandado debe tener la posibilidad 
de rendir prueba en el proceso que permita desvirtuar una determinada pretensión formulada por un 
demandante, por lo cual resulta lógico que el demandado tenga la posibilidad de acreditar que dicha 
consecuencia jurídica no se ha verificado (2011, 39-40). Asimismo, se señala, que:  

La prueba es un instrumento procesal para acreditar el daño moral que tiene como uno de sus fines acreditar el daño 
alegado por la víctima y terceros legitimados; así como servir de justificación en la decisión de las ejecutorias supremas 
expedidas por los magistrados del Poder Judicial [y las decisiones judiciales en todas las instancias]. Por tanto los 
elementos prueba y motivación deben funcionar adecuadamente, de manera que el razonamiento expedido por los 
Magistrados dé seguridad jurídica al justiciable. 

[…] Se debe enfatizar que no cabe motivación sin valoración de los medios probatorios o en todo caso de los sucedáneos 
probatorios (presunción judicial). (Camus Cubas 2016, 6-7 y 124) 
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2.1. Concepto de Daño Moral 

El concepto de daño moral permite conocer qué hecho será el tema de prueba y, con 

esto, qué tipo de pruebas son las más adecuadas para acreditarlo293. Además que 

permite distinguir al daño moral de los otro daños resarcibles, evitando problemas 

de individualización al momento de pretender su indemnización.  

 

Destacada su importancia, la definición de daño moral a la que se ha concluido en la 

investigación (consultar el “punto 1” del Capítulo III), es una concepción respetuosa 

del ordenamiento jurídico peruano vigente y esta es: “El daño moral es un subtipo 

del daño a la persona, que la afecta en su esfera psíquica, causándole sentimientos 

negativos, como tristeza, sufrimiento o dolor, los cuales pueden ser percibidos 

cuando se expresan en palabras o en el cuerpo”. 

 

2.2. Dimensiones Probatorias: Existencia y Cuantía del Daño Moral  

La prueba del daño moral, comúnmente, solo es enfocada en un aspecto del daño 

moral, esto es, se utiliza solo para referirse a su condición de existencia; sin embargo, 

existe otro aspecto de vital importancia que amerita también de probanza, el cual solo 

se analiza una vez configurado un supuesto de responsabilidad civil (Juicio sobre la 

Responsabilidad Civil), este es, la cuantía indemnizatoria (Juicio sobre la 

Cuantificación del daño). Por lo que la prueba del daño moral, se debe de distribuir en 

estos dos aspectos y, debido a la prueba que demandan, se les denomina como 

dimensiones probatorias del daño moral.   

 

Su carácter sucesivo294, es entendido a partir del carácter dual de los daños, en ese 

sentido, se entiende que el hecho antijurídico provoca el daño moral (daño evento), 

                                                             
293  De igual forma se opina, que: «Evidentemente, cuando nos disponemos a desentrañar los aspectos 
probatorios del daño moral, nuestra atención de dirige en primer lugar al concepto, pues, solamente una vez 
delimitado éste, vislumbraremos a qué hechos debemos dirigir la prueba y cuáles son, de entre los medios 
permitidos, los más idóneos para conseguir nuestro objetivo» (Cárdenas Villareal 2007, 223).  
294 «Hablar de valoración y prueba del daño moral significa referirse a dos temas que procesalmente se suceden 
uno del otro; la existencia del perjuicio moral y el monto del mismo. El juez primero debe establecer la existencia 
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el cual debe ser probado en su existencia (prueba de la existencia); y, este a su vez, 

genera un daño (daño consecuencia), pero de causalidad jurídica o de atribución legal, 

el cual por su misma naturaleza no amerita prueba, pero cuya cuantificación si lo 

requiere (prueba de la cuantía).  

 

2.3. Legitimidad para Obrar  

El demandante debe de acreditar su legitimidad para obrar en el inicio de un proceso 

judicial, por lo que, tratándose de una pretensión de resarcimiento por daño moral, 

es la víctima, ya sea directa o indirecta, quien debe de acreditar su condición como 

tal por cualquier medio probatorio; ya que no basta sufrir, sino también tener 

legitimidad para reclamarlo. 

 

Para más detalles sobre este aspecto procesal, se puede consultar el “punto 3.1.” del 

Capítulo III.  

 

2.4. Carga de la Prueba 

La regla que el ordenamiento jurídico peruano establece sobre la carga de la prueba 

(tanto de la existencia como de la cuantía del daño moral) y, ya sea que este daño se 

configure en un supuesto de responsabilidad civil contractual (artículo 1331 del 

Código Civil) o extracontractual (artículo 196 del Código Procesal Civil), es que esta le 

corresponda295 al demandante. 

 

                                                             
del daño moral dentro del proceso de daños, para luego y en base a ellos determinar el quantum resarcitorio» 
(Hunter Ampuero 2005, 48). 
295 Lo mismo se ha sostenido en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil realizado en Chiclayo el 3 y 
4 de noviembre de 2017, cuando en el Tema N° 3 “Daño moral, pruebas y criterios para su cuantificación”, se ha 
concluido que en los proceso por indemnización por daño moral para amparar una demanda sobre daño moral, 
el demandante debe someterse a las reglas de la carga de la prueba.  
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Adicional a esto y ante las normas que establece el ordenamiento jurídico sobre los 

diferentes medios y sucedáneos probatorios, puede establecerse también que dicha 

carga se mantendrá en el demandante.  

 

No obstante, las reglas enunciadas, es conveniente aclarar algunas cuestiones, según 

cada dimensión probatoria:  

 

1) En la existencia 

Sobre la carga de la prueba de la existencia, las siguientes precisiones:  

 Que, se opte por probar la existencia del daño moral mediante una 

presunción judicial, no es decisión del juez, pese a lo que pueda sugerir 

su denominación, ya que, como cualquier prueba, esta debe ser 

propuesta por el demandante, en quien recae la carga de la prueba. 

Cuestión diferente, es que al juez le cree convicción dicha prueba y, 

por lo tanto, la utilice al justificar este hecho en su decisión.  

 

Sin embargo, cabe la posibilidad que el juez mediante la figura jurídica 

de la prueba de oficio296, opte por utilizarla, pero en cuyo caso debe 

justificar su utilización, verificar que la fuente de prueba haya sido 

citada por las partes en el proceso y asegurar el derecho de 

contradicción.  

 

                                                             
296 Artículo 194 del Código Procesal Civil: 

Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el 
Juez se Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que 
considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido 
citada por las partes en el proceso.  
Con la actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles 
el derecho de contradicción de la prueba.  
La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta 
resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo. […]. 
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 Que, el demandante opte por presumir la existencia del daño moral, 

no tiene como consecuente la inversión de la carga de la prueba sobre 

el demandado, pues no es la función atribuida a la presunción judicial 

en el ordenamiento jurídico peruano.  

 

Es decir, el demandado no estará obligado a presentar prueba de la 

inexistencia del daño moral, pudiendo aguardar que la presunción 

simple utilizada por el demandante no cumpla con su estructura y, por 

ende, dicha imperfección no genere convicción sobre la existencia del 

daño moral alegado.  

 

2) En la cuantía  

En relación a la carga de la prueba de la cuantía, se hace la precisión que 

cuando el juez justifique la aplicación del principio de equidad, este en 

concordancia con el artículo 194 del Código Procesal Civil, puede probar de 

oficio los criterios estimatorios que así lo requieran, lo cual podrá alcanzar en 

base a las pruebas que existen en el proceso o que de oficio pueda solicitar, 

siempre y cuando la fuente de prueba haya sido citada por las parte en el 

proceso (por ejemplo: solicitar la historia clínica del demandante, la cual 

contribuirá a la determinación del criterio de intensidad del daño). 
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Además, sobre este actuar oficioso del juez, se tiene que no infringe el 

principio de congruencia procesal297, ya que no se está involucrando con las 

pretensiones ni hechos de las partes, sino con su prueba298. 

 

3. PRUEBAS IDÓNEAS   

Que se exija la prueba sobre ambas dimensiones del daño moral, implica que dicha 

prueba resulte suficiente para acreditarlas y, de esta forma, crear convicción en el 

juzgador299. Por lo que, en esta sección, se responderá a la interrogante de cómo se debe 

probar el daño moral.  

 

Y, si bien es cierto, el ordenamiento jurídico peruano permite utilizar cualquier tipo de 

prueba a fin de acreditar las dos dimensiones del daño moral, también es cierto que de la 

sistematización realizada de las diferentes posturas al respecto (puede ser revisada en el 

“punto 4” del Capítulo V), se ha concluido que solo las pruebas indirectas son las idóneas 

para acreditar ambas dimensiones del daño moral. Sin embargo, su elección dependerá 

del caso en concreto y de los objetivos de las partes; pero siempre con el propósito de 

lograr una mayor convicción en el juez, para lo cual se las deberá sustentar de forma 

                                                             
297 Principio que se encuentra consagrado en el ordenamiento jurídico y que se explica con las siguiente cita: 

[…] el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece que el proceso se promueve sólo a iniciativa 
de parte; y el artículo VII del Título Preliminar del Código citado, que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar 
su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Estos artículos, contienen lo que en la doctrina 
y la jurisprudencia han denominado como el principio de congruencia. 
En virtud del principio de congruencia procesal, el juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances 
de las peticiones formuladas por las partes y a los hechos alegados en la etapa postulatoria, toda vez que la infracción 
a este principio determina la emisión de una sentencia incongruente, como i) la sentencia ultra petita, cuando se resuelve 
más allá del petitorio o los hechos; ii) la sentencia extra petita, cuando el juez se pronuncia  sobre el petitorio o los 
hechos no alegados; iii) la sentencia citra petita en el caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones 
(postulatorias o impugnatorias); iv) la sentencia infra petita, cuando el juzgador no se pronuncia sobre todos los 
petitorios o sobre todos los hechos relevantes del litigio; o misiones y defectos que infringen el debido proceso”. [Cita 
tomada de la Casación N° 440-05-PIURA, publicada en la Separata Especial de Sentencias en Casación del Diario Oficial 
El Peruano, con fecha 31 de julio de 2006, p. 16610] (Carreón Romero 2012, 53) 

298  En relación a esto, conviene citar las siguientes palabras: “La sentencia conjuga elementos fácticos y 
elementos jurídicos. Los jurídicos los debe conocer de antemano: iura novit curia; los hechos son proporcionados 
por las partes; pero, el juez debe fijarlos haciendo uso de los medios probatorios directos y/o indirectos, plenos 
y/o no plenos” (Donaires Sánchez 2008, 115).  
299 En ese tenor, se sostiene, que: «La idea de que las partes deben rendir una prueba capaz de producir en el 
juez la convicción necesaria, para que éste dé por acreditado los hechos constitutivos del daño moral que se 
alega (por ellos se dice pertinente y útil), resulta sencillamente incontrovertible; de allí que se hable de medios 
probatorios idóneos» (Cárdenas Villareal 2007, 229). 
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correcta, es decir, deberá cumplirse con el presupuesto, elementos y los requisitos de las 

pruebas indiciarias o presunciones judiciales (desarrollados en el “punto 2.2.1.” del 

Capítulo IV).  

 

3.1. Primer Paso: Probar la Existencia del Daño Moral 

En la existencia del daño moral, debido a que el tema de prueba lo son las expresiones 

de los sentimientos negativos generados en la víctima, se reitera que su acreditación 

solo puede lograrse por medio de pruebas indirectas, siendo que, en los casos 

evidentes esta será la presunción judicial in re ipsa y en los no evidentes cualquier 

otra prueba indiciaria o presunción judicial.  

 

3.1.1. Mediante la Presunción Judicial In Re Ipsa en los Casos Evidentes 

La presunción judicial in re ipsa, es un tipo especial de presunción simple que 

permite presumir la existencia del daño moral, a partir de la demostración del 

solo el hecho antijurídico que lo generó, es decir, en base a un solo indicio (ver 

“punto 3.2.2.2.2.2.3.” del Capítulo IV y el “punto 4.1.2.2.1.” del Capítulo V).  

 

Sin embargo, no se podrá utilizar las presunciones judiciales in res ipsa de forma 

general a todos los casos de daño moral, por razones también de la propia 

estructura de la presunción. Ya que un rol importante en esta lo desempeña el 

elemento máximas de experiencia, esto significa que se presume el sufrimiento 

de una persona a partir de una conducta dañosa siempre y cuando esta sea se 

de tal magnitud que sea de conocimiento general por la sociedad donde se 

pretenda aplicar, es decir, que obedezca a la cotidianidad o normal 

desenvolvimiento de las situaciones; por ejemplo, una máxima de experiencia 

es el conocimiento que cuando se produce la muerte de un familiar cercano 

como un padre o hijo, el familiar sobreviviente sufrirá una tristeza profunda. 

Estos son los denominados “casos evidentes” en los que se debe presumir el 

daño moral. 
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3.1.2. Mediante otras Presunciones Judiciales en los Casos no Evidentes 

Como contracara a los casos evidentes, se presentan los casos no evidentes, los 

cuales se constituyen de la casuística en la que no se debe presumir in re ipsa 

el daño moral y, por ende, haciendo necesario la recurrencia a otras pruebas 

indiciarias. En ese sentido, el tema probandum de estas pruebas lo serían los 

criterios de estimación del daño moral.  

 

Así, por ejemplo, en el caso de la muerte de una mascota muy querida, si se 

prueba el interés de afección (lazo de afectividad) se estará probando también 

su existencia del daño moral. 

3.1.3. ¿Cuándo presumir in re ipsa el daño moral?: Supuestos  

Teniendo en cuenta, que: «… se puede hablar de dos “tipos” de daños morales: 

por un lado, aquellos cuya existencia puede presumirse o daños morales in re 

ipsa300; y, por otro, aquellos cuya existencia debe ser acreditada mediante 

pruebas distintas a la de presunciones o no sólo por éstas» (Cárdenas Villareal 

2007, 225). Surge la interrogante y ¿qué casos son evidentes y cuáles no?, pues 

para aportar a su respuesta, a continuación se resumen los siguientes 

supuestos (tomados de la doctrina estudiada) según el orden normativo de la 

responsabilidad civil que se trate y en base a las siguientes reglas, teniendo 

presente que se trata de una lista abierta y en constante perfeccionamiento:  

 

1) Orden Contractual 

Si el daño moral se produce en este orden normativo, no debe 

presumirse in re ipsa el daño moral como regla general; con algunas 

excepciones, por ejemplo: 

                                                             
300 Se toma esta denominación de Pier Giusseppe Monateri en la página 307 del Tomo III de “Le fonti delle 
obbligazaioni. La responsabilitá Civile” (Tur: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1998), donde «… señala que 
para los daños derivados de los derechos de la personalidad, cuando la víctima sea la persona misma que sufrió 
la lesión, se comprueba la existencia del daño moral in re ipsa. En tal sentido, el autor solo deberá probar el 
hecho que constituye la lesión la violación al derecho de la personalidad sufrida» (Buendía De Los Santos 2016).  
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 En los Contratos Médicos: Cuando, bajo un contrato médico301, 

se ocasiona lesiones graves o muerte a un paciente, debido a 

una mala praxis médica.  

 En los Contrato Laborales: Cuando se despide 

injustificadamente a un trabajador302.  

 

2) Orden Extracontractual 

Si el daño moral se perpetra en este orden normativo, solo se debe 

presumir in re ipsa en los “casos evidentes”, ya que en el resto de casos 

(“no evidentes”), el daño moral deberá probarse mediante otras 

pruebas indirectas303.  

 

A. Casos No Evidentes: Alguno de los supuestos que no pueden ser 

probados in re ipsa, son: 

 Los daños reflejos, producto de la lesión a los bienes y/o 

muerte a animales con valor afectivo.  

 Los daños indirectos, producto de la lesión grave o 

muerte a la víctima directa, cuando se encontraba ligada 

a esta mediante un vínculo de parentesco lejano o sin 

que medie dicha relación, pero que en ambos casos 

exista un lazo de apego o de afectividad significativo o 

especial. En cuyo caso se deberá probar la trasgresión a 

la integridad de la víctima directa y el grado de afecto, el 

                                                             
301 «… hay algunos tipos de contratos cuyo incumplimiento podría llegar a ser considerado indiciario de daño 
moral (v.gr. el caso del contrato médico)» (Cárdenas Villareal 2007, 229).  
302 En el Subtema 2, Tema N° 3 del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral, realizado en Chiclayo 
el 13 y 14 de septiembre de 2018, se obtuvo como conclusión plenaria, en relación al despido incausado y 
fraudulento, que: “Si debe presumirse el daño moral, pues el sólo hecho de ser despedido sin justificación merma 
el estado emocional y psíquico del afectado […].  
303 Aunque, Reinerio Rodríguez Corría expone, que: “En la jurisprudencia panameña el problema de la prueba se 
analiza de forma diferente, según el daño moral sea extracontractual o contractual. Se ha declarado que el 
ámbito de la responsabilidad extracontractual la prueba del daño moral es in re ipsa. Es decir, se lo tiene por 
probado por la sola ocurrencia de la acción antijurídica; quien niega la existencia del agravio moral asume –en 
este caso– el onus probando correspondiente; mientras que en el ámbito contractual el daño moral debe ser 
probado (no se presume) (2005, 257). 
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cual además debe tratarse de uno socialmente digno y 

legítimo. 

 

B. Casos Evidentes: Son casos que generan un daño moral 

evidente, debido a su gran magnitud, siendo que, en esta 

investigación, se han considerados a los casos de muerte o lesión 

grave. Pero con la posibilidad que este catálogo se amplié a 

situaciones de similar gravedad, por lo que está lista siempre 

estará en constante construcción.  

 

Los dos supuestos enunciados, se rigen bajo las siguientes 

reglas:  

 Si se trata de las víctimas directas, se debe presumir in re 

ipsa el daño moral304. 

 Si se trata de las víctimas indirectas o por rebote, solo se 

debe presumir in re ipsa el daño moral cuando estas se 

encuentran ligadas a la víctima directa, por vínculo de 

parentesco cercano305 (verbigracia: padres, cónyuges o 

hijos) o de convivencia cercano (verbigracia: 

conviviente)306. Sin embargo, se tiene como elemento 

                                                             
304 «… si algo es connatural a las lesiones del cuerpo es la insatisfacción que produce el dolor físico y la ansiedad 
y depresión consecuentes causadas por ésta. […] Empero, no se requiere más que el instinto natural para darse 
cuenta que es más presumible y aceptable el daño moral en quien recibe directamente la lesión, que en quien 
solo la sufre emocionalmente por reflejo. (Tamayo Jaramillo 2015, 189) 
305 El profesor Javier Tamayo Jaramillo indica que es «…  una vieja tesis de la cortina francesa , según la cual los 
perjuicios morales subjetivos se presumen en los parientes más allegados a la víctima fallecida» (Tamayo 
Jaramillo 2011, 807); mientras que el profesor Lizardo Taboada Córdoba señala, que: «... la jurisprudencia 
peruana ha optado por presumir que en los casos de fallecimiento de una persona, el cónyuge y los hijos sufren 
necesariamente un daño moral» (Taboada Córdoba 2013, 78).  
306 Al respecto, se tienen las siguientes opiniones:  

Se afirma que cuando los pretendientes al resarcimiento del daño no patrimonial sean los sobrevivientes de la víctima, la 
prueba del dolor puede ser dada sólo indirectamente y a través de indicios [Massimo Franzoni en la página 259 de “La 
liquidazione del danno alla persona en Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell Economia”]. (Espinoza 
Espinoza 2015, 200) 
Así, en el caso de la muerte del cónyuge y de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, el daño moral se 
presume; mientras que en el caso de otros parientes será necesario probar la afectividad y consecuentemente el daño 
emocional o psíquico sufrido por la muerte. (Rodríguez Corría 2005, 242) 
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para la aplicación de este tipo de presunción, que se haya 

probado el fallecimiento o la presencia de una lesión 

grave en la víctima directa (hecho indicador); y, por otro 

lado, que previamente se haya acreditado la titularidad 

del derecho a indemnización307, lo cual se logra mediante 

la comprobación de la relación de parentesco 308  o 

convivencia en el caso de lesiones graves, y de la calidad 

de heredero309 en el supuesto de muerte. 

 

Por ejemplo, en un accidente de tránsito en la que muere 

una persona, su cónyuge sobreviviente solicita una 

indemnización por daño moral, el cual se debe presumir 

in re ipsa, luego de haberse acreditado el hecho dañoso 

(por ejemplo: atestado policial) y si además se ha 

comprobado la calidad de heredero (por ejemplo: 

testamento o sucesión intestada).  

                                                             
[…] la aplicación de las reglas de la experiencia, permite legítimamente presumir, de la sola relación de parentesco, una 
relación afectiva que justifica la existencia del respectivo daño moral. (Cárdenas Villareal 2007, 228) 

307 «… basta simplemente que la víctima acredite la acción antijurídica y la titularidad del accionante» (F. 
Osterling Parodi 2015, 210) 
308 En ese sentido, el profesor Fernando de Trazegnies Granda indica, que: «Probablemente, la jurisprudencia […] 
no exigirá una probanza del afecto [...] sino una cierta relación objetiva con la víctima directa […] (vinculación 
estrecha de parentesco, por ejemplo)» (2016, 108). Siendo que en la sentencia de vista recaída en el Expediente 
N° 178-98-C del Distrito Judicial del Santa, se puede apreciar lo siguiente: 

Octavo: Que, el daño moral implica una lesión a los sentimientos de los deudos de la víctima quienes sufren la pérdida 
del ser querido (…) Noveno: “Que, si bien es cierto los hechos afirmados por las partes deben ser objeto de probanza, no 
es menos cierto que la intangibilidad del dolor humano no requiere ser acreditado con los medios probatorios 
convencionales concebidos en nuestro ordenamiento procesal, siendo suficiente para dicho efecto el haber acreditado 
el fallecimiento del causante de la accionante, su vínculo de parentesco y las características valiosas de aquel conforme 
a los documentos corrientes de fojas treintidós a cincuenta”.  

Asimismo se tiene la siguiente cita: «… para probar el afecto que se sentía por alguien que falleció a consecuencia 
de un atropello, puede presentarse correspondencia, probar convivencia, el hecho de haber solventado los 
gastos de su educación, vestido y diversión de acuerdo a sus posibilidades (aquí, si se trata de los padres, por 
ejemplo, pueden realizar una evaluación comparativa entre los que gastaban en el hijo fallecido y lo que gastan 
en otro)» (Jiménez Vargas-Machuca 2005, 281). 
309 «… nuestra jurisprudencia es uniforme en señalar que para poder reclamar […] indemnización por daños en 
caso de muerte, no basta con presentar la partida de matrimonio en el caso del cónyuge, o las partidas de 
nacimiento en el caso de los hijos, sino que es imprescindible acreditar la calidad de heredero de los mismos, 
bien sea a través de un testamento o de una declaración judicial en el caso de sucesión intestada» (Taboada 
Córdoba 2013, 88-89). Lo cual puede explicarse, debido a la posibilidad que el pariente haya podido ser 
desheredado o declarado indigno.  
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3.2. Segundo Paso: Justificar la Cuantía del Daño Moral mediante la probanza de sus 

Criterios de Estimación  

En la cuantía del daño moral, debido a la propia naturaleza de este daño que no 

permite se le valorice de forma directa y exacta con ninguna prueba, esta podrá 

determinarse mediante los criterios estimatorios. Dichos criterios son variados y su 

elección dependerá de los fines y estrategia procesal del demandante, considerando 

que los criterios estimatorios, pueden estar agrupados en tres niveles: abstractos, 

concretos y personalizado (intensidad del daño) (consultar el “punto 2.3.2.” del 

Capítulo III).   

 

Además, se debe tener en cuenta que el primer grupo de criterios puede ser utilizado 

por el juez sin necesidad de ser alegados por las partes, mientras que los demás 

niveles, dependiendo del criterio, deben ser alegados y acreditados por las partes. 

Por lo que puede decirse que no todos estos criterios ameritan de prueba, pero en 

cuyo caso la necesiten, esta se constituirá en una prueba indirecta de la cuantía del 

daño; en ese sentido, el criterio se constituirá en el hecho indiciario a partir del cual 

y en base a una máxima de la experiencia se podrá arribar a la presunción de un 

monto de la cuantía del daño moral, por lo cual es más conveniente que no sea solo 

un hecho indiciario (criterio estimatorio), sino varios que apunten y coadyuven a 

determinar dicho quantum.  

 

Ahora, la recurrencia a cada nivel de criterios dependerá de la estrategia de parte, es 

decir, de si se tiene por objetivo alcanzar un monto significativo o no, siendo que 

entre más alto sea el nivel fundamentado, mayor será el monto indemnizatorio.  

 

Por otro lado y teniendo en cuenta el principio de equidad, el juez solo podrá 

emprender actividad probatoria tendiente a acreditar los criterios que así la 

ameriten, en el caso que las partes no hayan alegado y aportado pruebas sobre 
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dichos criterios o lo hayan hecho de forma insuficiente, pero siempre y cuando se 

justifique su intervención. Pues caso contrario, deberá entregar un monto 

indemnizatoria menor, lo cual obedece a un criterio de justicia, donde a mayor 

precisión de la cuantía, mayor monto indemnizatorio, y a menor precisión, menor 

monto.  
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CONCLUSIONES 

 

GENERALES  

 PRIMERA.- Se logró elaborar las bases de una teoría de la prueba del daño moral 

coherente al sistema jurídico peruano. 

 

 SEGUNDA.- Se propuso el régimen probatorio del daño moral que debería ser aplicable 

en el proceso judicial peruano, tanto en su existencia como en su cuantía.  

 

ESPECÍFICAS  

o PRIMERA.- La función de la responsabilidad civil, tratándose del daño moral, es la 

aflictivo-consolatoria, pues lo que se pretende es su mitigación.   

 

o SEGUNDA.- El método de análisis para la obtención de una indemnización civil 

comprende el “Juicio sobre la Responsabilidad Civil” y “Juicio sobre la Cuantificación 

del Daño”.   

 

o TERCERA.- Las condiciones o requisitos del daño son la existencia y subsistencia, pero 

en el caso del daño moral también lo es la relevancia jurídica.  

 

o CUARTA.- La cuantía del daño no es una condición del daño ni un elemento de la 

responsabilidad civil, sino el resultado de otra instancia dentro del análisis de un caso 

de responsabilidad civil.  

 

o QUINTA.- Se optó por la clasificación de los daños del profesor Gastón Fernández Cruz, 

debido a su funcionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico peruano.  

 

o SEXTA.- Se delimitó al daño moral respecto del daño a la persona, entendiendo que el 

daño a la persona es el género y el daño moral la especie. 
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o SÉPTIMA.- También se delimitó respecto del daño psicológico, entendiendo que 

aunque ambos se producen en la psiquis de la persona, el daño moral no tiene el 

carácter patológico que sí posee el psíquico.  

 

o OCTAVA.- Se determinó que el daño moral en Perú debe ser conceptualizado en un 

sentido estricto, del siguiente modo: “El daño moral es un subtipo del daño a la 

persona, que la afecta en su esfera psíquica, causándole sentimientos negativos, como 

tristeza, sufrimiento o dolor, los cuales pueden ser percibidos cuando se expresan en 

palabras o en el cuerpo”. 

 

o NOVENA.- El daño moral tiene dos dimensiones probatorias, ya que las mismas 

ameritan de acreditación, las cuales son: su existencia y su cuantía.  

 

o DÉCIMA.- Se precisó que la cuantía del daño moral es de imposible determinación 

exacta, por lo que debe recurrirse a criterios de estimación, sin embargo, dichos 

criterios deben estar debidamente fundamentados y, cuando así lo demanden, 

acreditados. 

 

o DÉCIMO PRIMERA.- La prueba indiciaria y la presunción son subtipos de la prueba 

indirecta, las cuales poseen una estructura común conformada por un presupuesto 

(inferencia probatoria), sus elementos (hecho indiciario, máxima de experiencia y 

hecho presunto) y los requisitos de estos. En ese sentido, la relación entre el indicio 

(hecho indiciario) respecto a la presunción, es la de parte-todo.  

 

o DÉCIMO SEGUNDA.- En el ordenamiento jurídico peruano la prueba indiciaria y la 

presunción judicial son figuras jurídicas iguales, ya que a la presunción judicial no se le 

ha otorgado la regla de inversión de la carga de la prueba.  

 

o DÉCIMO TERCERA.- Se propuso a la “presunción judicial in re ipsa” como un tipo 

especial de presunción judicial, en base a la teoría de los daños in re ipsa.  
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o DÉCIMO CUARTA.- Se sistematizó las posturas sobre la prueba del daño moral de 

ambas dimensiones probatorias, las cuales fueron agrupadas en dos grupos: las 

posturas negativas y las posturas positivas. 

 

o DÉCIMO QUINTA.- Se precisó algunos casos evidentes en los que se debe presumir in 

re ipsa el daño moral y los que ameritan de otras pruebas indiciarias.  
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