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RESUMEN  

       

     Se investigó los criterios teórico - jurídicos que debe observar el juzgador para 

determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios causados a la 

persona humana, en caso de responsabilidad civil extracontractual, derivados de un 

accidente de tránsito. Se eligió intencionalmente la muestra de estudio conformada 

por 05 fallos jurisprudenciales relevantes a efecto de determinar los criterios teórico 

-jurídicos que observa el Juzgador para determinar el monto de la indemnización 

por responsabilidad civil extracontractual en casos de accidentes de tránsito, así 

como la tabla de los montos indemnizatorios del Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito, las Indemnizaciones por fallecimiento fijados por los tribunales  

peruanos en los procesos por accidente de tránsito, y la indemnización por daños 

en la legislación comparada, a efecto de verificar los montos indemnizatorios por 

concepto de reparación a la víctima, en el periodo 2010-2017; asimismo se 

consideró al jurisprudencia comparada. Para el recojo de la información se 

consideraron las técnicas del análisis documental y la observación, los mismos que 

se aplicaron con sus respectivos instrumentos; los datos obtenidos fueron 

organizados y presentados en tablas de frecuencia. Para la discusión de los 

resultados se utilizaron los métodos análisis síntesis, deductivo inductivo, 

descriptivo y hermenéutico, con el fin estudiar las variables del problema, interpretar 

las normas e inferir las conclusiones y generalizar los resultados a la población de 

estudio. Se concluyó que los criterios teórico - jurídicos que se aplican en los 

procesos peruanos para determinar el monto de la indemnización por daños y 

perjuicios causados a la persona humana, en caso de responsabilidad civil 

extracontractual, derivados de un accidente de tránsito se aplican indistintamente 

como son: el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño biológico, el 

daño al proyecto de vida, el daño a la capacidad laboral, el daño a la salud o 

bienestar y el daño a los causahabientes, aunque también se aplican los criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Palabras clave: Responsabilidad extracontractual; accidente de tránsito; 

indemnización; criterios teóricos – jurídicos. 
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ABSTRACT 

 

We investigated the theoretical and legal criteria that the judge must observe to 

determine the amount of compensation for damages caused to the human person, 

in case of non-contractual civil liability, arising from a traffic accident. The study 

sample consisting of 05 relevant case-law judgments was intentionally chosen in 

order to determine the legal-legal criteria that the Judge observes to determine the 

amount of compensation for non-contractual civil liability in cases of traffic 

accidents, as well as the table of indemnifying amounts of the Compulsory Traffic 

Accident Insurance, the death indemnities fixed by the Peruvian courts in the 

processes for traffic accidents, and the compensation for damages in the 

comparative legislation, in order to verify the indemnity amounts for reparation to the 

victim, in the 2010-2017 period; likewise, comparative jurisprudence was 

considered. For the collection of information, the techniques of documentary 

analysis and observation were considered, which were applied with their respective 

instruments; the data obtained were organized and presented in frequency tables. 

For the discussion of the results, the methods analysis synthesis, inductive 

deductive, descriptive and hermeneutic were used, in order to study the variables of 

the problem, interpret the rules and infer the conclusions and generalize the results 

to the study population. It was concluded that the theoretical-juridical criteria applied 

in Peruvian processes to determine the amount of compensation for damages 

caused to the human person, in case of extracontractual civil liability, derived from a 

traffic accident are applied indistinctly as they are : emerging damage, lost profits, 

moral damage, biological damage, damage to the life project, damage to work 

capacity, damage to health or well-being and damage to successors, although the 

criteria of reasonableness and proportionality. 

 

Keywords: Extracontractual liability; car accident; compensation; theoretical-legal 
criteria. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.  Realidad Problemática  

      Durante los últimos años venimos observando con preocupación el 

incremento considerable del número de víctimas como consecuencia de 

accidentes de tránsito ocasionado por la negligencia de los conductores de 

dichos vehículos, quienes no cumplen con el deber de observar las reglas de 

tránsito impuestas por la autoridad para conducir (deber jurídico genérico de no 

causar daño a otro), cuya inobservancia acarrea para el conductor o propietario 

del vehículo, responsabilidad civil extracontractual, por los daños causados a 

las personas; y para los familiares o causahabientes las consecuencias 

terribles por el fallecimiento del familiar, que puede ser el padre, el hijo u otro 

familiar que forma parte del entorno íntimo familiar. 

      En nuestro país se producen anualmente una gran cantidad de accidentes 

de tránsito, según la SUTRAN, las principales causas que han ocasionado 

estos, son, en un 44% los descarrilamientos, un 45% choques, un 7% 

atropellos simples, un 0.4% al hueco de buses. Pero la causa principal de los 

accidentes de tránsito con un 31.1% de los accidentes de tránsito es el exceso 

de velocidad. Por otra parte un 28.8% tiene que ver con la imprudencia de los 

conductores, un 0.9% con la imprudencia de los peatones, y un 8.1% se debe a 

la culpa de los conductores en estado de ebriedad. Los accidentes de tránsito 

en carreteras, entre el 2015 y finales de agosto del 2016, se ha pasado de 

3839 a 3876 accidentes. El número de fallecidos en el 2015 ha sido de 567, en 

el 2016 ha sido de 485 fallecidos. El número de heridos ha crecido de 3839 a 

3866 personas. Podemos ver que estos números han ido aumentando no tanto 
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en la cifra de mortalidad, sino en el número de heridos y en el número de 

accidentes. 

      En el ámbito de la doctrina, legislaciones comparadas y jurisprudencial, 

existen diversos trabajos teóricos: contenidos en tratados, textos, ensayos, 

revistas, fallos judiciales, etc. que abordan el problema de la responsabilidad 

civil contractual y extracontractual, a fin de explicar lo relativo a la naturaleza de 

la responsabilidad civil, la carga de la prueba, diferentes criterios teórico-

jurídicos para calcular o determinar el monto de la indemnización, sus 

elementos, formas de reparación, las diferentes modalidades o facetas del 

daño, infringidas a la persona humana, derivados de accidentes de tránsito, 

etc. cuyo enfoque corresponden a diferentes ópticas, según su particular 

realidad social, cultural y jurídica.   

      En tal sentido, uno de los temas jurídicos más controvertidos y sensibles 

dentro del Derecho de Daños, responsabilidad civil o también denominado 

responsabilidad civil por incumplimiento, es el referente a la responsabilidad 

extracontractual por daños causados a los peatones, como consecuencia del 

uso de vehículos automotores, los cuales representan de por sí objetos y/o 

actividades peligrosas, generando en muchos casos el fallecimiento de los 

pasajeros, lo que conlleva a que la víctima o sus familiares inicien una acción 

indemnizatoria a fin de “reparar”, en parte, los daños ocasionados por tales 

vehículos. 

      La responsabilidad civil, es entendida, en la actualidad como una institución 

jurídica, que persigue ante todo reparar económicamente un daño. Es decir, 

cuando una persona ha sufrido un daño, el derecho quiere que los aspectos 
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materiales de ese daño le sean aliviados, mediante el traslado de la carga 

económica al causante o causantes del evento dañoso (accidente). 

      El trabajo materia de investigación se centra en el estudio de la 

responsabilidad civil extracontractual por daños y perjuicios causados a la 

persona humana con vehículos terrestre, como consecuencia del fallecimiento 

del peatón, y, si bien es cierto, los familiares cuentan con un seguro de 

accidentes (SOAT), éste solo cubre los daños materiales, por lo que recurren 

en vía de acción a la vía judicial, en cuyos casos el Juzgador no sólo debe 

indemnizar el daño patrimonial, sino también el daño a la persona o daño 

subjetivo en su integridad, como lo denomina Fernández Sessarego (1992, p. 

192), considerando que el ser humano es el fin supremo de la Sociedad y del 

Estado Constitucional de Derecho, siendo la vida el valor supremo; en tal 

sentido, las Instituciones como el Poder Judicial, han sido creadas para 

promover, salvaguardar y preservar ese derecho, por lo tanto al Juzgador le 

corresponde reparar en su mayor expresión, todos los daños ocasionados, todo 

ello, pues, desde una reparación integral del daño, generado con vehículos 

automotores.  

      Actualmente casi todos los países del mundo como: Canadá, Francia, Italia, 

México, Rusia, España, Argentina, Alemania y otros países han incorporado a 

su legislación la “Teoría de la responsabilidad objetiva” en casos de 

responsabilidad por actividades creadoras de riesgo, como es el caso del 

transporte terrestre. En tal sentido, el examen de las legislaciones comparadas 

nos permite señalar dos grupos principales de sistemas, a saber: a) Sistemas 

que resuelven el problema de los daños por accidentes de tránsito dentro del 
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marco de la teoría de la responsabilidad civil; b) Sistemas que resuelven los 

problemas de los daños a que dan lugar los accidentes de tránsito dentro de la 

teoría de la seguridad social. 

      Nuestro país en esta materia ha establecido un seguro obligatorio por 

accidentes de tránsito dado por la Ley Nacional de Transporte Terrestre, Ley 

No. 27181, su Reglamento Nacional de Tránsito según D.S. No. 033-2001-MTC 

y Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito, dado por D.S. No. 044-2001-MTC. Dicha Ley establece 

una cuantía de las indemnizaciones, para determinados daños, una 

responsabilidad que es más que objetiva, y que, inclusive, podría considerarse 

más bien como un sistema de seguridad social a favor de las víctimas de 

accidentes de tránsito; los daños no cubiertos por este seguro obligatorio se 

rigen por los principios establecidos en los artículos 1969º y 1970 del Código 

Civil vigente. 

      Como se infiere de esta Ley, se trata de un seguro obligatorio por 

accidentes de tránsito, que sólo cubre la indemnización por daños corporales o 

materiales, es decir daños derivados de lesiones o muertes de una persona. 

Por consiguiente, la cobertura es muy limitada o restringida, pues, en el fondo, 

establece un régimen de seguridad social para la víctima; más no cubre los 

daños personales como el daño moral, biológico, proyecto de vida, daño a los 

causahabientes, hijos menores, daño psicológico, etc., entre otros.    

      El artículo 1969º del Código Civil, establece la responsabilidad subjetiva 

que se fundamenta en la noción de dolo o culpa: “aquel que por dolo o culpa 

causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo”. Por ejemplo, la situación 
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de las personas que han sufrido un accidente de tránsito, a la luz del artículo 

1969º del Código Civil, sólo podrán exigir una reparación al causante del 

evento dañoso, cuando hubiere mediado dolo o culpa; sin embargo, el artículo 

1970º del código sustantivo acotado establece la responsabilidad objetiva que 

se fundamenta en la noción del riesgo creado: “aquel que mediante un bien 

riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, 

causa un daño a otro, está obligado a repararlo”. Así los casos de daños 

comprendidos en el artículo 1970º del C.C. se diferencian de los comprendidos 

en el artículo 1969º, en el hecho que para obligar a indemnizar a aquellos, no 

se exige dolo ni culpa, basta que el daño exista y se sepa quién lo causó para 

que este último esté obligado a repararlo.  

      Este criterio de responsabilidad objetiva, tiene su sustento en que los 

medios de transporte son cosas peligrosas y la circulación automotriz es una 

actividad riesgosa, por consiguiente, los daños que resulten del uso de estas 

cosas peligrosas o por el ejercicio de estas actividades riesgosas está sujeto al 

principio de la responsabilidad objetiva que consagra el artículo 1970º del 

Código Civil. La imprudencia o negligencia de la víctima (peatón) sólo reduce el 

monto de la indemnización, no lo exonera de su responsabilidad, pues el 

demandado sigue siendo objetivamente responsable. 

      Los sistemas jurídicos contemporáneos en el mundo se sustentan “en una 

concepción humanista o personalista del derecho”, distanciándose de la 

antigua concepción predominantemente individualista - patrimonialista de lo 

jurídico, propugnando un repensamiento de la responsabilidad civil 

extracontractual por daños infringidos a la persona humana y a su dignidad, 
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pues tales actos (muerte), vulneran los derechos humanos o llamados 

derechos fundamentales como la vida, como así lo entiende la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, cuando refiere que las reparaciones 

deben determinarse con base no sólo en criterios que se fundamentan en la 

relación del ser humano con sus bienes o su patrimonio o en su capacidad 

laboral, y en la proyección de estos dos elementos en el tiempo. Al contrario de 

lo que pretende la concepción materialista del homus economicus, 

lamentablemente aún prevaleciente en nuestro tiempo, tenemos la firme y 

plena convicción de que el ser humano no se reduce a ser un mero agente de 

producción económica, a considerarlo solamente en función de dicha 

producción o de su capacidad laboral. Asimismo, señala que el ser humano es 

una unidad psicosomática sustentada en la libertad, que es su centro 

existencial.  

      El aprovechamiento del progreso de la ciencia en manos de unos cuantos, 

como por ejemplo el servicio de transporte de pasajeros en una ciudad, al 

solicitarla no lo hace, la mayoría de las veces, para beneficiar al público, sino 

para obtener un lucro particular; de modo que, los intereses particulares deben 

subordinarse a los de la colectividad en aras de un fin superior. 

      Naturalmente suprimir los medios de transporte terrestre por el peligro que 

representan para la vida y seguridad de quienes los utilizan o circulan por las 

calles, no sería aconsejable; pero, sí es posible establecer reglas de tránsito 

claras para este servicio, así como montos indemnizatorios altos, que abarquen 

la mayor cantidad de daños ocasionados, como una medida persuasiva. Si a la 

persona que, en el día de mañana será una de sus víctimas, se le preguntara si 
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está dispuesta a prescindir de las ventajas, que tales medios de transporte para 

ella representan, por la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito, diría que 

no, que asumirá el riesgo, y es que al hombre no le es agradable pensar en 

contingencias desgraciadas y las aleja creyendo que no será él la víctima, por 

instinto natural de conservación.     

      Ahora bien, la explotación de este servicio surge un mayor peligro para 

todos aquellos ciudadanos que cruzan las calles por donde circulan los 

vehículos terrestres, el hecho de compartir las calles con los vehículos, significa 

que han de prestar una mayor atención y vigilancia, una mayor actividad 

nerviosa que representa una contribución por su parte al nuevo estado de 

cosas; y muchas veces, sin culpa del ciudadano ni del conductor, aquél es 

arrollado. 

      Pero dada la necesidad de su existencia, no obstante, el peligro que para 

algunos representa el progreso material, este se lleva adelante, es justo y 

equitativo que, en lo posible el daño consecuencia del mismo sea compensado 

en su integridad, comprendiendo en todo lo posible, todos los daños materiales 

y subjetivos cuantificables, de tal manera de colocar a la víctima en una 

situación similar a la que antes gozaba, ello también como una medida 

persuasiva. 

      Las consecuencias para la víctima son diversas y complejas, desde la  

pérdida irreparable, en muchos casos, del ser querido hasta el abandono 

económico y moral de la familia (padres e hijos) que en la mayoría de los casos 

son personas de bajos recursos económicos, más aún, si la víctima es el 

sustento del hogar, lo que incide desfavorablemente en la precaria economía 
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de la familia perjudicada; pues si bien es cierto existe un seguro obligatorio por 

accidentes de tránsito; sin embargo, éste solamente cubre los daños materiales 

o físicos, según una escala de riesgos previstos en el Reglamento de Seguros 

Obligatorios de Accidentes de Tránsito, sin considerar los demás perjuicios 

ocasionados a la persona en su diferentes aspectos como: libertad, 

sentimientos, dignidad, perjuicio familiar, etc. realmente sufrido por la víctima o 

sus causahabientes.  

      La víctima demandante o sus herederos a fin de obtener una indemnización 

justa del responsable o del tercero o porque no han reclamado el seguro, 

instauran ante el órgano jurisdiccional demanda por “daños y perjuicios por 

responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito”, a fin de 

reclamar conceptos diferentes al daño patrimonial o material como gastos 

clínicos, médicos y funerarios cubiertos por el seguro, esto es, busca se le 

indemnice por los daños extrapatrimoniales como son: el daño al proyecto de 

vida, daño psíquico, daño a la salud, daño a la  integridad física, daño 

psicológico, el perjuicio familiar realmente sufrido por la víctima o sus 

causahabientes, obteniendo de parte del Juzgador montos indemnizatorios 

irrisorios que no logran reparar el daño causado en su dimensión real, ello en 

razón de que sólo se cuantifica los daños materiales, dejando de lado los 

demás conceptos ya referidos.  

      De lo anteriormente expuesto, el propósito del presente trabajo fue 

establecer criterios teórico- jurídicos más justos, a la luz de los nuevos criterios 

jurídicos establecidos en otras legislaciones, así como al avance de la ciencia, 

esto es, no sólo se repare los daños patrimoniales, sino también los daños 
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subjetivos o daños a la persona, considerada como una unidad sicosomática, a 

fin de reparar el daño a la víctima en su real dimensión, cuyo fundamento 

jurídico se encuentra en el principio de responsabilidad integral del daño 

causado, receptado por el artículo 1985º del Código Civil.  

2. Antecedentes 

2.1. Naveira Zarra, M. M. (2005). El resarcimiento del daño en la 

responsabilidad civil extracontractual. Tesis doctoral. Se pretende aportar un 

estudio unitario y completo acerca de los principios básicos o fundamentales 

que rigen la materia relativa a la reparación de los daños y perjuicios 

derivados de esa responsabilidad civil, si bien, teniendo en cuenta la relación 

de interdependencia que existe entre el resarcimiento y el daño, se hace 

preciso tomar como punto de partida para acometer el análisis del 

resarcimiento la previa individualización del concepto de daño resarcible. Por 

ello, en la presente se analiza, a lo largo de los dos primeros capítulos, el 

concepto jurídico de daño resarcible mediante el examen de sus 

características y de las categorías de perjuicios que se consideran 

reparables, prestando especial atención, por sus implicaciones prácticas, a 

la clasificación que distingue entre daños patrimoniales y daños no 

patrimoniales. Una vez delimitado el objeto del resarcimiento, se procede, en 

los tres capítulos restantes, a construir un sistema integral de resarcimiento 

del daño derivado de responsabilidad civil extracontractual, estudiando para 

ello los principios sobre los que se asienta el sistema reparador español; 

delimitando las formas mediante las que se puede llevar a cabo la 

reparación del perjuicio y analizando, desde la perspectiva del elemento 
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daño, las posibles funciones que está llamado a desempeñar el Derecho de 

Daños español. 

2.2. Mercado Neumann, E. (1988). Fundamentos del sistema de 

responsabilidad civil extracontractual. Considera que el legislador peruano, 

al construir el sistema de Responsabilidad Civil, ha olvidado dos aspectos de 

vital importancia: La prevención del daño, no ya como elemento sicológico 

de disuasión, sino como herramienta positiva de las potenciales víctimas 

frente a la amenaza del daño; y, el elevado costo económico que supone la 

administración del sistema, no solo por su lentitud, sino también por la 

movilización de recursos humanos y materiales que requiere la solución del 

conflicto. 

2.3. De Carvalho Leal, V. (2013). Por una teoría justificadora de la 

responsabilidad civil por daños extracontractual. El derecho y sus razones: 

aportaciones de jóvenes investigadores. En el mundo anglosajón, desde los 

años 60 del siglo pasado que se percibe una tradición de pensar 

filosóficamente la responsabilidad extracontractual y que a partir de ese 

período la literatura sobre la responsabilidad extracontractual y el derecho de 

daños se ha divido en dos grande corrientes: de un lado, la visión económica 

que sostienen la responsabilidad extracontractual como un instrumento para 

la maximización de la riqueza social y con base en el principio de la 

eficiencia; de otro lado, los que sostienen que la responsabilidad 

extracontractual no es más que la realización institucionalizada de la justicia 

correctiva y que enfatiza la importancia de los conceptos morales que exigen 
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rectificar las interacciones injustas a través del deber de compensar los 

daños ocasionados y el correlativo deber de la víctima de ser indemnizada. 

2.4. Ceballos Molano. R. (2006). La responsabilidad civil automovilística, su 

aseguramiento obligatorio y voluntario: un estudio en el Derecho colombiano 

y español. Tesis doctoral. Las conclusiones que recogen las principales 

notas obtenidas del análisis jurídico, nos permiten afirmar que en Colombia, 

en la institución de responsabilidad civil, se conjuga un sistema de 

responsabilidad “por actividades peligrosas” con inversión de la carga de la 

prueba y presunción de responsabilidad, que en nuestra opinión y de 

acuerdo a su construcción jurisprudencial se comporta como una 

responsabilidad cuasi objetivada, con exoneración de responsabilidad por 

una causa extraña, de fuerza mayor, caso fortuito, culpa de la víctima o de 

un tercero, con rasgos propios de un sistema de responsabilidad por riesgo 

con un mecanismo de garantía a través del aseguramiento obligatorio, que 

“socializa” las pérdidas a cargo de todos los propietarios de vehículos pero 

que es insuficiente. 

3. Justificación 

3.1. Desde el punto de vista Teórico. El nuevo conocimiento obtenido 

explica    con mayor amplitud los criterios teórico - jurídicos que debe 

observar el juzgador para determinar el monto de la indemnización por 

daños y perjuicios causados a la persona humana, en caso de 

responsabilidad civil extracontractual, derivados de un accidente de tránsito. 

 
3.2.  Desde el punto de vista práctico. El nuevo conocimiento obtenido 

busca resolver el problema de la responsabilidad extracontractual derivada 
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de los accidentes de tránsito y de esta manera determinar razonable y 

proporcionalmente el monto de la indemnización con el daño causado. 

 
3.3. Desde el punto de vista metodológico. El presente trabajo sirve de 

base para la realización de otros trabajos de investigación relacionados con 

el tema de estudio, con la finalidad de profundizar el estudio de las variables 

y desde otras aristas. 

 
4. Delimitación del Problema.  

 
    El estudio se realizó sobre la jurisprudencia nacional sobre indemnización 

por responsabilidad extracontractual y la jurisprudencia comparada, en el 

periodo 2010-2017. 

 
5. Planteamiento del Problema 

    De la problemática expuesta se planteó el siguiente problema de 

investigación: 

    ¿Qué criterios teórico - jurídicos debe observar el juzgador para determinar 

el monto de la indemnización por daños y perjuicios causados a la persona 

humana, en caso de responsabilidad civil extracontractual, derivados de un 

accidente de tránsito? 

6. Objetivos 

6.1. Objetivo general 

 Establecer los criterios teórico - jurídicos que debe observar el juzgador    

para determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios 
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causados a la persona humana, en caso de responsabilidad civil 

extracontractual, derivados de un accidente de tránsito. 

6.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar los alcances y límites de la responsabilidad civil 

extracontractual derivado de un accidente de tránsito, mediante la 

identificación de las diferentes modalidades o facetas del daño a la 

persona 

b. Comparar nuestra legislación en materia de responsabilidad civil 

extracontractual con otras legislaciones. 

c. Establecer la aplicación de criterios teórico –jurídicos, basado en la 

reparación de las diferentes modalidades del daño a la persona, para 

fijar una justa indemnización a la víctima y a sus familiares, según el 

principio de responsabilidad integral, a fin de compensar el daño 

realmente infringido. 

7. Marco Teórico  

    7.1. Del Derecho de Daños, Responsabilidad Civil o Responsabilidad  

Civil por Incumplimiento.  

            7.1.1. Concepciones doctrinarias acerca del derecho de daños.  Un 

sector de la Doctrina denomina a la Responsabilidad Civil “Derecho de 

Daños” (Stiglitz y Echevesti, 1992), argumentando que la nueva 

denominación es en rigor un término menos amplio y más exacto. 

Expliquemos tal idea. Este sector de la Doctrina advierte que la 
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naturaleza jurídica de la responsabilidad civil exige su aplicación a los 

supuestos de cumplimiento e incumplimiento. El estudio del instituto 

jurídico de la Responsabilidad Civil - sostienen –debe vincularse con el 

de la estructura de la obligación, recurriendo a la teoría del Schuld y el 

Haftung (que es la que actualmente predomina en la Doctrina). Esta 

teoría sostiene que la obligación está compuesta por dos elementos: el 

Schuld (débito) y el Haftung (responsabilidad) los cuales se hallan 

presentes desde el nacimiento mismo del vínculo obligacional.  

                     Tal como lo señala Fernández Cruz (1993), esta teoría permite 

“explicar cómo desde el mismo instante del nacimiento del vínculo 

obligatorio, un sujeto determinado o determinable queda comprometido 

con su patrimonio a responder por las consecuencias jurídicas de la 

obligación asumida; teniendo dicha teoría la virtud de superar el viejo 

dogma de sujetar el fenómeno de la responsabilidad a la hipótesis de la 

comisión de un daño...” (p. 15) 

      De lo expuesto –concluyen- que la responsabilidad civil comprende 

además de la consecuencia generada por la producción de un daño 

(supuesto de incumplimiento), la situación jurídica resultante del 

cumplimiento, por lo que el nomen iuris de “responsabilidad civil” en el 

sentido usado por la legislación y la Doctrina (incumplimiento de una 

obligación y del deber jurídico del alterum nom laedere) deviene en un 

término demasiado amplio. 

     Esta es nuestra definición: Responsabilidad Civil es la relación 

jurídica en la que se halla un sujeto de Derecho como resultado de una 
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acción propia o ajena, voluntaria o no, por la cual éste asume y toma 

sobre sí las consecuencias que el ordenamiento jurídico le impone por 

el cumplimiento o incumplimiento de un deber jurídico. 

     Esta definición destaca cuatro características que son esenciales en 

la noción de Responsabilidad Civil: la calidad de término 

complementario de la noción de deber jurídico; de alteridad; 

comprensiva de los supuestos de cumplimiento e incumplimiento; y no 

ser limitativa a fundamentos subjetivos. 

     Después de haber arribado a la formulación de la responsabilidad 

civil corresponde ahora exponer las razones por las cuales 

discrepamos de aquel sector de la Doctrina que adopta la 

denominación “Derecho de Daño”. 

     Creemos que la denominación “Derecho de Daños” no revela la 

verdadera naturaleza de este instituto jurídico, pues los operadores del 

Derecho (Jueces, Abogados, etc) no se limitan a verificar la sola 

concurrencia del daño para ordenar el desplazamiento de la carga 

económica de la víctima al causante ( pues existen muchos daños que 

no son indemnizados, tales como los causados en legítima defensa, 

ejercicio regular de un derecho, etc), sino que se abocan a efectuar un 

análisis más sofisticado verificando la concurrencia o no de todo un 

conjunto de presupuestos que determinarán la responsabilidad de un 

determinado sujeto de derecho. 
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     Creemos que algunos principios (como el del alterum no laedere) y 

algunos fines (como el de reparar a las víctimas) no son aplicables a 

todos los daños como los causados en legítima defensa, etc. por lo que 

mal haríamos “en llamar a todo el instituto jurídico con un término que 

no delimita unívocamente el área a la cual se aplican sus propios fines 

y principios”.  

     Tal como lo ha advertido la doctrina, la responsabilidad civil, exige 

su aplicación a los supuestos de cumplimiento e incumplimiento, 

deviniendo en consecuencia en un término demasiado amplio e 

inexacto el uso por la legislación y doctrina nacional y comparada, pues 

las mismas se refieren al supuesto único de incumplimiento, y habiendo 

expuesto ya las razones por las cuales no aceptamos la denominación 

“Derecho de Daños” surge entonces asignarle una denominación que 

la delimite en su verdadera naturaleza. Esta es la “Responsabilidad 

Civil por Incumplimiento”. 

7.1.2. Definición de daño. Existen diversos conceptos de daños, así 

para el maestro Palacio Pimentel (1987), “es todo menoscabo, todo 

detrimento físico o moral que sufre una persona por la acción u omisión 

de otra persona” (p. 437). Para el autor español De Cupis (1975), 

refiere que: “el daño no significa más que nocimiento o perjuicio, es 

decir, aminoración o alteración de una situación favorable”. (p. 81)  

     Refiere que el perjuicio puede ser padecido por una determinada 

persona a causa de la inobservancia de una norma, que para obtener 

un resultado favorable le impone una determinada conducta.  
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     Rey De Castro (1972), conceptualiza en términos extrajurídicos al 

daño “como todo detrimento o lesión que una persona experimenta en 

el alma, cuerpo o bienes, quienquiera que sea su causante y 

cualesquiera que la causa sea, aunque se lo infiera el propio lesionado 

o acontezca sin intervención alguna del hombre”. (p. 308) En su 

acepción jurídica el concepto de daño comprende todos los perjuicios 

que un sujeto de derecho sufre en su integridad corporal o síquica, en 

sus bienes o en sus derechos por la acción o abstención de otra 

persona. 

     La noción de daño dentro de la teoría de la responsabilidad civil 

excluye los perjuicios que se irroga la propia víctima y las que 

provienen de causas ajenas a la voluntad e intervención del hombre, 

como son la fuerza mayor o el caso fortuito. 

      Etimológicamente el término daño viene de la voz latina damnun 

que se empleó en la Lex Aquilia para significar unos pocos atentados 

contra el derecho ajeno. El Pretor y los Jurisconsultos ampliaron el 

concepto de damnun a toda lesión o deterioro causados a las personas 

o cosas. 

7.1.3.  Elementos: 

a. Material o Sustancial. Que representa el núcleo interior y que 

consiste en el físico, hecho considerado tanto en su creación, en su 

actuación, aspecto dinámico, como en su subsistencia. 
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b. Formal. - que proviene de la norma jurídica. El efecto jurídico 

causado por el daño consiste en una reacción que el derecho facilita 

para lograr la represión del daño. 

 7.1.4. Objeto del daño. El objeto del daño se identifica con el objeto 

de la tutela jurídica, y consiguientemente, es siempre un interés 

humano. Lo que el derecho tutela, el daño vulnera, si el derecho tutela 

un determinado interés humano, este puede ser atacado por un daño, 

que será un daño en sentido jurídico (daño jurídico), en cuanto contra 

él apresta el derecho la propia reacción.  

      7.1.5. Características del daño. El daño presenta como características 

comunes principales, a saber: 

 El daño debe ser cierto 

 El daño por el que se acciona tiene que ser un daño actual, no 

pasado. 

 El daño debe estar en relación de causalidad con el hecho ilícito, de 

tal suerte de que, si aquel sobrevendría siempre, aparte del hecho, 

no habría obligación de indemnizarlo. 

7.1.6. Teorías acerca del derecho de daños. En la Doctrina moderna 

se reconocen tres teorías acerca del derecho de daños: “La Teoría 

Monista” que identifica a la responsabilidad civil como una sola. “La 

Teoría Dualista” adoptada por nuestro código civil vigente, que norma 

tanto a la responsabilidad civil contractual y a la responsabilidad 

extracontractual. 
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     Por último, el Maestro Argentino Alterini (1998) y otros Juristas, han 

adoptado el criterio de la unificación de las áreas contractual y 

extracontractual de la responsabilidad civil mediante la “Teoría 

Unificadora” contenido en el Proyecto Argentino de Código Civil de 

1998 y, a la vez, cuyo criterio también ha sido acogido por la Comisión 

Reformadora de nuestro Código Civil de 1984. Esta teoría considera 

que “existe unidad sistemática en materia de responsabilidad civil, a 

partir del dato de cualquier daño como el centro de gravedad del 

sistema”.  

      El autor refiere que, si bien es cierto, no se puede identificar 

totalmente la responsabilidad contractual con la responsabilidad 

extracontractual, tampoco se trata de sistemas totalmente diferentes, 

pues tienen semejanzas como que ambos buscan reparar daños 

patrimoniales o extrapatrimoniales, ambos responden frente al daño 

injusto - que el daño que la víctima no tenía que soportar legalmente- 

que es lo opuesto al daño autorizado ejemplo: la legítima defensa o el 

estado de necesidad.  

      7.1.7.  Clasificación del daño: 

a. Daño Patrimonial. Consiste en la lesión de naturaleza económica 

que debe ser reparada. Esta a su vez se clasifica en: 

• El Daño Emergente. Es aquella que corresponde a la afectación 

patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos. 

Palacio Pimentel (1987) refiere que viene a ser el daño propiamente 
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dicho, causado por el menoscabo, empobrecimiento, etc. patrimonial 

del acreedor, esto es la pérdida que sufre la víctima como 

consecuencia del evento dañoso. 

• El Lucro Cesante. Se refiere en forma exclusiva a la pérdida de 

ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de 

ciertos indicadores mensurables y objetivos. Este daño afecta la 

rentabilidad o la ganancia futura. Esto es la utilidad o el beneficio de 

que se ve privado el acreedor. 

b. Daño extrapatrimonial o daño a la persona. Tradicionalmente, 

esta voz de daño era entendida como aquella en la que se lesiona a la 

persona en sí misma, estimada como un valor espiritual, psicológico, 

inmaterial. Dentro de la actual sistemática de nuestro Código Civil, la 

categoría de daño extrapatrimonial o subjetivo (concebido como daño 

no patrimonial a los sujetos de derecho) comprende el daño a la 

persona y al daño moral.       

• El Daño Moral, Para Llambias (1973): “El agravio moral es una 

lesión en los sentimientos, por el sufrimiento o dolor que padece la 

persona y que no es susceptible de apreciación pecuniaria. Es decir, 

una lesión, una ofensa de orden espiritual, independientemente de 

cualquier repercusión de orden patrimonial”. (p. 61)  

  Desde la nueva Concepción Humanista y Personalista del derecho 

representada por el maestro Fernández Sessarego (1997) señala 

que. “no existe daño moral sino daño a la persona, que, en todo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

21 

 

caso, debe considerarse el daño a la persona como género, y como 

sus sub -especies: el daño físico, el mal llamado daño moral (daño 

afectivo) y el daño psíquico”.  

Sobre el daño moral, el profesor Taboada Córdova (2013) expresa 

que por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la 

víctima y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la 

víctima. Así, por ejemplo, se entiende que, en los casos de la muerte 

de una persona, los familiares sufren un daño moral por la pérdida 

del ser querido, bien se trate del cónyuge, hijos, padres y familiares 

en general. Sin embargo, 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 una determinada sociedad en un momento 

histórico determinado y por ende considerado digno de la tutela 

legal. Como se podrá comprender fácilmente 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. Se entenderá también con facilidad que la prueba 

del daño moral será a veces muy difícil, dado que no todas las 

personas expresan sus sentimientos o emociones, o como sucede 

también es fácil a veces para algunas personas simular sufrimientos 

o lesiones a los sentimientos sin que existan realmente, además 

sucede en muchos casos que los sufrimientos severos son resistidos 
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con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del 

sujeto. Ante esta enorme dificultad, 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. Fórmula que, si bien nos parece saludable en un aspecto, nos 

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. Sin embargo, lo saludable de esta 

presunción es que se trata de una manera ingeniosa de evitar las 

dificultades en la probanza del daño moral. 

• Daño al proyecto de vida: Este daño atiende a la realización 

integral de la persona afectada, considerando su vocación, 

aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le 

permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y 

acceder a ellas. 

• Daño biológico: El daño biológico es definido como la lesión de la 

integridad psicofísica de la persona que prescinde las eventuales 

consecuencias en la capacidad de trabajo de la víctima (que deben 

resarcirse a parte, como un daño patrimonial). La figura del daño 

biológico fue elaborada por la Corte Constitucional Italiana 

(sentencia No. 184, del 14 de Julio de 1986), luego de una sucesión 

de sentencias genoveses que culminaron en una cuestión de 

legitimidad entre el limitativo artículo 2059. La corte resolvió 

apoyándose en el art. 32 de la Constitución Republicana de 1984, 
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que reconoce la protección de la salud en cuanto derecho 

fundamental del individuo.  

• Daño a la salud o bienestar: Entiéndase por daño a salud, según 

la definición formulada por la Organización Mundial de la salud, “un 

estado de completo bienestar psíquico, mental y social” Este tipo de 

daño no sólo implica la frustración del mismo, sino también todo 

menoscabo, restricción o limitación que puede sufrir y que, de 

alguna manera, frustren parcialmente o retarden la realización 

temporal del “proyecto de vida”.       

• Daño psíquico: Se configura por la alteración, o modificación 

patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma 

que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica.   

• Daño a la capacidad laboral: Tiene por finalidad cubrir no solo las 

limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que 

aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es 

decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad 

vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futura. Este daño 

implica una doble consecuencia: por un lado, puede dañar la 

capacidad laboral, en sí misma; implica dejar de percibir lo necesario 

para la supervivencia actual; y, por otro lado, implica la posibilidad 

de dejar de obtener una determinada ganancia o beneficio, que de 

no haber sucedido el accidente se hubiese obtenido, necesaria para 

el proceso de acumulación de riqueza.   
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• Daño a los causahabientes: Este tipo de daño pertenece al grupo 

de los denominados daños reflejos. Para Espinoza Espinoza (2006), 

“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” (p. 233).  

7.1.8. Teoría de la reparación del daño: La teoría del resarcimiento 

“consiste en asegurar al dañado el exacto equivalente pecuniario de la 

pérdida patrimonial total sufrida por el dañado”. Se afirma que la 

“reparación del daño”, no constituye en sí y por sí, un resultado 

socialmente útil. Esta elimina el daño para la víctima; pero no para la 

sociedad, puesto que se limita a trasladar la incidencia de quien lo ha 

sufrido inmediatamente a quien está obligado a resarcirlo.                  

Existen dos tipos de modelos resarcitorios: 

a. Resarcimiento dinerario o por equivalente, que consiste en la    

compensación económica a la víctima. Se afirma que el binomio daño 

patrimonial-resarcimiento equivalente mantiene el rol de modelo 

normativo óptimo. 

b. Resarcimiento en forma específica o in natura, a través de la 

reconstitución, esto es de la sustitución material anterior a la 

producción del daño. Un ejemplo de resarcimiento en forma específica 

que no reconstituye la situación anterior; pero alivia a la víctima (o lo 

desagravia), es el de la publicación de una sentencia condenatoria.     
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7.1.9. La indemnización del daño. La Indemnización, a decir de 

Alterini (2002), “consiste en el pago de una suma de dinero equivalente 

al daño sufrido por el damnificado en su patrimonio”  

     De otro lado, el Reglamento de Tránsitos define al accidente de 

tránsito como todo “evento que cause daño a una persona o cosa, 

como consecuencia directa de la circulación del vehículo”.  

7.2.  La Responsabilidad. 

7.2.1. Definición. - Toda manifestación de la actividad humana trae 

consigo el problema de la responsabilidad. Eso tal vez dificulte el 

problema de fijar su concepto, que varíe tanto como los aspectos que 

puede abarcar, conforme a las teorías filosófico- jurídicas. 

     La disidencia que divide a la doctrina con relación al problema de la 

responsabilidad alcanza a todos sus aspectos, y comienza 

naturalmente con su definición, a cuyo propósito se presentan 

divergencias tan profundas que revelan la lucha fecunda, con 

consecuencias entre la concepción tradicional de la culpa y la teoría del 

riesgo que Mazeaud, H. Mazeaud, l; y Tunc, A (1961) plantearon, “no 

obstante su ubicación entre los mayores investigadores de la materia, 

no vacilan en confesar la tentación de afrontar el tema sin definirlo”. 

    Josserand, citado por De Aguiar Días, (1957, p. 28), “considera 

responsable a quién en definitiva soporta un daño. Toma a la 

responsabilidad civil en su sentido más amplio, que abarca en la 

calificación de responsable el causante de un daño a sí mismo”.  
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     Henry y León Mazeaud (1960), divergen, pretendiendo que la 

definición de responsabilidad debe colocar en confrontación a dos 

personas, suponer necesariamente un conflicto suscitado entre ellas, 

para promover, al cabo que será responsable la persona que deba 

reparar el perjuicio. 

     En realidad, lo que pretenden sustentar desde ya dice De Aguiar 

(1957), la defensa de la teoría de la culpa. Pero, aún en ese terreno, la 

crítica pierde su efecto si, con Savatier, dice el autor, pasamos a 

considerar la culpa y el riesgo creado no como fundamento sino como 

fuente de la responsabilidad civil. Culpa y riesgo son títulos, modos, 

casos de responsabilidad civil. No importa que la culpa conserve la 

primacía como fuente de la responsabilidad civil por ser su caso más 

frecuente. El riesgo no puede ser repelido porque muchas veces la 

culpa es, so pena de sancionarse una mayor injusticia, insuficiente 

como generadora de la responsabilidad civil.  

7.2.2.  Clases de responsabilidad: 

a. La responsabilidad penal. - Se levanta en salvaguardia de un 

interés social, la cual se preocupa poco del perjuicio, puede prescindir 

de él, pues puede despreocuparse del acto mismo (castigo de la 

tentativa). En el caso de esta responsabilidad lo que importa es la 

gravedad de la falta, el daño producido es secundario. La pena se 

establece especialmente en consideración al delincuente. 
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b. La Responsabilidad Civil. - Se levanta en salvaguarda de un 

interés particular, privado, por eso es que no puede obrar si es que no 

se presenta un daño. 

     Para el autor Colombiano Tamayo Jaramillo (1999, p. 421), la 

responsabilidad civil “es la consecuencia jurídica en virtud de la cual, 

quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, 

que, con esa conducta ilícita, ha producido a terceros. Este 

comportamiento ilícito consiste en el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de un contrato, el incumplimiento de las obligaciones legales 

o cuasi contractuales, el delito o la violación del deber general de 

cuidado”.  

     Al decir del maestro León Barandiarán (1992), “La responsabilidad 

civil comprende dos órbitas: la contractual y la extracontractual; nos 

refiere que en ambos casos existe la violación a un deber y esa 

violación es el principio de razón suficiente de la obligación de 

reparación que viene a gravitar sobre el agente por el daño causado. 

En tanto que en la reparación contractual existe una relación de previa 

especialmente determinada para regular la conducta de las partes, los 

contratantes (que después por la violación del contrato vienen hacer el 

autor del daño como sujeto pasivo de la obligación incumplida y la 

víctima del daño como acreedor). Este tipo de responsabilidad se 

preocupa por el desmedro que sufren los derechos de la víctima y su 

consecuencia la reparación” (p. 323) 
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     Resumiendo podemos señalar que la responsabilidad civil propende 

ante todo a establecer un vínculo jurídico entre dos personas, en virtud 

de la cual una se encuentra obligada a reparar o indemnizar el daño 

que ha causado al perpetrar un delito o al actuar en una de las 

innumerables formas ilícitas que lesionan el derecho ajeno; ya sea en 

la ejecución de obligaciones contractuales preexistentes entre el autor 

del daño y la víctima, lo que es materia de la responsabilidad 

contractual o mediante la violación del deber general de cuidado, como 

por ejemplo con la incorporación de bienes riesgosos como los 

vehículos terrestres, automotores y otros, que causan daños a los 

peatones, cuya responsabilidad por el hecho dañoso es objeto de la 

responsabilidad civil extracontractual. 

7.2.3. Diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad    

penal. Cinco son las diferencias que distinguen a la responsabilidad 

civil de la penal: 

a. La responsabilidad civil sólo es susceptible de originarse por la 

presencia de un daño; en tanto la responsabilidad penal tiene lugar aún 

en ausencia del mismo. Tal es el supuesto de la tentativa prevista en el 

artículo 16º del Código Penal y de los delitos conocidos en la doctrina 

como delitos de peligro abstracto tales como la tenencia ilegal de 

armas previsto en el artículo 279º del mismo cuerpo normativo. Planiol 

y Ripert (1940), señalan que “En tales situaciones hay responsabilidad 

penal; pero no civil, pues esta sólo existe si se ha producido un daño” 

(p. 677). En cuanto al carácter de la responsabilidad penal esta 
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presenta un carácter personalísimo; en tanto en la responsabilidad civil 

existe responsabilidad por hecho ajeno, (así en la responsabilidad 

vicaria artículo 1981º del C.C). 

b. La Responsabilidad civil es una institución jurídica que atiende a la 

víctima, en tanto la responsabilidad penal atiende al agente.  

c. En la responsabilidad penal el incumplimiento afecta a la sociedad, 

al interés público; y en la responsabilidad civil se lesionan intereses 

privados.   

d. Finalmente debemos indicar en cuanto a la reacción de la ley ante 

un incumplimiento; en el ámbito de la responsabilidad penal una de 

orden preventivo, protectora y resocializadora; en tanto en el ámbito de 

la responsabilidad civil cumple una finalidad eminentemente 

resarcitoria.    

7.2.4. Clases de responsabilidad civil: 

  a. La responsabilidad civil contractual. 

• Definición. - Es aquella que sobreviene como consecuencia del 

daño que causa un deudor a su acreedor, por causa imputable a él, 

en virtud de una relación obligacional contraída contractualmente.  

  • Requisitos. - Los requisitos esenciales de la responsabilidad civil 

se pueden considerar: 

- La existencia de un contrato celebrado válidamente.  

- Que, de ese contrato válido haya nacido una obligación 
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- Que, esa obligación haya sido incumplida por el deudor 

- Que, el incumplimiento del deudor debe haber causado un daño al 

acreedor; entendiéndose el término deudor indistintamente como 

acreedores y deudores al mismo tiempo como sucede en las 

prestaciones recíprocas o sinalagmáticas. 

- Debe haber existido una relación de causalidad directa entre el 

incumplimiento del deudor y el daño causado al acreedor. 

- El incumplimiento del deudor debe ser consecuencia de una 

causa imputable a él, esto es por dolo, culpa leve o culpa grave o 

inexcusable. 

b.  La responsabilidad civil extracontractual: 

•  Definición.  Es aquella responsabilidad derivada del daño 

personal o patrimonial causado contra la víctima sin relación 

obligacional o contractual. 

• Teorías. La doctrina ha acogido dos grandes teorías para explicar 

la responsabilidad extracontractual, según sea un daño objetivo o 

subjetivamente causado. 

         ≥ La Teoría Objetiva o Teoría Del Riesgo, regulado en el artículo 

1970º del C.C. El Sistema Objetivo prescinde de la culpa, pero 

introduce un nuevo factor de atribución llamado “Riesgo Creado”.      

Al respecto, Pizarro (1996), señala que “una actividad es riesgosa 

cuando por su propia naturaleza (esto es, por sus características 
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propia, ordinarias y normales), o por las circunstancias de su 

realización (Vg. por algún accidente de lugar, tiempo o modo) 

genera riesgo o peligro para tercero. Poco importa que en la 

actividad riesgosa intervenga o no una cosa. El carácter riesgoso 

de la actividad deviene de circunstancias extrínsecas, de persona, 

tiempo y lugar, que lo tornan peligrosa para terceros, por su 

naturaleza misma” (p. 225).  

     Este es el fundamento principal de la teoría objetiva o del riesgo 

creado. Bien riesgoso o actividad riesgosa provienen o derivan de 

analizar la naturaleza intrínseca del bien o de la propia actividad y 

en la realización o ejecución. 

     Por su parte, Tamayo Jaramillo (1995), apunta: “La noción de 

actividad peligrosa es mucho más amplia en la medida en que la 

responsabilidad objetiva puede darse por la simple realización de 

una conducta que se considera peligrosa, así no haya cosas de por 

medio” (p. 290)  

     En conclusión, existen determinadas actividades que son 

extremadamente peligrosas como la: actividad nuclear, industrial, 

vehicular, etc. que conllevan un riesgo para toda la Sociedad. 

Cuando una persona causa daño a otra persona, por una actividad 

riesgosa o peligrosa, no es necesario exigir la culpabilidad del 

autor, siendo indiferente la culpa o dolo, en aplicación de la 

responsabilidad objetiva, bastando la acreditación del daño y la 

relación de causalidad.  
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  Requisitos. Los requisitos del sistema objetivo para indemnizar a 

la víctima, se consideran: 

   -Que se trate de una conducta humana realizada voluntariamente. 

 - Que exista un daño causado. 

 - Que se de una relación de causalidad. 

 - Que exista imputabilidad. 

    - Que se dé el factor de atribución llamado riesgo creado. 

     Lo que distingue el sistema objetivo del subjetivo es 

únicamente el factor de atribución. Los demás requisitos son 

iguales, salvo la teórica discusión sobre la antijuricidad. La 

causalidad es un factor común a ambos sistemas de 

responsabilidad extracontractual. 

≥ La teoría subjetiva o teoría de la culpa, consagrada en el 

artículo 1969º de nuestro C.C. y se fundamenta en el factor 

denominado “culpa”. En este caso sólo se será responsable 

cuando se causa un daño a otro por dolo o culpa. En el artículo 

1969º del C.C. se presume la culpa (inversión de la carga de la 

prueba como beneficio de la víctima), nunca se presume el dolo. 

               * Requisitos: Entre los requisitos del sistema subjetivo para 

que exista la obligación legal de indemnizar deben concurrir los 

siguientes requisitos: 
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- Conducta humana voluntaria 

- Daño causado 

- Relación de causalidad  

- Imputabilidad 

- La antijuricidad.  

- El factor de atribución subjetivo o culpa. 

     Así el sistema subjetivo exige que el autor de la conducta 

antijurídica, además de causar el daño haya actuado con dolo o 

culpa. 

 Clases de daños en la responsabilidad extracontractual. 

Tanto en la responsabilidad civil extracontractual, como en la 

responsabilidad contractual, existe el daño patrimonial que 

comprende: el daño emergente como el lucro cesante; así como el 

daño personal o extrapatrimonial que en este caso el código civil lo 

enuncia como daño a la persona y daño moral, denominaciones 

estas últimas que como ya hemos aclarado, deberán ser corregidos 

en el proyecto de enmiendas al Código Civil Peruano. 

     En este sentido el proyecto de Reforma del Código Civil 

Argentino, retomando los trabajos de Aubry y Raum citado por 

Alterini (1998), ha adoptado esta posición de unificación de la 

responsabilidad bajo una misma denominación y tratamiento, toda 

vez que las diferencias son más formales que sustanciales.  
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7.2.5. Semejanzas y diferencias entre la responsabilidad civil 

contractual y extracontractual. Entre la responsabilidad civil 

contractual y la responsabilidad civil extracontractual existen 

semejanzas y diferencias. 

a. Semejanzas. Según la doctrina y el código civil se puede establecer 

las siguientes semejanzas:  

  Ambas responsabilidades nacen por imperio de la ley. 

  Ambas son sancionadas y establecidas por el legislador cuando 

causa daño. 

  Lo que caracteriza a ambas es la indemnización. Es la 

consecuencia jurídica de la responsabilidad civil. 

  El factor común a ambas es: 

- El daño causado. 

- La relación de causalidad 

- La antijuricidad. En ambos casos es el incumplimiento de un 

deber jurídico (genérico y específico respectivamente). 

     El deber jurídico en la responsabilidad civil contractual es el 

incumplimiento de la obligación. Y en la responsabilidad civil 

extracontractual, el deber jurídico es no causar daño a los demás. 

En el ámbito contractual es convencional. En el ámbito 

extracontractual, el deber jurídico es legal impuesto por la ley, es el 

deber jurídico genérico de no causar daño. 
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b.  Diferencias: Las diferencias a considerar son las siguientes:  

 En el ámbito contractual, sólo se repara el daño patrimonial, el 

daño moral y el daño a la persona en forma accesoria. En cambio, en 

el ámbito extracontractual, se repara el daño patrimonial, el daño 

moral y el daño a la persona en sus múltiples dimensiones. 

  En la responsabilidad contractual, rige la Teoría de la causalidad 

directa o próxima, regulada en el artículo 1321º del C.C. En cambio, 

en el ámbito extracontractual, rige la Teoría de la causalidad 

adecuada contenida en el artículo 1985º del C.C. 

  El aspecto extracontractual incluye dos sistemas: el subjetivo y el 

objetivo. El aspecto contractual se fundamenta únicamente en el 

sistema subjetivo. 

  La responsabilidad contractual siempre es subjetiva; salvo el caso 

de las obligaciones de dar suma de dinero. En la responsabilidad 

extracontractual, por el contrario, se responde por culpa entendido 

en su sentido amplio (dolo o culpa) o por riesgo. 

 Los grados de culpabilidad son importantes o relevantes en el 

ámbito  contractual y extracontractual en lo que se refiere al 

sistema subjetivo;  más no así en el sistema objetivo que 

prescinde de la culpa.  

  El plazo de prescripción para el ejercicio de la acción por 

 responsabilidad civil contractual es de diez (10) años, y en la 

 responsabilidad civil extracontractual es de dos (2) años. 
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  En el ámbito extracontractual la relación causal puede ser 

disminuida, rota, debilitada, por tres factores causales que son: la 

fractura causal o  causa ajena, la concausa y la concurrencia de 

causas; mientras que en la responsabilidad contractual a las fracturas 

causales se les denomina “causas no imputables” y son: el caso 

fortuito, la fuerza mayor y el hecho exclusivo del acreedor.  

7.2.6. La relación causal en la responsabilidad extracontractual.  

Se entiende este elemento en el sentido de que debe existir una 

relación de Causa-Efecto. Es decir, de antecedente –consecuencia 

entre la conducta antijurídica del autor y del daño causado a la víctima, 

pues de lo contrario no existiría responsabilidad civil extracontractual y 

no nacerá la obligación legal de indemnizar. 

     Para poder entender el significado de la relación causal en el campo 

de la responsabilidad extracontractual se debe determinar el sentido de 

la noción de causa adecuada. 

     La respuesta a este interrogante según Taboada Córdova (2000), 

“es que para que una conducta sea causa adecuada de un daño es 

necesario que concurran dos factores o aspectos: el factor in concreto, 

el cual debe entenderse en un sentido de causalidad física o material, 

lo que significa que en los hechos la conducta debe haber causado el 

daño, es decir, el daño causado debe ser consecuencia fáctica o 

material de la conducta antijurídica del autor. Por otro lado es necesario 

que exista también el factor in abstracto para que exista una relación 

de causalidad adecuada el mismo que debe entenderse como la 
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conducta antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo a la 

experiencia normal y cotidiana, es decir, según el curso normal y 

ordinario de los acontecimientos debe ser capaz o adecuada para 

producir el daño causado. Es necesaria la concurrencia de estos dos 

factores para que se configure una relación de causalidad adecuada” 

(pp. 85-91)  

7.2.7. Factores de atribución. En concordancia con lo expresado por 

Taboada Córdova (2000) es necesario precisar que existen dos 

sistemas de responsabilidad civil extracontractual, tanto a nivel 

doctrinario como en el campo de la legislación comparada y nacional. 

     El sistema subjetivo de responsabilidad civil extracontractual es el 

que se constituye sobre la base de la culpa del autor, constituyendo 

ella el factor de atribución subjetivo; y el sistema objetivo de 

responsabilidad civil extracontractual se sustenta sobre la base de la 

noción del riesgo creado que constituye el factor de atribución de 

responsabilidad. 

7.3.  Principios de la responsabilidad civil  

            7.3.1. Principio del naeminem laedere. Este Principio puede 

considerarse como un sinónimo de la cláusula general de 

Responsabilidad. Conocido también, como el alterum non laedere, es 

un principio que se encuentra implícito en todo ordenamiento jurídico 

que prevé el daño como fuente generadora de la obligación de reparar. 

Su enunciado es el de “no causaras daño a los demás” (Santos Briz, 
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1963, p. 02). Este principio busca garantizar la convivencia social, 

siendo el estadio actual del Derecho de un deber jurídico cuya 

inobservancia implica una sanción. 

7.3.2. Principio de la no responsabilidad sin culpa. Este principio de 

no hay responsabilidad sin culpa es hoy severamente cuestionado en 

el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual donde como nos 

recuerda la doctrina su primer antecedente la Lex Aquilia hacía 

responsable al causante sin indagar por la culpabilidad del mismo. 

     Es en realidad la opinión autorizada de Schipani (1969, pp. 72-86) 

quien en su obra ”Responsabilita ex Lege Aquilia”, explica que en la 

Lex Aquilia los Romanos no conocieron el término culpae, sino más 

bien el término injuriae (que significa sin Derecho) de allí que todo daño 

causado sin Derecho al hacerlo generaba la obligación de reparar en el 

causante. 

     En la actualidad en el ámbito extracontractual este principio ha 

cedido demasiado terreno al punto que existe una gran variedad de 

factores de atribución objetivos, tales como: el riesgo, la garantía y la 

equidad quedando prácticamente reducida su aplicación a muy 

escasos supuestos, donde además se ve agravado por la presunción 

de culpa establecido por el ordenamiento jurídico (Art.1969 del C.C. 

Peruano), invirtiendo de tal manera su carga probatoria. 

     Este fundamento consiste en la reprochabilidad de la conducta del 

agente. Hay un acento en el rol de la voluntad y de la libertad individual 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

39 

 

que se manifiesta a través de la negligencia. El perjuicio debe 

trasladarse porque el daño no se hubiera producido sino hubiera sido 

por su intervención negligente o imprudente. El causante no tomó las 

precauciones debidas (es decir pudo hacerlo y no lo hizo); y como 

consecuencia de esta imprudencia o negligencia debe asumir los 

efectos nocivos que se deriven de su conducta. 

7.3.4. Principio de la reparación integral. El tribuno Tarrible en su 

discurso ante el cuerpo legislativo señalaba: “Esta disposición abraza, 

en su vasta amplitud, todos los géneros de daños y los sujeta a una 

reparación uniforme que tiene por medida el valor del perjuicio sufrido. 

Desde el homicidio hasta las lesiones leves, desde el incendio de un 

edificio hasta la rotura de un inmueble insignificante, todo queda 

sometido a la misma ley, todo se declara susceptible de una 

apreciación que indemnizará a la persona lesionada por cualesquiera 

daños que haya experimentado” (Mazeaud, H.; Mazeaud, L. y Tunc, A., 

1961, p. 60)   

     Este principio enuncia el siguiente postulado: Deben ser reparados 

todas las consecuencias dañosas que tengan con el hecho generador 

una relación adecuada de causalidad. 

     Para el autor De Cupis (1975): “el daño está, ante todo, en función 

de la relación de causalidad entre el hecho productor del daño y el 

daño, es decir, que para fijar el monto del daño que debe reprimir 

jurídicamente, se requiere, en primer lugar, establecer los límites dentro 

de los que el daño pueda considerarse causado por un hecho humano 
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provisto de los atributos exigidos por la ley” (p. 246). “El objetivo ideal 

del régimen reparatorio es establecer el statu quo. El lesionado no 

debe quedar ni más pobre ni más rico de lo que estaría sin el acto 

dañoso” (De Aguiar Dias, 1957, p. 16). Nuestro código civil ha recogido 

este principio en el artículo 1985º, al consagrar que el daño 

corresponde repararse en su integridad. 

     De allí que los daños tarifados, los cuales reconocen un techo o 

tope indemnizatorio, más allá del cual el responsable queda liberado se 

aparta del criterio rector de la reparación integral, al igual que limitar la 

responsabilidad del causante pudiendo incluso liberarlo de la misma si 

el causante no es titular de un gran patrimonio. 

     Empero creemos que la única excepción a este principio de 

reparación integral está dada por aquel supuesto en el que el causante 

dada su precaria situación económica ve en peligro su propia 

subsistencia o de la familia. 

     Nuestro Código Civil derogado de 1936 contenía una norma que 

recogía esta posición Art. 1138: “Cesa la obligación de reparar el daño 

en cuanto la reparación privase al deudor de los recursos necesarios 

para su subsistencia y para el cumplimiento de su obligación legal de 

suministrar alimentos”. Al igual que lo hacen los Códigos Modernos de 

Suiza (art. 44);  y Portugal. (Art. 494), entre otros. 
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7.4. Fines de la responsabilidad civil 

7.4.1. Indemnizar a las víctimas. Es sin duda la finalidad de mayor 

perceptibilidad de la responsabilidad civil consistente en la 

indemnización de los daños causados. Esta finalidad se implementa 

jurídicamente a través de la obligación de dar una suma de dinero 

(reparación por equivalente o in pecunia numerata) o un objeto 

(reparación en especie o in natura). 

     Entre las ventajas de la reparación por equivalente o in pecunia 

destacan las siguientes: 

a. El dinero es instrumento de medición y de cambio, permitiendo 

establecer el valor de los bienes y sustituirlos, llegándose así a una 

justa solución ante el problema del daño. 

b. La mayoría de las veces resulta más dificultosa, sino imposibles, 

entregar la especie.  

                      Entre las ventajas de la reparación por especie destacan las 

siguientes: 

a. Satisface plenamente el ideal de reparación del objeto dañado, 

volviendo las cosas al estado anterior, borrando el daño. 

b. Descarta el peso especulativo o lucrativo que puede significar la 

indemnización dineraria y los propios problemas de la moneda 

(depreciación del signo interés, etc). 
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     Sin duda la finalidad de indemnización se basa en consideraciones 

de justicia, pues existe en la solución indemnizatoria “una pretensión de 

devolver al damnificado la plenitud de lo cual gozaba antes” (De Cupis, 

1875, p. 246). La responsabilidad es una consecuencia indudable del 

deber de hacer justicia, dando a cada uno lo suyo, quién daña a otro lo 

priva de lo que es suyo, le quita algo de lo cual antes se aprovechaba 

por estar en su persona o en su patrimonio. 

     La responsabilidad civil por Daños tiene por propósito garantizar al 

individuo una indemnización. La indemnización como retribución tiende 

a desaparecer los efectos del perjuicio reponiendo a la víctima al 

estado anterior al daño sufrido. La reparación de la víctima es la 

finalidad indiscutible y fundamental de la Responsabilidad Civil. Su 

objetivo primordial es la protección de la víctima, función primera de la 

responsabilidad civil. 

7.4.2. Prevención de los daños. Existe una nueva corriente 

denominada ”Análisis Económico del Derecho” entre cuyas obras 

destaca el trabajo del profesor de Yale Calabressi, (1972), quién 

habiendo centrado su objeto de estudio en los “accidentes” llega a 

enunciar dos fines del sistema de Responsabilidad Civil (la justicia y 

reducir los costos de los accidentes), a partir de los cuales un 

numeroso sector de la Doctrina (entre quienes destaca Lorenzetti, 

Ricardo; Messina De Estrella Gutiérrez, Graciela; Peña Gonzales, 

Carlos; y Bullard Gonzales, Alfredo, entre otros) realizan una 
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generalización de dichos ”costos de los accidentes” afines del instituto 

jurídico de la Responsabilidad Civil. 

     Esta consiste en evitar la producción u ocurrencia de los daños 

considerados en sí mismos. A esta finalidad se le conoce como 

deterrence (Disuasión) lográndose a través de dos mecanismos: el 

Specific Deterrence y el general deterrence. El specific deterrence 

consiste en una prohibición o limitación de una determinada actividad, 

prohibición que es realizada por un organismo social con poder de 

decisión. Como se observa el specific deterrence es cumplida por 

medios ajenos a la Responsabilidad Civil. 

     Este mecanismo procede sólo en aquellos supuestos en los que 

existe certeza de que los costos de los daños son mayores a los costos 

de evitarlo, es decir en aquellas actividades que imponen a la sociedad 

costos superiores a los beneficios que generan. 

     Por ejemplo, mediante la Ley y la R.M. N1193-99 INT el derecho 

prohíbe el uso de juegos pirotécnicos, pues estima como superiores los 

costos de los daños provocados por dichos juegos (lesiones a sus 

propios consumidores, lesiones a terceros, etc.) que los costos de 

evitarlos y de “disfrutar” de dichos juegos. 

     En cambio, cuando no existe claridad si el costo de los daños es 

mayores en relación a los costos de evitarlos se prefiere un medio 

alternativo: las normas de responsabilidad civil, las cuales van a 

establecer la obligación de indemnizar en aquel que pudo evitarlo a un 
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costo menor, otorgando de esta manera incentivos a aquél sujeto 

designado como responsable para evitar los daños. 

     Así por ejemplo aquella empresa o aquel buen padre de familia que 

se dedican a la actividad de taxis al tomar conocimiento que en un 

eventual accidente donde cause daños a terceras personas será a él a 

quién se le imponga la obligación de resarcir (costo mayor) analizará 

aquellas medidas de seguridad- tales como conducir a menor 

velocidad, conducir con más atención, revisar con mayor frecuencia su 

sistema de frenos (costo menor) para evitar que los daños se 

produzcan. 

7.4.3.  La distribución social de los daños. Para arribar al enunciado 

se parte de una simple observación: producido un daño, este nunca 

desaparece, sólo se traslada de un sujeto a otro. Imaginemos a un 

sujeto “A” conductor de un vehículo que en el camino a su trabajo 

atropella a “B” ocasionándole la fractura de un brazo y de sus dos 

piernas, requiriendo de una intervención quirúrgica y posteriormente 

todo un costoso proceso de rehabilitación, impidiéndole asistir a su 

centro de labores por un espacio de 90 días (Daños calculados en diez 

mil nuevos soles). 

     Luego de un proceso judicial “B” recibirá el pago de una suma de 

dinero que cubrirá todos los daños irrogados con lo cual “B” aliviará 

todos sus males; más no así “A”, pues éste finalmente tendrá que 

destinar parte de su patrimonio que finalmente pudo haber invertido en 
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cualquier otra actividad. De ello se concluye que los daños jamás 

desaparecen sino que sólo se trasladan. 

     Entendido ello y por aplicación de la ley de los rendimientos 

decrecientes (es mejor que el costo de diez mil nuevos soles sea 

asumido por diez mil sujetos y no diez mil nuevos soles sean asumidos 

por un solo sujeto) arriban a su enunciado: Es necesario que el daño 

posea el menor costo social posible, es decir que se deben buscar los 

mecanismos para evitar que la indemnización sea sentida como 

traumática por el obligado a responder. Ello se logra diluyendo el “costo 

social” de los daños en forma interpersonal e intertemporal. 

     Existen dos mecanismos para lograr tal difusión: El sistema de 

seguros y el sistema de precios. Así frente al mismo supuesto 

planteado líneas arriba el costo de los daños sufridos por “B” (diez mil 

nuevos soles) es asumido íntegramente por la compañía aseguradora 

del vehículo de “A” procediendo ésta a diluir la suma pagada 

interpersonalmente (entre todos sus asegurados) e intertemporalmente 

(mediante el pago mensual de sus respectivas primas) con lo cual el 

monto finalmente pagado no es sentido como traumático por “A”. 

El sistema de precios funciona en una forma bastante similar al Seguro 

consistiendo igualmente en diluir el monto total de la indemnización en 

forma intertemporal e interpersonal. 
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7.5.   La responsabilidad civil por hecho ajeno  

7.5.1. Antecedentes históricos de la responsabilidad por hecho 

ajeno. 

             La idea de hacer responsable a una persona por el hecho de 

otra es una idea muy antigua. En las sociedades tribales la carga de 

satisfacer la venganza del ofendido pesaba sobre todos los miembros 

de la comunidad. En el antiguo derecho romano, correlativamente con 

el derecho del jefe de familia sobre la familia, estaba a cargo de aquél 

la obligación de responder por los daños causados por algún miembro 

(esposa, hijos) o por una cosa de la familia (esclavos, animales, etc). 

Esta responsabilidad tenía un carácter más bien real que personal. El 

pater familias podía elegir entre indemnizar al perjudicado (noxiam 

sarcire) o liberarse de la indemnización haciendo abandono del agente 

inmediato del daño a favor del ofendido (noxae deditio) en forma similar 

a como hoy puede elegir el tercer poseedor de un inmueble hipotecado 

entre cancelar la deuda o hacer abandono del inmueble (art. 1902 

C.C).  

     La legislación Romana admitía además otros casos de 

responsabilidad sin prueba de intervención directa del declarado 

responsable, tales como la responsabilidad del pater familias por los 

daños causados por cosas arrojadas desde las ventanas de su 

habitación y por los daños causados por las cosas puestas o 

suspendidas de modo peligroso sobre las vías públicas, la 

responsabilidad del capitán de una nave, o la de los dueños de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

47 

 

posadas, establos, etc. así, como también por los hechos perjudiciales 

contra las personas cometidos por esos mismos dependientes. 

     Una situación análoga presenta el antiguo derecho español. Por 

regla general sólo se respondía por el hecho propio, no existía 

responsabilidad del padre o tutor por el hecho de los menores 

sometidos a su potestad, ni tampoco una regla general que consagrara 

la responsabilidad a cargo del superior por los hechos de sus siervos y 

dependientes.  

7.5.2. Definición. En sentido estricto la denominada responsabilidad 

civil indirecta o refleja es aquella que se produce o genera cuando 

existe un autor indirecto, que se convierte en responsable civilmente a 

pesar de no haber causado daño alguno. 

     Por ello los dos casos de responsabilidad civil indirecta o subsidiaria 

son el de responsabilidad civil por hecho de los subordinados o 

dependientes y el de la responsabilidad civil de los incapaces. 

     Se denomina “responsable civil” a la persona que se encuentra 

obligada a reparar el daño causado por otra, excluyendo toda idea de 

responsabilidad penal. El hecho jurídico radica en que uno es el autor 

del daño ilícito y otro es el llamado a resarcirlo, no obstante que el 

primero no actúa en representación del último y aun cuando haya 

actuado contra la voluntad expresa suya. 
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7.5.3. Fundamento. El fundamento de la responsabilidad por hecho 

ajeno, ha sido consagrado por un gran número de códigos modernos, 

se sustenta en la idea de riesgo o de la responsabilidad objetiva. 

     El responsable civil podrá escapar al pago de la indemnización si 

demuestra que la verdadera causa del daño sufrido por la víctima 

demandante se debe a un hecho extraño como es el caso fortuito o de 

fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 

     Este desplazamiento de la responsabilidad opera por razones de 

política –legislativa y para garantizar a la víctima del daño el 

resarcimiento del mismo, teniendo en cuenta que frecuentemente en 

estos casos el agente inmediato del daño es insolvente o resulta 

inimputable. 

7.5.4. Límites de la responsabilidad por hecho ajeno. En cualquier 

caso, debe observarse que la responsabilidad del “responsable civil” ha 

sido regulada por el legislador con total independencia de las reglas 

aplicables a la responsabilidad que pueda concurrir en el agente 

inmediato del daño. Aunque el acto daños cometido por el agente 

inmediato constituya un delito criminal el “responsable civil” sólo será 

condenado a reparar el perjuicio experimentado por la víctima. No a 

sufrir la pena corporal que pueda corresponder a tal hecho delictuoso, y 

solo en muy raros casos, como excepción al principio que consagra la 

personalidad de la pena, será obligado a satisfacer el importe de la 

multa impuesta a la persona por quién debe responder. Para hacer 

resaltar este hecho se designa con el nombre de “responsabilidad civil” 
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a la persona que se encuentra obligada a reparar el daño causado por 

otra, excluyendo así toda idea de responsabilidad penal. 

7.5.5. Casos de responsabilidad por hecho ajeno. Dentro del amplio 

ámbito de esta norma legal quedan comprendidos los diversos casos 

“de responsabilidad indirecta o refleja” que pasamos a estudiar 

separadamente y son: 

a. Responsabilidad por las personas dependientes, como empleados, 

obreros y domésticos. 

b. Responsabilidad de los representantes legales de los incapaces, 

como los padres, tutores y curadores. 

c. Responsabilidad de los directores de colegios, relativamente a sus 

alumnos, y de los maestros artesanos relativamente a sus aprendices. 

d. Responsabilidad de los dueños de hoteles, casas de hospedajes, y 

otras análogas, por daños que causen sus agentes y empleados en los 

efectos de sus huéspedes. 

e. Responsabilidad de los capitanes y dueños de embarcaciones y de 

los empresarios de transportes terrestre. 

f. Responsabilidad de los padres de familia e inquilinos de una casa, 

por las cosas arrojadas o caídas a la vía pública o al fundo ajeno. 

g. Responsabilidad de los propietarios de animales. 

h. Responsabilidad de los propietarios de objetos inanimados. 
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i. Responsabilidad de quienes sin ser dueños de una cosa se sirven 

de ella, como el locatario (art.19), o lo tienen a su cuidado, como los 

guardadores de animales. 

7.6. Responsabilidad por los daños causados por las cosas (o el 

ejercicio de actividades) riesgosas o peligrosas.  

7.6.1. Fuente Legal. El art.1970 del C.C. prescribe que: “Aquel que 

mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 

actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a 

repararlo”. 

     Esta norma no tiene precedentes en el Código Civil de 1936, ni 

mucho menos, en el de 1852. Fuente inspiradora del mismo ha sido el 

art. 2050 del C.C. italiano, el cual establece: 

“Quién ocasiona daño a otro en el desarrollo de una actividad 

peligrosa, por su naturaleza o por la naturaleza de los medios 

empleados, está obligado al resarcimiento, si no prueba haber 

adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño. Ambas 

normas se refieren “actividades que están destinadas a generar 

daños con un grado de probabilidad particularmente alto; pero que 

son consideradas lícitas, en virtud de su utilidad social”. 

 7.6.2. Naturaleza. Este tipo de responsabilidad en el modelo peruano 

es (sin lugar a dudas) objetiva, basándose en el fundamento del “riesgo 

creado”. La opción del legislador peruano ha sido acertada, por cuanto, 

aun asimilando el modelo italiano, se ha apartado sabiamente de una 
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redacción que puede hacer pensar, al emplearse la expresión “medidas 

idóneas para evitar el daño” en un parámetro basado en la diligencia y, 

por ende, en un factor de atribución subjetivo. Así en los primeros años 

de vigencia del Códice, la casación entendía que se trataba de una 

responsabilidad por culpa y la doctrina que seguía esta orientación 

oscilaba entre las variantes de culpa levísima y de culpa presunta 

frente a otro sector que interpreta una responsabilidad objetiva. 

        7.6.3. Concepto de bien riesgoso o peligroso.: Con razón, se afirma 

que el concepto de actividad peligrosa es por su naturaleza un 

concepto relativo porque depende del estado logrado por la ciencia y 

por la técnica de un determinado sector. Ya se había señalado que el 

adjetivo “peligroso” puede resultar de difícil calificación, por cuanto ello 

es el resultado de un proceso de juicios a priori y a posteriori. Sí, una 

persona utiliza un arma blanca o un revolver (que son bienes 

peligrosos) y daña a otro ¿Se aplicará el art. 1970 del CC? Autorizada 

doctrina italiana, a propósito del art. 2050 del C.C. Italiano (inspirador 

de nuestro art. 1970 .C.C), afirma que “no es suficiente un acto aislado, 

aunque sea extremadamente peligroso. En efecto, “si el peligro no es 

intrínsico a la actividad o a los medios empleados, sino deriva 

ocasionalmente de la negligente modalidad de su ejercicio, la actividad 

no es calificada como peligrosa. Sin embargo, se debe distinguir el acto 

aislado de la actividad una tantum. En efecto, esta última sí es una 

actividad peligrosa: piénsese en un grupo de amigos o vecinos que 
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organizan de vez en cuando (por eso una tantum) un concurso de tiro 

al blanco con armas de fuego. Aquí se aplicaría el artículo 1970 C.C. 

              Es pertinente advertir que “a los efectos de la aplicación de la 

norma no es necesario que la actividad misma asuma la forma 

organizativa y económica propia de una empresa, agregando que, el 

criterio a adoptar es de orden cuantitativo o estadístico, concerniente a 

la peligrosidad de los diversos tipos de actividad (sobre el plano, sea de 

la cantidad, que de la entidad, de los daños típicamente derivados de 

esta), por comprobar mediante una evaluación ex ante, y no con un 

juicio ex post basado en la gravedad del daño producido en concreto. 

Ello será el resultado de una afinada labor de política legislativa y 

jurisprudencial. Un criterio a tenerse en cuenta es que la misma 

actividad esté calificada legislativamente como riesgosa y otro podría 

ser que, determinada actividad esté sujeta a un tipo especial de control, 

por el riesgo que lleva implícito, como en el caso de las actividades 

mineras 

7.7. Responsabilidad por los daños ocasionados por accidentes de 

tránsito en nuestra legislación: 

 7.7.1. Según el artículo 29 de la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, Ley No. 27181, del 07 de octubre de 1999, la 

responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito es objetiva y 

solidaria entre el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, 

el prestador de servicio de transporte terrestre. 
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     Se da la responsabilidad civil por accidentes de tránsito, no solo 

cuando un vehículo impacta a una persona, o cuando dos vehículos en 

movimiento chocan entre sí (sean mayores y menores), sino también 

cuando un vehículo en movimiento entra (o sale) de su 

estacionamiento y choca con otro estacionado en un espacio continuo. 

Es el caso ocasionado por una (no muy diestra) conductora resuelto 

con resolución número ocho, del 15 de Mayo de 1998, del Primer 

Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, resolución número ocho 

del vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima del 31 de Mayo de 1999 que 

declara infundada la anterior por falta de motivación ( ordenándose que 

se expida nueva sentencia con arreglo a ley) y la resolución número 

dieciséis del Primer Juzgado Corporativo de Paz Letrado de Lince y 

San Isidro del 13 de Marzo de 2000 que finalmente declara fundada en 

parte la demanda resarcitoria. 

     El Reglamento General de Tránsito, aprobado por D.S. No. 033 -

2001-MTC del 23 de Julio de 2001, establece que se presume iuris 

tantum responsable de un accidente el conductor que incurra en 

violaciones a las normas establecidas en el presente reglamento (art. 

272). Sin embargo, el artículo 295 precisa que el solo hecho de 

infracción de tránsito no determina necesariamente la responsabilidad 

del infractor por los daños causados, si no debe existir relación causal 

entre la infracción y el daño producido por el accidente. 

     La responsabilidad también se presume en el caso de “un conductor 

de que carezca de prioridad de paso o que cometió una infracción 
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relacionada con la producción del mismo, sin prejuicio de la 

responsabilidad que pueda corresponder a otro conductor, que, aun 

respetando las disposiciones, pero pudiendo evitar el accidente, no lo 

hizo” (art. 273). Se debe tener cuidado de no entender este artículo 

como una subjetivización de la responsabilidad objetiva. En efecto la 

conducta de los conductores se toma como un medidor de la 

responsabilidad, a efectos de la cuantificación del daño y no como 

factor de atribución. Nótese que en este supuesto se utiliza la técnica 

de presunción de responsabilidad, a los solos efectos del conductor 

que comete una infracción del Reglamento. 

     El artículo 274 incurre en un grueso error al establecer una 

presunción de “culpabilidad” con respectos a los “participantes” que no 

hayan solicitado la intervención de la Autoridad Policial e informar 

sobre lo ocurrido y abandonen el lugar del accidente. En todo caso se 

debió hablar de presunción de “responsabilidad” del accidente, salvo 

que se entienda que hay “culpabilidad” respecto del deber de 

información a la autoridad respectiva. 

     Es importante tener en cuenta que el propietario representante legal 

encargado de un garaje o taller de reparaciones de vehículos al que se 

lleve un vehículo motorizado que muestre la evidencia de haber sufrido 

un accidente, debe dar cuenta del hecho a la Comisaría de la Policía 

Nacional de su jurisdicción, dentro de las veinticuatro horas de haber 

recibido el vehículo. El incumplimiento de esta obligación motiva la 

aplicación de una multa (art. 281). 
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     El artículo 276 reconoce al peatón el beneficio de la duda y de las 

presunciones a su favor, en tanto no incurra en las siguientes 

violaciones a las normas de tránsito que son calificadas como graves: 

a. Cruzar la calzada en lugar prohibido. 

b. Pasar por delante de un vehículo detenido, parado o estacionado 

habiendo tránsito libre en la vía respectiva. 

c. Cruzar intempestivamente o temerariamente la calzada. 

d. Bajar o ingresar repentinamente la calzada para intentar detener un 

vehículo 

e. Subir o bajar de un vehículo en movimiento o por el lado izquierdo. 

     Estos supuestos configuran casos de concurrencia de 

responsabilidad o ruptura del nexo causal, según el grado de 

imprudencia de la víctima y de participación del conductor. En materia 

de ruptura del nexo causal, cabe aplicar, sobre la base de una 

interpretación sistemática el art. 1972 C.C. Así, quién conduce un 

automóvil o es su propietario, no será responsable si acredita que el 

daño se debió al caso fortuito, hecho de un tercero o de la propia 

víctima. 

7.7.2. Otro texto legal de obligatoria consulta en este supuesto de 

responsabilidad civil es el Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito, aprobado por D.S. No. 049-2000 MTC, del 10-10-00 y, como 
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observaremos, modificado no pocas veces. Este reglamento establece 

la obligación al propietario o al prestador del servicio de transporte, de 

contratar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Para tal fin se 

presumirá como propietario, la persona cuyo nombre aparezca inscrito 

en la tarjeta de identificación vehicular o tarjeta de propiedad expedido 

por el registro de propiedad vehicular. Según el artículo 14, el pago de 

las indemnizaciones del seguro se hará sin investigación ni 

pronunciamiento previo de autoridad alguna,  bastando la sola 

demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o 

lesiones que este originó a la víctima, independientemente de la 

responsabilidad del conductor, propietario del vehículo o prestador del 

servicio causa del accidente o de la forma de pago o cancelación de la 

prima, lo cual deberá constar expresamente en el contrato de la póliza 

de seguro. Este Seguro cubrirá los daños que se produzcan tanto a la 

persona ocupante del automóvil como a los terceros no ocupantes (art. 

29) y, en caso de muerte a sus beneficiarios. 

     Tal como regula el artículo 33 modificado por el D.S. No. 014-2002 -

MTC, del 19.04.02, las indemnizaciones se pagarán al beneficiario 

dentro del plazo de 10 días siguientes a la presentación de la 

documentación. La compañía de seguros solo podrá quedar liberada 

de pagar la correspondiente indemnización, si la persona lesionada se 

negase a someterse a un examen médico realizado por un facultativo, 

a pedido de dicha compañía. (art.32). 
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     Las indemnizaciones por muerte, invalidez permanente total o 

parcial no son acumulables (art. 30). La compañía de seguros puede 

observar el dictamen emitido por el médico tratante de la víctima. 

     Mención aparte merece la prelación de los beneficiarios del seguro 

en caso de muerte de la víctima, antes de la modificación del D.S. No. 

014 -2002-MTC: el artículo 34, en su versión original comprendía, 

además del cónyuge sobreviviente, a los hijos menores y mayores de 

edad y a los padres a “la madre o padre de los hijos de filiación no 

matrimonial del fallecido (a). Llamaba poderosamente la atención esta 

opción legislativa que excluye al conviviente supérstite. Imagínense el 

caso que una persona soltera que tuvo un hijo extramatrimonial y que 

ahora vive desde hace años con un conviviente con el cual no tiene 

hijos: el conviviente queda perjudicado frente al progenitor del hijo 

extramatrimonial. Solución por demás injusta, si se tiene en cuenta 

que, en último rango están los que pueden acreditar la calidad de 

herederos, supuesto en el cual no recae el conviviente. Con la 

modificación introducida por D.S. No. 014 -2002-MTC, se suprimió a 

estos beneficiarios y se privilegió en la prelación a los hijos 

incapacitados para el trabajo mayores de 18 años, respecto de los hijos 

mayores de esa edad. 

     Las acciones para lograr el pago de las indemnizaciones por 

accidente tenían (en la versión original) un plazo prescriptorio de 3 

años, a partir de la fecha en que ocurrieron los mismos (art.18). Con la 

modificación introducida por el D.S. No. 014 2002-MTC, se ha reducido 
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a dos años, agregándose que “el transcurso de dicho plazo no afecta 

los plazos de prescripción establecidos por el Código Civil para que la 

víctima o sus beneficiarios puedan cobrar la indemnización que 

corresponda de quién sea civilmente responsable o, de ser el caso de 

la compañía de seguros”. Ello refuerza que no se debe confundir este 

plazo prescriptorio para cobrar la indemnización que nace de este 

seguro, con el que corresponde por el pago de la reparación civil, que 

es también de (2) años, de acuerdo al inc. 4, del artículo 2001 del C.C. 

Ello se confirma con lo preceptuado en la primera parte del artículo 19, 

que establece que el derecho que le corresponde a las víctimas o a sus 

beneficiarios, no afectará al que se pueda tener, según las normas del 

derecho común, para cobrar las indemnizaciones de los perjuicios de 

quienes sean civilmente responsables en el accidente.  

7.7.3. Régimen Procesal de la reparación civil 

a. Cuestiones de legitimación en torno a la reparación civil  

* Legitimación activa. El artículo 11 del Código Procesal Penal 

establece que el “ejercicio de la acción civil derivada del hecho 

punible corresponde al Ministerio Publico y, especialmente, al 

perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor 

civil, cesa la legitimación del Ministerio Publico para intervenir en el 

objeto civil del proceso”. Ahora bien, en el caso de que la víctima del 

delito haya fallecido, la legitimidad recae en los familiares de 

acuerdo al orden sucesorio, la misma norma procesal establece una 

solución a la confluencia de peticiones de constitución en actor civil. 
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En lo que respecta a la acción intentada contra el imputado por la 

víctima del delito (San Martin Castro, 2003, p. 340) 

     El profesor Cesano (2009) expone su criterio afirmando que “El 

actor civil es un sujeto eventual al que por regla se le conceden 

todas las facultades para defender su pretensión civil en la medida 

de su interés; esto es, participar en los actos de investigación y de 

prueba, exigir medidas tendentes a asegurar su pretensión 

condenatoria, intervenir en el juicio oral, interponer las 

impugnaciones que la ley le autoriza (artículo 104), etc. 

Adicionalmente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 105 de la 

ley de enjuiciamiento criminal, el actor civil también podrá colaborar 

con “el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su 

autor o partícipe”. No le está permitido, sin embargo, pedir sanción”  

La constitución de actor civil deberá efectuarse antes de la 

culminación de la investigación penal preparatoria (artículo 101 del 

CPP) y formularse por escrito, conteniendo, bajo pena de 

inadmisibilidad (artículo 100 del CPP): a) Las generales de ley de la 

persona física o la denominación de la persona jurídica con las 

generales de ley de su representante legal; b) La indicación del 

nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente 

responsable, contra quien se va a proceder; c) El relato 

circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones 

que justifican su pretensión; y d) La prueba documental que acredite 

su derecho, conforme al artículo 98 del Código penal (p.117). 
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    Respecto a este aspecto de la constitución en actor civil 

manifiesta que “Cierto es que, el artículo 107 de la ley de 

enjuiciamiento criminal solo habla de quien resulte “perjudicado por 

el delito”; pero la misma norma, inmediatamente, aclara que por tal 

se entenderá a quien “según la ley civil este legitimado para 

reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios 

producidos por el delito”. Esta última precisión no constituye una 

cuestión menor desde que, de acuerdo a las disposiciones del 

Derecho privado común, a partir de la muerte de una persona, sus 

derechos se transmiten a sus sucesores en la medida de su cuota 

hereditaria (artículo 660 del Código Civil); derechos entre los cuales, 

obviamente, también debe incluirse el ejercicio de la acción 

resarcitoria. La solución apuntada aparece como razonable desde 

que los herederos del causante tienen su título por ser sucesores del 

damnificado directo. Como agudamente lo sostuviera Núñez: “Ellos 

(…) no encuentran la fuente del perjuicio sufrido en el daño que la 

muerte del causante produjo en un derecho suyo del que venían 

gozando (…) sino en el hecho de ser continuadores patrimoniales 

del difunto, ya que una vez que han entrado en posesión de la 

herencia (…) continúan su persona y son propietarios de todo lo que 

el difunto era propietario (…)” 

    La Corte Suprema a través del Acuerdo Plenario Nº05-2011, 

preciso cual era la legitimidad del Ministerio Público, del agraviado y 

actor civil en relación a la pretensión civil en el proceso penal, así se 
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ha establecido lo siguiente: “El Código Procesal Penal de 2004 

establece que el ejercicio de la acción civil derivada del hecho 

punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al 

perjudicado por el delito; además, estipula que si éste último se 

constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público 

para intervenir en el objeto civil del proceso: artículo 11º, apartado 

1), del citado Código adjetivo. En tal virtud, la participación del 

Ministerio Público será por sustitución, esto es, representa un interés 

privado. Por ello, su intervención cesa definitivamente cuando el 

actor civil se apersona al proceso”  

* Legitimación pasiva. La vieja controversia, propia de los sistemas 

procesales antiguos, sobre si, en el proceso penal, podía ser 

demandado civilmente solo el imputado o, por el contrario, 

extenderse, también, al tercero responsable civil, ha sido, 

prácticamente, superada con la recepción, en los modernos 

procedimientos, de esta parte procesal. Respecto del Código en 

análisis, el artículo 111.1, establece que: “Las personas que 

conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad civil por las 

consecuencias del delito podrán ser incorporadas como parte al 

proceso penal (…)” 

En efecto, hay pleno acuerdo en la doctrina respecto de que la 

acción civil podrá deducirse contra aquellos que, aun cuando no 

participaron en el delito, “en virtud de leyes civiles debe[n] responder 

por el daño que habría causado el imputado al cometerlo 
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(responsabilidad indirecta)”67 Precisamente, en esta categoría, 

ciertos autores ubican a la aseguradora citada en garantía, criterio 

que, para el caso del sistema positivo peruano, pareciera 65 

Fundamento Nº7 del Acuerdo Plenario Nº05-2012 /CJ-116 publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 30/05/2012. (Cesano, 2009, p.119) 

    El más correcto, no solo por la latitud del concepto de tercero civil 

sino, además, por la clara previsión del artículo 1987 del Código 

Civil, que autoriza a dirigir la acción indemnizatoria contra el 

asegurador (quien responderá solidariamente con el responsable 

directo) por el daño ocasionado por el delito.68 En cuanto a la 

legitimidad pasiva de la reparación civil tanto el Código Procesal 

Penal y el Código Penal ha regulado claramente contra quien se 

puede ejercitar la pretensión civil en el proceso penal, consideramos 

de que no es necesario hacer alusión a una norma del Código Civil 

para identificar el tipo de responsabilidad que enfrentaría una 

persona ajena a la comisión de un delito siempre y cuando exista 

una vinculación, pues como ya hicimos alusión tanto la norma penal 

sustantiva como la adjetiva han previsto la figura del tercero 

civilmente responsable, por ende nosotros creemos que ya no es 

necesario ni siquiera analizar una norma del Código Civil.  

b. Acumulación de pretensión penal y pretensión civil. Existe 

doctrina uniforme que señala que la acumulación de 2 pretensiones 

(penal y civil) en el proceso penal implica una cuestión de economía 

procesal, pues se ha optado en beneficiar a 2 sujetos procesales, esto 
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es al imputado y agraviado, el beneficio radica en el hecho de que los 

mencionados sujetos procesales tengan que lidiar con 2 procesos 

judiciales. En concordancia con lo expuesto el profesor Cesano (2009) 

sostiene que “existen importantes razones de índole práctica al evitar 

un desgaste jurisdiccional inútil. En tal sentido, se sostiene, con 

absoluta corrección, que impedir al juez penal (en estos casos) que se 

pronuncie sobre la cuestión civil, perjudica tanto al damnificado” (p. 

120). 

 
8.  Hipótesis   

“Los criterios teórico - jurídicos que debe observar el juzgador para determinar 

el monto de la indemnización por daños y perjuicios causados a la persona 

humana, en caso de responsabilidad civil extracontractual, derivados de un 

accidente de tránsito son: el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, 

el daño biológico, el daño al proyecto de vida, el daño a la capacidad laboral, el 

daño a la salud o bienestar y el daño a los causahabientes” 

 
9. Variables 

9.1.  Los criterios teórico – jurídicos 

9.2.  Indemnización por daños y perjuicios 

9.3.  Responsabilidad civil extracontractual 

9.4.  Accidente de tránsito 
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9.5.  El daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño biológico, el 

daño al proyecto de vida, el daño a la capacidad laboral, el daño a la salud o 

bienestar y el daño a los causahabientes. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Objeto de estudio.   

Los criterios teórico - jurídicos para determinar el monto de la indemnización 

por daños y perjuicios causados a la persona humana, en caso de 

responsabilidad civil extracontractual, derivados de un accidente de tránsito. 

2. Material de estudio 

    2.1. Población  

       Las Jurisprudencia nacional sobre la materia a fin de identificar los 

criterios teórico- jurídicos que observa el Juzgador para determinar el monto 

de la indemnización; así como la tabla de los montos indemnizatorios del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, las Indemnizaciones por 

fallecimiento fijados por los tribunales  peruanos en los procesos por 

accidente de tránsito, y la indemnización por daños en la legislación 

comparada, a efecto de verificar los montos indemnizatorios por concepto de 

reparación a la víctima, en el periodo 2010-2017. Así como la jurisprudencia 

comparada; el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y los montos 

Indemnizatorios por fallecimiento fijados por los tribunales peruanos en los 

procesos por accidente de tránsito. 

2.2. Muestra 

Estuvo conformado por 05 fallos jurisprudenciales relevantes a efecto de 

determinar los criterios teórico -jurídicos que observa el Juzgador para 

determinar el monto de la indemnización por responsabilidad civil 
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extracontractual en casos de accidentes de tránsito, así como la tabla de los 

montos indemnizatorios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

las Indemnizaciones por fallecimiento fijados por los tribunales  peruanos en 

los procesos por accidente de tránsito, y la indemnización por daños en la 

legislación comparada, a efecto de verificar los montos indemnizatorios por 

concepto de reparación a la víctima, en el periodo 2010-2017; asimismo se 

consideró al jurisprudencia comparada. 

2.3. Muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional para determinar la 

muestra de estudio atendiendo las variables del problema: procesos por 

accidentes de tránsito. 

3. Métodos y Técnicas: 

3.1. Métodos: Se utilizaron los siguientes métodos: 

a. Analítico. - Para la descomposición del todo en sus partes y éstas en sus 

elementos constitutivos. Tanto los objetos como los sucesos se nos ofrecen 

como totalidades complejas. 

b. Sintético. - Como una operación inversa al análisis, para la reunión de las 

partes para formar un todo. 

c.  Inductivo. - Proceso mental de razonamiento que de casos particulares 

trata de lograr explicaciones o conocimientos generalizables.  

d. Deductivo. - Partió de principios generales para tratar de conocer o 

explicar fenómenos particulares. 
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e. Descriptivo. - Referido a la descripción de los elementos y características 

de los hechos y fenómenos jurídicos.  

f. Hermenéutico. - para el análisis de la ley y la jurisprudencia nacional y 

extranjera, en materia de responsabilidad civil extracontractual derivada de 

un accidente de tránsito, a fin de determinar el monto indemnizatorio. 

3.2.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

a. Técnica de Observación, con su instrumento hoja de registro de datos.  

b. Análisis documental, con su instrumento guía de análisis documental. 

c. Fichas de investigación, con sus fichas bibliográficas, textuales y de 

resumen. 

4.  Diseño de Contrastación de hipótesis 

      Se adoptó el diseño descriptivo de un solo grupo de estudio para la 

contrastación de hipótesis, siendo el esquema el siguiente:                                        

                  OBSERVACIÓN    

 

 

 01 solo grupo                                                                                                                      X 

                                                                      De donde: X= Resultados 

- 05 procesos de indemnización por daños derivados de accidente 

de tránsito periodo 2010-21017 

- Tabla de los montos indemnizatorios del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito,  

- Las Indemnizaciones por fallecimiento fijados por los tribunales 

peruanos en los procesos por accidente de tránsito, y la 

indemnización por daños en la legislación comparada, a efecto de 

verificar los montos indemnizatorios por concepto de reparación a 

la víctima, en el periodo 2010-2017. 

-  La Jurisprudencia comparada. 

De donde X= Los resultados 
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III.- RESULTADOS: 

Tabla 1. Jurisprudencia nacional sobre indemnización por daños y 

perjuicios causados a la persona humana, en caso de responsabilidad 

civil extracontractual, derivados de un accidente de tránsito. 

Expediente Materia Monto Criterios 

18707-2011- 
Lima 

 

 

Reparación civil 
basado en la 
responsabilidad 
civil derivada de 
accidente de 
tránsito-atropello 
Indemnización 
por 
responsabilidad 
extracontractual 

 

De 
150,000 

a un 
millón de 

soles 

La Sala Suprior de Lima, revocó la sentencia de primera 
instancia de  que fijó ciento cincuenta mil soles de 
reparación civil y revocándola fijó como reparación civil la 
suma de un millón de soles,  precisa que procede 
indemnizar pese a que exista una reparación civil de por 
medio decretada en sede penal, debido a que los fines de 
ambos procesos son distintos; mientras que en sede penal 
solo se busca sancionar al infractor, en sede civil, la 
responsabilidad busca determinar quién asume el 
daño causado, máxime si el daño moral solicitado no 
ha sido analizado en la primera sede 

Debe ser fijada con criterio de razonabilidad y 
proporcionalidad teniendo en cuenta la pérdida de una 
vida humana así como la conducta culposa del chofer 

demandado máxime si al momento de determinar la 
proporcionalidad en cuanto al monto impuesto como 
reparación civil en el Expediente penal no se advierte el 
desarrollo de la gama de daños como en el presente 
caso esto es el daño moral y el daño a la persona por 
ello la reparación civil establecida no excluye el cobro de 
los daños y perjuicios en la vía civil por constituir un 
proceso lato en el que se señala la real magnitud de los 
daños causado. 

Señala la sala en el fundamento 19 “como ha quedado 
establecido y o precisa la doctrina, el daño causado al que 
nos hemos referido puede ser de carácter patrimonial, y 
consiste en la lesión  derechos de carácter económico: 
daño emergente (conocido también como la disminución 
de la esfera patrimonial del dañado, dicho en otras 
palabras, la indemnización del daño emergente es la que 
pretende restituir la pérdida sufrida, ejemplo, gastos 
médicos, por su parte el lucro cesante está referido al no 
incremento del patrimonio del dañado, también se dice 
que es la ganancia neta dejada de percibir por el dañado o 
en esta caso por sus familiares que constituyen su carga 
familiar, y el daño extrapatrimonial y subjetivo que dentro 
de la sistemática actual del Código Civil peruano, 
comprende el daño a la persona, entendido como la 
lesión, a los derechos existenciales o no patrimoniales de 
las personas y el daño moral, expresada en sentimientos 
de ansiedad, angustia, sufrimiento, tanto físico como 
psíquico, padecidos como consecuencia del daño 
producido. 
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Casación  
3824-2013 

Ica 

Indemnización 
por 
responsabilidad 
civil 
extracontractual 
derivada de 
accidente de 
tránsito-atropello  

 

De 15 mil 
a 40 mil 

soles 

La resolución materia de casación infringe el principio de 
motivación de la resoluciones judiciales al considerar que 
las pretensiones de indemnización de daños y prejuicios 
ya fue satisfecha por cuanto los que se busca a través del 
proceso es que se sancione al infractor de la ley penal por 
la comisión de un hecho que la sociedad y la ley 
consideran repudiable mientras en el proceso civil la 
responsabilidad responde a una lógica distinta pues lo que 
se pretende es que se determine quién asume el daño 
causado. 
Se ha emitido una sentencia condenatoria con el 
consiguiente pago de una reparación civil ascendente a 
quince mil nuevos soles (S/. 15,000.00) lo cual no impide 
que se le otorgue indemnización a la demandante por la 
muerte de su hijo Luis Fernando Mitma Janampa la que 
debe ser fijada con criterio de razonabilidad y 
proporcionalidad teniendo en cuenta la pérdida de una 
vida humana así como la conducta culposa del chofer 
demandado máxime si al momento de determinar la 
proporcionalidad en cuanto al monto impuesto como 
reparación civil en el Expediente penal no se advierte el 
desarrollo de la gama de daños como en el presente caso 
esto es el daño moral y el daño a la persona por ello la 
reparación civil establecida no excluye el cobro de los 
daños y perjuicios en la vía civil por constituir un proceso 
lato en el que se señala la real magnitud de los daños 
causados por lo que se estima la demanda en aplicación 
del artículo 1973 del Código Civil fijando por dicho 
concepto la cantidad de cuarenta mil nuevos soles (S/. 
40,000.00) que deben asumir los demandados en forma 
solidaria. 

1221-2012-
Amazonas  

Indemnización 
Por accidente de 

tránsito 

5 mil a 
40 mil 
soles 

Aun cuando en el proceso penal se haya otorgado un 
monto determinado 5,000 nuevos soles como monto de la 
reparación civil, en dicho proceso no se ha analizado con 
toda amplitud toda la gama de daños como el daño 
moral, daño a la persona, daño emergente y lucro 
cesante que debe ser materia de pronunciamiento por 

parte del juez civil. Por lo tanto, el cobro de la reparación 
civil determinada en la vía penal no excluye el cobro de los 
daños y perjuicios en la vía civil (incluso cuando el 
agraviado se haya constituido en actor civil en el proceso 
penal). 
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00008-2010-
0-2601I 
Tumbes 

Indemnización 
por accidente de 

tránsito 
 

40,000 
soles 

 

El artículo 1970 del Código Civil aplica el factor de 
atribución objetiva de la responsabilidad, es decir, se basa 
en el riesgo creado ya sea por la actividad a realizar o los 
bienes a utilizar, siendo que estos tienen una naturaleza 
peligrosa o riesgosa y por ello se le atribuye la 
responsabilidad a sus propietarios, usuarios y/o 
responsables de su desenvolvimiento a priori, sin 
necesidad de determinar la culpa. Para que exista 
responsabilidad basta con acreditar el daño causado, la 
relación de causalidad y el factor atribución en el sentido 
que deba tratarse de un bien o de una actividad riesgosa o 
peligrosa; en el presente caso se tomará en cuenta que el 
daño consiste en la muerte de Eder José Carreño Pasos 
de dieciocho años de edad, a consecuencia del choque de 
dos vehículos de transporte de pasajeros contra la 
camioneta en que estaba dicha persona que falleció, 
evento producido por la velocidad inapropiada en que era 
conducido por los choferes de transporte de pasajeros. 
Se debe tener presente que en la mayoría de los casos al 
fijarse una indemnización “por todo concepto” no es 
posible determinar con exactitud el “precio” del valor vida 
de una manera individualizada. Las cantidades que se 
presentan con mayor frecuencia, en las sentencias dadas 
por el Poder Judicial a nivel nacional fluctúan entre S/ 
30,000.00 y S/ 50,000.00, lo cual nos da una medida real 
de S/ 40,000.00. (p. 119. Juan Espinoza Espinoza Iuris 
Lex Societas); por lo que la recurrida debe confirmarse; 
corrigiendo en cuanto al día del accidente que fue el seis 
de setiembre del dos mil dos. 
 

00885-2017-
LIMA 

Indemnización 
Por Daños Y 
Perjuicios 

12,000 
 

Cuantificación del Daño. Con la finalidad de establecer el 
monto indemnizatorio, debe tenerse en consideración, que 
conforme lo establece el artículo 1985 del Código Civil, la 
indemnización comprende las consecuencias que deriven 
de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el 
lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, 
debiendo existir una relación de causalidad adecuada 
entre el hecho y el daño producido. El monto de la 
indemnización devenga intereses legales desde la fecha 
en que se produjo el daño. 
En consecuencia, estando a lo establecido en el 
considerando decimoquinto y atendiendo al daño moral 
sufrido y; tomando en consideración que el actor con su 
conducta ha contribuido a la producción del accidente de 
tránsito, corresponde una reducción de la suma 
indemnizatoria, siendo que las conductas del actor y el 
conductor intervinieron la producción del accidente de 
tránsito. 
Los demandados paguen en forma solidaria al 
demandante por concepto de lucro cesante y daño moral, 
la suma de S/. 12,000 soles; más intereses legales a 
devengarse, desde el día del accidente ocurrido, costas y 
costos e Infundada en el extremo de Daño Emergente. 

Fuente: poder Judicial  
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Tabla 2. La indemnización en la legislación comparada  

 

  

                             

           

              PERJUICIO PATRIMONIAL   

 

 

              PERJUICIO EXTRAPATRIMONIAL    

 

 

 

               PERJUICIO A TERCEROS   

                   

   

  

 Fuente: Autoría propia 

 

 IRLANDA  

 PORTUGAL  

 REINO UNIDO 

 ALEMANIA  

 BÉLGICA  

 DINAMARCA  

 ESPAÑA  

 FRANCIA  

 GRECIA 

 LUXEMBURGO 

 ITALIA  

 PANAMÁ 

 ARGENTINA 
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Tabla 3. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que cubre como 

mínimo, los siguientes riesgos por cada persona, ocupante o tercero no 

ocupante de un vehículo automotor asegurado (D.S. No. 049-2000 MTC).  

Fuente: Autoría propia 

 

Tabla 4. Indemnizaciones por fallecimiento fijados por los tribunales  

peruanos en otros  procesos por accidente de tránsito,  periodo 2010-

2017. 

Sujeto primera instancia segunda instancia lugar 

Niña de 12 años $/   30,000.00 S/. 30,000.00 Lima 

Técnico de tripulación    S/. 30,000.00 S/. 30.000.00 Lima 

Varón de 27 años S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 Lima 

Chofer profesional        S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 Lima 

Padre de 27 años S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 Trujillo 

Hijo de 27 años                        S/. 35,000.00 S/. 75,000.00 Lima 

Padre de familia S/. 7,000.00 S/. 10,000.00 Piura 

 Fuente: Autoría propia  

 

 

Resultado Monto 

              Muerte c/u Cuatro (4) UIT 

Invalidez permanente c/u hasta Cuatro (4) UIT 

Incapacidad temporal c/u hasta                       Uno (1) UIT 

         Gastos Médicos c/u hasta                     Cinco (5) UIT 

      Gastos de sepelio c/u hasta                       Uno (1) UIT 
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IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Según los resultados de la tabla 1, la Jurisprudencia nacional sobre 

responsabilidad civil extracontractual, derivados de un accidente de tránsito, 

tenemos que, en los casos estudiados, ya sea en la vía civil y en la penal, se 

aplicaron distintos criterios para establecer el monto de la reparación civil o 

indemnización civil, según la vía correspondiente. Así tenemos que en el caso 

18707- 2011- Lima, la Sala Civil estableció que la responsabilidad busca 

determinar quién asume el daño causado, máxime si el daño moral solicitado 

no ha sido analizado en la primera sede (penal). Debe ser fijada con criterio 

de razonabilidad y proporcionalidad teniendo en cuenta la pérdida de una 

vida humana así como la conducta culposa del chofer demandado, máxime si 

al momento de determinar la proporcionalidad en cuanto al monto impuesto 

como reparación civil en el expediente penal no se advierte el desarrollo de la 

gama de daños como en el presente caso, esto es el daño moral y el daño a 

la persona, por ello la reparación civil establecida no excluye el cobro de los 

daños y perjuicios en la vía civil por constituir un proceso lato en el que se 

señala la real magnitud de los daños causados. Señala la Sala en el 

fundamento 19: “como ha quedado establecido y o precisa la doctrina, el daño 

causado al que nos hemos referido puede ser de carácter patrimonial, y 

consiste en la lesión de derechos de carácter económico: daño emergente 

(conocido también como la disminución de la esfera patrimonial del dañado, 

dicho en otras palabras, la indemnización del daño emergente es la que 

pretende restituir la pérdida sufrida, ejemplo, gastos médicos; por su parte el 

lucro cesante está referido al no incremento del patrimonio del dañado, 
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también se dice que es la ganancia neta dejada de percibir por el dañado o en 

este caso por sus familiares que constituyen su carga familiar, y el daño 

extrapatrimonial y subjetivo que dentro de la sistemática actual del Código 

Civil peruano, comprende el daño a la persona, entendido como la lesión, a 

los derechos existenciales o no patrimoniales de las personas y el daño moral, 

expresada en sentimientos de ansiedad, angustia, sufrimiento, tanto físico 

como psíquico, padecidos como consecuencia del daño producido, por lo que 

se eleva significativamente la suma indemnizatoria de S/.150,000 a 

S/.1’000,000 de soles (un millón de soles) 

     En el caso de la Casación 3824-2013 Ica, se emitió una sentencia 

condenatoria con el consiguiente pago de una reparación civil ascendente a 

quince mil nuevos soles (S/. 15,000.00) lo cual no impidió que en la vía civil se 

le otorgue una indemnización a la madre por la muerte de su hijo, la que fue 

fijada con criterio de razonabilidad y proporcionalidad teniendo en cuenta la 

pérdida de una vida humana así como la conducta culposa del chofer 

demandado, máxime si al momento de determinar el monto impuesto como 

reparación civil no se advierte el desarrollo del daño moral y el daño a la 

persona, por ello la reparación civil establecida no excluye el cobro de los 

daños y perjuicios en la vía civil por constituir un proceso lato en el que se 

señala la real magnitud de los daños causados por lo que se estima la 

demanda en aplicación del artículo 1973 (Reducción judicial de la 

indemnización) del Código Civil, fijando por dicho concepto la cantidad de 

cuarenta mil nuevos soles (S/ 40,000.00) que deben asumir los demandados 

en forma solidaria.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

75 

 

     En el caso 1221-2012-Amazonas, se estableció que aun cuando en el 

proceso penal se haya otorgado un monto determinado de S/ 5,000 soles de la 

reparación civil, en dicho proceso no se analizó con toda amplitud la gama de 

daños como el daño moral, daño a la persona, daño emergente y lucro 

cesante que debe ser materia de pronunciamiento por parte del juez civil. Por 

lo tanto, el cobro de la reparación civil determinada en la vía penal no excluye 

el cobro de los daños y perjuicios en la vía civil (incluso cuando el agraviado se 

haya constituido en actor civil en el proceso penal), en tal sentido, al haberse 

determinado que efectivamente se dio la concurrencia de tales daños se elevó 

el monto indemnizatorio a S/. 40,000 soles. 

    En el caso 00008-2010-0-2601 Tumbes, se aplicó el artículo 1970 

(Responsabilidad por riesgo) del Código Civil, o sea el factor de atribución 

objetiva de la responsabilidad, es decir, se basa en el riesgo creado ya sea por 

la actividad a realizar o los bienes a utilizar, siendo que estos tienen una 

naturaleza peligrosa o riesgosa y por ello se le atribuye la responsabilidad a 

sus propietarios, usuarios y/o responsables de su desenvolvimiento a priori, sin 

necesidad de determinar la culpa. Para que exista responsabilidad basta con 

acreditar el daño causado, la relación de causalidad y el factor atribución en el 

sentido que deba tratarse de un bien o de una actividad riesgosa o peligrosa; 

en el presente caso concreto el daño consiste en la muerte de un joven de 

dieciocho años de edad, a consecuencia del choque de dos vehículos de 

transporte de pasajeros contra la camioneta en que estaba dicha persona que 

falleció, evento producido por la velocidad inapropiada en que era conducido 

por los choferes de transporte de pasajeros. Se debe tener presente que en la 
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mayoría de los casos al fijarse una indemnización “por todo concepto” no es 

posible determinar con exactitud el “precio” del valor vida de una manera 

individualizada. Las cantidades que se presentan con mayor frecuencia, en las 

sentencias dadas por el Poder Judicial a nivel nacional fluctúan entre S/ 

30,000.00 y S/ 50,000.00, conforme a la tabla 4, lo cual sirvió de base para fijar 

el monto de S/ 40,000.00.  

     En el caso 00885-017- Lima, con la finalidad de establecer el monto 

indemnizatorio, se aplicó el artículo 1985 del Código Civil, que establece que la 

indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 

omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la 

persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad 

adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización 

devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño, Se fijó por 

tales fundamentos la suma de doce mil soles – S/. 12,000- como 

indemnización. Se fundamentó que estando a lo establecido en el 

considerando decimoquinto y atendiendo al daño moral sufrido y; tomando en 

consideración que el actor con su conducta ha contribuido a la producción 

del accidente de tránsito, corresponde una reducción de la suma 

indemnizatoria, siendo que las conductas del actor y el conductor intervinieron 

la producción del accidente de tránsito. Se ordenó que los demandados paguen 

en forma solidaria al demandante por concepto de lucro cesante y daño 

moral, la suma de S/. 12,000 Soles; más intereses legales a devengarse, 

desde el día del accidente ocurrido e Infundada en el extremo del daño 

emergente. 
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     En nuestro sistema aparte del artículo 1322º (Indemnización por daño 

moral. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de 

resarcimiento) del Código Civil, no existe otro artículo que permite al juez 

aplicar el criterio valorativo, esto es calcular montos por conceptos diferentes al 

Reglamento dado por D.S. No. 049-2000-MTC, del 10 de Octubre del 2002 en 

materia de accidentes de tránsito, el cual establece como se puede apreciar en 

la tabla 3 montos mínimos, utilizando como medida de referencia la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) que para nuestro caso es de S/. 3,400.00 soles, 

siendo que para el caso de muerte es de 4 UIT, esto es S/. 13,600 nuevos 

soles; para invalidez permanente c/u hasta 4 UIT, es decir S/. 13,600 nuevos 

soles; para invalidez temporal c/u hasta 1 UIT, esto es S/. 3,400.00 nuevos 

soles; para gastos médico c/u hasta 5 UIT, es decir S/. 17,000.00 nuevos soles; 

y para gastos de sepelio c/u hasta 1 UIT, es decir S/. 3,400 nuevos soles, en 

consecuencia, de los resultados de la tabla en mención de liquidación de 

indemnización se puede apreciar que los montos por concepto de reparación 

son sumas irrisorias o diminutas, lo cual debe corregirse estableciendo sumas 

justas a fin de reparar los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas o 

damnificados.       

De otro lado, de los resultados de la tabla 4, relacionado con los montos de 

indemnización por fallecimiento fijados por los tribunales peruanos en los 

últimos años, como se desprende de los datos consignados en dicha tabla, en 

los procesos judiciales instaurados por los herederos de las víctimas se 

advierte que las sumas que se otorgan por concepto de reparación por los 

daños causados a sus familiares (padre, madre, hijo, hermano, etc) son 
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montos impredecibles, pues ante un mismo hecho (muerte) se otorgan 

montos diferentes cuantitativamente, y esto se corrobora con los resultados de 

la tabla 1, en donde se impusieron montos mínimos de S/.12,000 hasta un 

máximo de S/.1’000,000 de soles, considerando los diversos daños causados a 

la persona y a sus familiares (el daño emergente, el lucro cesante, el daño 

moral, el daño biológico, el daño al proyecto de vida, el daño a la capacidad 

laboral, el daño a la salud o bienestar y el daño a los causahabientes).  

     Como lo señala Ordoñez (2015), como quiera que nuestros operadores 

jurisdiccionales penales no fundamentan la determinación de la entidad y la 

magnitud del daño causado por el delito, y, sobre todo, no resuelven 

atendiendo al verdadero contenido de la pretensión resarcitoria y a los 

conceptos resarcitorios reclamados y probados en el proceso penal, en 

realidad, en dicho proceso se vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva del agraviado que demanda la reparación en el proceso penal. Pues, si 

se pretende la indemnización por diversos conceptos resarcitorios y en la 

sentencia solo se considera alguno de ellos dejando de lado los demás (no se 

amparan ni se descartan), en buena cuenta no se expide pronunciamiento 

sobre el objeto de la pretensión. Por ejemplo, en el caso 1221-2012-Amazonas, 

la reparación civil a favor de la agraviada por la pérdida de un brazo, en dicho 

proceso no se analizó con toda amplitud toda la gama de daños como el daño 

moral, daño a la persona, daño emergente y lucro cesante que debe ser 

materia de pronunciamiento por parte del juez civil, esto por inoperancia de los 

sujetos procesales en el ámbito del proceso. En general, resulta correcta la 

afirmación contenida en la casación, en el sentido de que la reparación civil 
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determinada (y cobrada) en la vía penal no excluye el cobro de los daños y 

perjuicios en la vía civil, puesto que si en el proceso penal no se compensan 

económicamente todos los conceptos resarcitorios integrantes de la reparación 

del daño, no se puede sostener que la pretensión resarcitoria ha sido resuelta y 

que por ende no constituiría cosa juzgada, pues el ordenamiento jurídico 

establece que la reparación de los daños debe ser acorde a los daños 

causados y debe ser determinada íntegramente. Reiteramos que si en el 

proceso penal, al constituirse el agraviado en actor civil, y si no se ejercitó y 

compenso todos los conceptos resarcitorios propios de una reparación integral 

del daño causado, por motivos no imputables al referido agraviado, será 

posible recurrir a la vía civil a fin de lograr la reparación integral del daño, sin 

que pueda alegarse la existencia de cosa juzgada, puesto que el objeto de uno 

y otro proceso no será el mismo (Taboada, 2013, p. 33). Asimismo, como se ha 

afirmado, observamos, que las cantidades que se presentan con mayor 

frecuencia, fluctúan entre los s/. 30,000.00 mil nuevos soles y s/. 50,000.00 mil 

nuevos soles, los que nos da una media real de S/. 40,000.00 soles.  

     También se observa que los Jueces en la mayoría de los casos fijan una 

indemnización “por todo concepto”, esto es forma general, sin precisar el monto 

que se otorga por cada tipo de daño, lo que imposibilita determinar con 

exactitud el “precio” del valor de la vida de una manera individualizada. Si 

tomamos en cuenta la media real de S/. 40,000.00 soles, como valor promedio, 

podemos afirmar que el monto fijado por concepto de indemnización es 

arbitrario, pues no “satisface” el daño real ocasionado a la víctima.   
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    El daño ocasionado por los accidentes de tránsito puede ser apreciado 

desde dos distintos planos, de una parte, el daño en función a la calidad 

ontológica del ente dañado, es decir, en atención a la “naturaleza” y, de otro 

lado, cabe referirse al daño en cuanto a las “consecuencias” que dicho daño ha 

ocasionado en el ente dañado. En atención a la calidad ontológica del ente que 

sufre las consecuencias del daño puede diferenciarse claramente dos tipos de 

daños: uno subjetivo (o “daño a la persona”) y otro denominado objetivo (o 

“daño a las cosas”).  

     El daño subjetivo o “daño a la persona” ambas apuntan al ser humano, esto 

es son los que atentan contra el sujeto de derecho considerado en sí mismo. 

Ellos pueden afectar al ser humano en cualquier etapa de su desarrollo 

existencial, es decir, desde la concepción hasta la muerte, antes de nacer o 

después de nacido. 

     En un segundo plano cabe distinguir otras dos categorías del daño, no en 

función de la naturaleza misma del ente dañado, sino en cuanto a las 

consecuencias o perjuicios derivados del evento dañoso. Estas consecuencias 

pueden ser resarcidas en dinero cuando la naturaleza del ente lo permite, es 

decir en forma directa e inmediata o, en su defecto, cuando el objeto dañado 

puede ser sustituido por otro similar, a lo que denominamos daño patrimonial o 

extrapersonal.    

     De otro lado, atendiendo a calidad ontológica del ente dañado, existen 

casos en los que no es posible reparar a la víctima una indemnización directa e 

inmediata en dinero como consecuencia del daño sufrido, por la naturaleza 

misma del ente dañado, por lo que la reparación en este caso no posee el 
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carácter de compensatorio, sino de meramente satisfactoria, en cuyo caso nos 

hallamos ante un daño que se denomina indistintamente como “daño no 

patrimonial” “extrapatrimonial” o mejor aún “personal”. 

     Los daños objetivos, en cambio, son los que inciden sobre los objetos, sobre 

las cosas que se encuentran en el mundo exterior al sujeto, en su 

“circunstancia” Los daños objetivos conocidos como daños patrimoniales, 

tienen generalmente consecuencias de esta índole, es decir, incidencia 

económica. Ello no significa que, en alguna oportunidad, puedan también 

carecer de esta específica significación. Bastaría citar, al efecto, el conocido 

ejemplo de la pérdida del objeto constituido por el único ejemplar de una 

fotografía de un ser especialmente querido, como sería el caso de la madre 

difunta. La fotografía, en sí misma, carece de significación económica; sin 

embargo, ella tiene un valor sentimental, afectivo. El hecho de que la víctima no 

la pueda conservar le produce malestar, sufrimiento, desazón. 

     Es irrelevante, para los efectos de la reparación o prevención del daño a la 

persona, el que éste tenga un origen contractual o extracontractual. En 

realidad, según nuestro parecer, es atendible la corriente de pensamiento 

tendente a superar esta situación. 

 En ese sentido, cabe destacar las diferentes modalidades o facetas del daño 

a la persona, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, entre las cuales 

cabe destacar las siguientes:  

     El daño biológico, todo daño a la persona, cualquiera sea el aspecto del ser 

humano que se lesione ya sea que incida predominantemente en la esfera del 
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cuerpo o en la de la psique, trae como consecuencia inmediata la afectación, 

en mayor o menor grado e intensidad, de la salud integral del sujeto agraviado. 

     Sobre la base de la precisión anterior, puede postularse que el daño 

biológico constituye el aspecto estático del daño a la persona, mientras que el 

daño a la salud se erige en la vertiente dinámica del mismo. Así mismo como 

existe una inescindible relación entre el soma y la sique, se advierte también 

una necesaria vinculación entre la lesión inferida a la integridad sicosomática, 

considerada en sí misma, y su repercusión en el estado de salud del sujeto al 

alterar, en alguna dimensión, su “estado de bienestar integral”. 

     La expresión “daño biológico” hace directa alusión, de modo objetivo, a la 

lesión provocada en lo que concierne a la integridad sicosomática de la 

persona. Se trata de la lesión en “sí” y “por sí” considerada, que tiene que ver 

con la vertiente funcional del sujeto. El daño biológico afecta la normal 

eficiencia sicosomática del sujeto, lo que se hace patente a través de los actos 

ordinarios, cotidianos y comunes de la existencia personal. Este daño por su 

característica particular, debe ser apreciado por el médico legista. 

     A nuestro entender, daño biológico, en cuanto vertiente estática del daño de 

la persona y daño a la salud, en tanto dimensión dinámica del mismo, son 

aspectos de una misma realidad, que solo pueden ser teóricamente 

distinguibles. Ello, por la simple razón de que el ente afectado es el ser 

humano, el que constituye una inescindible unidad sicosomática. 

      La relación entre el llamado daño “biológico” y el designado daño a la 

“salud” es esencial, ya que el primero de ellos está representado por la lesión 
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en “sí misma” que acarrea como necesaria consecuencia, en diversidad de 

grado y medida, de un efecto sobre la “salud”, entendida esta voz como 

“Bienestar Integral”. Ambos daños son en suma y como está dicho, aspectos 

de una misma realidad, estática la una, dinámica la otra. 

     De lo expuesto se infiere que el hombre tiene de ser biológico, como sería 

su integridad física. Se le puede así, causar heridas, fracturas, de todo tipo. Es 

dable lesionar el cuerpo, estimada esta expresión en sentido estricto, por lo que 

el soma resulta ser lo directamente afectada en forma visible y elocuente. Es 

un daño a la persona en su vertiente biológica, por lo que ello origina un 

resarcimiento de todos los daños patrimoniales derivados del mismo. Nos 

referimos, en este caso, a los gastos en que se incurre para curar el cuerpo de 

la víctima. Es de rigor, de parte del agresor, el resarcimiento del daño 

emergente, como el pago o reembolso de las facturas por hospitalización, 

honorarios médicos, medicinas, entre otros. Es también resarcible el lucro 

cesante, lo que el hombre productor de renta dejó de percibir en los días de su 

curación y convalecencia. Se trata de un daño a la persona que se puede 

designar, específicamente, como un daño biológico. Es además, un daño 

con incidencia en la esfera patrimonial del sujeto pero que puede, también, 

ocasionar daños carentes de significación económica. 

     La jurisprudencia, partiendo del principio del derecho a la integridad del ser 

humano, a comenzado a esbozar el daño biológico, precisamente como daño a 

la integridad estructural- funcional física del ser humano. 

          Debe considerase daño a todo lo que altera la integridad física, y por 

más que la curación y readaptación sea más o menos completa no podrá 
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devolverse al organismo alterado la situación de incolumidad anterior al 

accidente, lo que constituye el perjuicio reparable. Se entiende por daño 

biológico al que parte de la base de una integridad corporal que no ha 

quedado intacta y se proyecta sobre las esferas no laborales. 

     El daño biológico es autónomamente resarcible cualquiera fueran las 

consecuencias patrimoniales (lucro cesante y daño emergente) o no 

patrimoniales (sufrimiento) de la lesión sufrida.  

     El “daño a la salud o bienestar”, es el que compromete el entero “modo de 

ser” de la persona. Representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral 

del sujeto, derivado de la acción del daño biológico. Su apreciación 

corresponde normalmente al juez, a diferencia del daño biológico cuya 

apreciación corresponde al médico legista, sobre la base de los informes 

proporcionados por los médicos legistas sobre la entidad y alcances del daño 

biológico producido. 

     Del concepto infiere que el daño a la salud compromete como 

certeramente apunta Bargagna, citado por Fernández Sessarego (1992, p.163), 

el estado de bienestar, las normales actividades laborales y extralaborales, 

“comprendidas aquellas del tiempo libre y de relajamiento y, por consiguiente, 

aquellos perjuicios a la vida sexual, a la integridad del aspecto exterior y, más 

genéricamente, a las relaciones sociales tradicionalmente encuadradas en el 

llamado daño a la vida de relación”  

     El daño a la salud esencialmente vinculado con el daño biológico, significa 

la repercusión de una lesión a la integridad sicosomática en el bienestar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

85 

 

integral de la persona. El daño a la persona o mejor aún, el daño subjetivo, es 

un concepto que, por su amplitud comprende ambas nociones. 

     Cabe señalar, en última instancia, que el daño a la salud es el componente 

central, medular del daño a la persona, por lo que como lo anota la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (2005) “representa el presupuesto 

indefectible para la reparación del daño a la persona”.  

     Existe un daño especial que trasciende lo que conocemos y designamos 

como El Daño al Proyecto de Vida, a la integridad sicosomática del sujeto. Se 

trata de “un daño radical y profundo” que compromete, en alguna medida, el 

ser mismo del hombre. Es un daño, en consecuencia, que afecta la libertad de 

la persona y que, por ende, trastoca o frustra el proyecto de vida que, 

libremente, formula cada persona y a través del cual se realiza como ser 

humano.  

    Por su parte, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere 

que “el proyecto de vida no sólo implica la frustración del mismo, sino también 

el menoscabo, restricción o limitación que puede sufrir y que, de alguna 

manera, frustran parcialmente o retardan la realización temporal del proyecto 

de vida”  

     El daño a la libertad es aquel que conduce a la frustración, total o parcial, de 

una decisión que se concreta en un definido proyecto existencial. Se trata, 

como está dicho, de un daño que, teniendo como origen un daño a la salud 

impide a la persona cumplir, plena o parcialmente, con su proyecto vital. 
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     Este daño radical a la libertad, que compromete el derecho innato a ser “uno 

mismo” y no “otro” a definir y realizar un determinado proyecto de vida, trastoca 

la existencia misma de la persona. Todo ser humano, por ser tal, tiene un 

proyecto de vida. 

     Podríase plantear, al efecto, el hipotético caso de un pianista profesional 

que, a partir de un accidente de tránsito, pierde algunos dedos de la mano, 

hecho que de suyo no le permite continuar cumpliendo con su proyecto de “ser 

pianista” de vivir como tal. Su radical decisión primaria instancia de la libertad 

de “ser pianista” no podrá concretarse más, no se fenomenalizará a través de 

conductas habituales. La persona, en esta circunstancia, se enfrenta a un cierto 

“vacío existencial” a una pérdida del sentido de su propia vida. ¿No es éste, 

acaso, un daño radical en la vida de un ser humano? 

     La entidad y características del daño al proyecto de vida que, como está 

dicho, compromete la libertad, desencadena raigales consecuencias, de suyo 

graves y difícilmente superables por parte de la persona agraviada. La pérdida 

del “sentido” de la vida, la imposibilidad de vivenciar y plasmar en conductas 

determinados valores, que imprimen un particular y exclusivo sello al discurrir 

existencial, no tiene remedio conocido. Salvo, el encontrar una nueva “manera 

de ser” lo que es improbable si la vocación de la persona era honda y 

arraigada. 

     El daño al proyecto de vida, que compromete la radical libertad del ser 

humano y su propia identidad, es un daño que lesiona, que trastoca a veces de 

raíz, la vida de la persona. Es un daño que signa el futuro del sujeto. Pero por 

no ser actual, no deja de ser cierto. Este daño como lo señala Mosset Iturraspe 
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(1991), es un daño futuro-cierto. Se trata de un daño continuado, que 

verosímilmente ocurrirá. 

     Resulta complejo comprender y valorizar un daño que compromete el futuro 

de una persona. Sin embargo, estas dificultades no son insalvables, por lo que 

es posible que el juez, dotado de una especial percepción y sensibilidad, lo 

aprecie y lo valorice debidamente. 

          De otro lado, el daño moral o emocional, supone una lesión a la esfera 

sentimental del sujeto. El daño moral, como con precisión lo refiere Bargagna, 

está representado por “los estados de ánimo de sufrimiento síquico inducido a 

la víctima, con frecuencia transitoriamente, por la ofensa recibida y por sus 

consecuencias”. 

      El daño moral podría definirse como la disminución de aquellos bienes que 

tienen un valor importante en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad 

del espíritu, la libertad individual, la integridad física y los demás afectos. 

     El daño moral produce pena, dolor, sufrimiento y, como con acierto se ha 

indicado es con frecuencia transitorio. Cabe, por tanto, que este estado de 

ánimo se mitigue o desaparezca con el tiempo. La pérdida de un ser querido, 

por ejemplo, genera un explicable y acentuado sufrimiento. Este agudo dolor, 

que se presenta como consecuencia del hecho antes mencionado, tiende 

generalmente a desaparecer con el tiempo. El sufrimiento inicial, irreprimible y 

elocuente, se transforma, a menudo, en un recuerdo hermoso, grato. Se 

rememora, frecuentemente con gratitud y admiración, al ser amado. Se 

conserva y respeta su memoria. Su vida nos sirve de ejemplo, nos alienta en 
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nuestro discurrir existencial. Es así que, con el transcurso del tiempo, el dolor, 

se transforma, al menos parcialmente y de modo paulatino, en otros 

sentimientos, los que gravitan positivamente en la vida del sujeto lesionado, es 

por ello posible aseverar que el daño moral es generalmente transitorio, lo que 

diferencia, por ejemplo, del daño al proyecto de vida que es continuado y 

compromete el futuro del ser humano.  

     La idea central es que se trata de una lesión a los sentimientos y que su 

reparación tiene eminentemente carácter resarcitorio. La suma que se acuerda 

por daño moral tiene carácter resarcitorio. El resarcimiento del daño moral no 

controvierte los principios de la ética; además, la ley habla de “reparación”, 

“resarcimiento”, “indemnización”, y no se refiere a la pena o sanción ejemplar.  

     La medida de la satisfacción de la lesión sentimental es independientemente 

del daño material, pudiendo corresponder incluso en ausencia de éste. 

        A nivel de la Jurisprudencia Comparada el daño moral ha sido 

conceptuado desde diferentes puntos de vista, así tenemos que: para 

Argentina (anexo 1) el daño moral “es la privación y disminución de aquellos 

bienes que tienen un valor precioso en la vida del hombre que son la paz, la 

tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad individual que 

constituyen sus más gratos afectos”. Para Colombia considera que daño moral 

“es el que proviene de un hecho ilícito que ofende, no a los derechos 

patrimoniales ni a la persona física, sino a la personalidad del damnificado, 

hiriendo sus sentimientos legítimos o bienes no económicos de los que integran 

lo que generalmente se llama patrimonio moral de una persona”. 
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     En cuanto al daño psíquico, el Derecho se encuentra interrelacionado con 

otras disciplinas del saber humano como las ciencias médicas, la sociología, la 

psicología, la psiquiatría, etc, lo cual le permite a nuestra ciencia que, sin 

perder su especificidad y singularidad, afirme una sólida ganancia conceptual. 

Por ejemplo, el Psicoanálisis y el derecho tienen relaciones comunes, como el 

problema del deseo y la ley; el delito y las conductas transgresivas, el tema de 

la inimputabilidad, el valor clínico del castigo, etc.         

     Para determinar el quantum de la reparación en este tipo de daño, es 

necesario tener en cuenta algunas condiciones que influyen en el 

determinismo del mismo:  

     a) Toda injuria traumática que lesiona un órgano o deteriora una función, 

repercute en el psiquismo en función directa del valor narcista de la parte del 

cuerpo atacada. Así, por ejemplo, el daño psíquico reviste la mayor 

importancia cuando se lesionan las manos de un cirujano o las de un pianista, 

o cuando se deterioran las piernas de un vendedor ambulante o de un 

deportista, o cuando se lastima el rostro de un actor o los sentidos de un 

artista. La repercusión emocional obviamente es mayor cuanto mayor sea el 

valor narcista y/o instrumental de la parte corporal afectada. 

     Si la injuria es masiva o irreversible se puede producir un verdadero colapso 

narcista, dado que el sujeto no puede lograr compensarse luego de la pérdida 

de una función investida de fuertes catexias libidinales. Así el desempeño 

laboral o profesional se ve impedido, se frustra todo proyecto de futuro y el 

desconsuelo invade a un hombre que pierde la fuente de gratificación y el 

campo de despliegue de su apuesta vital. Nada de lo que se le propone en 
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compensación puede restituir la autoestima herida, pudiendo generar en 

consecuencia una fuerte depresión debida a la pérdida de placer vital que 

genera el impedimento laboral, artístico o profesional. 

     Debe, por lo tanto, considerarse con detenimiento el hecho traumático en 

función de la más estricta singularidad de cada sujeto, tomándose en cuenta 

que hay pérdidas de fuerte impacto psíquico, dado que atacan el núcleo 

existencial del sujeto, sin el cual nada tiene sentido. ¿Cuál puede ser el destino 

de un actor que no puede seguir actuando, o el de un cirujano que no puede 

continuar operando, cuando cada uno de ellos había encontrado en su 

perspectiva un sentido para vivir, haciendo de la misma una causa? 

     Cabe recordar, que lo que siempre importa es un hecho traumático “en 

situación” relacionado con los valores, las metas y los ideales de un sujeto 

particular. En este plano las generalizaciones o universalizaciones no tienen 

cabida, dado que un hecho que puede resultar catastrófico para una persona 

no tiene ningún valor para otra y viceversa. 

    El agravio a la esfera síquica del sujeto, que integra una unidad con el soma, 

puede incidir, en particular, sobre alguno de los tres aspectos en que, 

teóricamente, se presenta la estructura síquica del ser humano. Se puede 

ocasionar un daño síquico ya sea que se actúe sobre los sentimientos, la 

voluntad o el intelecto o sobre los tres, en su conjunto. 

     Cabe, así causarse una lesión síquica en función de los sentimientos del 

sujeto. Sentimientos, sensibilidad, que como es sabido, varían de persona a 

persona. En algunas, estos sentimientos pueden ser más finos y delicados que 
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en otras. La pena, el sufrimiento, el dolor de afección, producto del daño, 

tendrán, probablemente, mayor intensidad y duración en personas 

ostensiblemente sensitivas. Este específico daño, causado a la esfera 

sentimental del sujeto, se conoce, tradicionalmente, con la expresión de “daño 

moral”. Este daño, por lo demás y como es sabido, era el único daño a la 

persona jurídicamente reconocido y digno de reparación hasta hace poco 

tiempo.  

     Es posible, asimismo, causar otro tipo de daños a la integridad síquica de la 

persona, relacionados primariamente con la voluntad o el intelecto. Se pude 

actuar para anular o limitar la voluntad de una persona o para disminuir su 

capacidad intelectual. El caso límite está representado por las lesiones 

resultantes de torturas practicadas por seres que, utilizando un lenguaje 

benigno, podríamos calificar de subnormales.  

     b) La evaluación del daño psíquico se debe efectuar sólo en función de los 

síntomas y/o las inhibiciones que emergen luego de un hecho traumático. Es 

decir, nada se puede predecir sobre los posibles efectos de un trauma dado 

que las reacciones humanas son de lo más dispares, variables y paradójicas y 

únicamente se las puede valorar en tanto modificaciones sintomáticas 

efectivamente acontecidas. 

     Es necesario estudiar los síntomas, los bloqueos, y los cambios de conducta 

que se producen y que son los que delatan la verdadera magnitud e 

importancia del daño psíquico padecido. La ciencia psicológica actual se basa 

en el estudio de las manifestaciones clínicas objetivadas en el discurso, en los 

síntomas, en las conductas, en las ideas, en los modos de organizar el 
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universo simbólico, y en las polifacéticas manifestaciones del imaginario. Y 

nunca en las suposiciones y presunciones ideologizadas de un observador que 

se rige, equivocadamente, en la medida objetiva de todas las cosas. 

     Un daño psíquico se evalúa, pues, sobre la base de las alteraciones 

subjetivas que tienen entidad objetivable clínicamente, más allá de lo que la 

conciencia del sujeto proclama. 

     En cuanto al daño a la capacidad laboral, el trabajo para el ser humano 

implica esfuerzo para la obtención de lo necesario para su supervivencia y la 

de su grupo familiar, y hasta la misma especie. Es decir que una de las 

primeras funciones es la de la satisfacer las necesidades de supervivencia, 

esto es, lo concerniente a la comida, vestido, abrigo, etc.  

     El trabajo implica la coordinación de la mente y el físico, y ello puede 

hacerse en un abanico, que comprende las actividades laborales, con 

predominancia de una u otra función humana, v.gr. barrendero, estibador, 

técnico en computación, etc.  

     Esta conjunción de la mente y el cuerpo se denomina capacidad de trabajo 

e implica una determinada calificación en el trabajador, v.gr. peón, albañil, 

técnico, etc.   

    El daño ocasionado con el accidente de tránsito al peatón implica una 

doble consecuencia: por un lado, puede dañar la capacidad laboral en sí 

misma, implica dejar de percibir lo necesario para la supervivencia actual, y por 

otro lado, implica la posibilidad de dejar de obtener una determinada 
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ganancia o beneficio, que de no haber sucedido el accidente se hubiese 

obtenido, necesaria para el proceso de acumulación. 

     En cuanto a la primera, implica la minusvalía de esa capacidad laboral, la 

que puede ser parcial o total, transitoria o definitiva, y su valoración está en 

relación diferencial entre lo que normal y ordinariamente producía (artículo 901 

código civil) y lo que puede producir en términos reales, un tornero que debe 

estar enyesado durante un mes, un mecanógrafo que pierde una mano, etc. 

Esto sin duda, dependerá del caso concreto. 

     Mediante el resarcimiento por incapacidad sobreviniente se tiende a 

indemnizar la merma que el damnificado, como consecuencia de las lesiones, 

sufre y sufrirá con relación a todas las esferas de su personalidad integral, 

entre las cuales se encuentra la laborativa. La incapacidad sobreviniente y 

permanente debe apreciarse en función de pautas razonablemente generales. 

     Ellas son las actividades encuadradas dentro de la normalidad actual o 

presumiblemente futura de toda persona, es decir, no solo con relación a la 

tarea específica que desarrolla en el momento del accidente. En suma, el 

quebrantamiento de la normalidad no se circunscribe a la tarea específica sino 

a otras actividades que lógica, razonable y previsiblemente, puede llegar a 

desempeñar la víctima. 

     Por último, el daño a los causahabientes, cuando ocurre un accidente de 

tránsito no sólo se afecta a la víctima directa sino también a la familia, llámese 

esposa, hijos, hermanos, etc. En consecuencia, en este caso el Juzgador 
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también debe indemnizar a los sobrevivientes del dañado, a fin de satisfacer de 

una manera de un ingreso para su subsistencia del hogar.  

     De los resultados presentados en la tabla 2, sobre la indemnización a la luz 

de la legislación comparada, tomando como ejemplo el modelo Francés, se 

pueden resumir los elementos de la reparación del daño a las personas en los 

accidentes de tránsito (automotor terrestre), del siguiente modo: 

     Perjuicio patrimonial:  

1. Gastos médicos (art. 13. RD 2641/1986) 

2. Gastos paramédicos (diversas sentencias del tribunal supremo): 

ambulancias, taxis, medicamentos, etc. 

3. Incapacidad temporal. Resolución 1 de junio de 1989 de la Dirección 

General de seguros.  

       Teniendo en cuenta: 

 Disminución de los recursos (pérdida de la capacidad de ganancia) 

 Necesidad de ayuda de terceras personas 

4. Incapacidad permanente. Resolución 1 de junio de 1989 de la Dirección 

General de seguros. 

           Teniendo en cuenta: 

 La valoración del puesto de trabajo, ámbito profesional y ámbito 

laboral. 

 Modo de indemnización: a tanto alzado o en forma de renta. 
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Perjuicio extra patrimonial: 

1. Perjuicio psicológico (resolución 75/7 del concejo de Europa) 

2. Perjuicio a la salud: física y psíquica (resolución 75/7 del concejo de 

Europa). 

3. Perjuicio afectivo:  moral (tribunal supremo, diversas sentencias) 

4. Perjuicio estético. Resolución 1 de junio de 1989 de la Dirección general 

de seguros. 

Perjuicios a terceros: 

      1.- Perjuicios de terceras personas (familiar y empresario) 

a) Patrimonial (tribunal supremo, diversas sentencias y real decreto 

1546/88 por: 

 Disminución de ingresos. 

 Aumentos de gastos. 

b) Extrapatrimonial (Perjuicio afectivo. Tribunal supremo, diversas 

sentencias): 

 Dolor por el sufrimiento del lesionado 

 Angustias por desconocimiento del resultado 

 Sufrimientos por sus secuelas. 

     Exponemos a continuación los diferentes perjuicios extrapatrimoniales que 

se reconocen en la Comunidad Europea según Borobia (1989). 
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Irlanda: se valoran y se indemnizan el dolor actual, el dolor futuro, la pérdida 

del ocio y la pérdida de la esperanza de vida. 

 El precio del dolor tiene un tope indemnizatorio que en el año 1987 se 

encontraba en 150.000 libras irlandesas. 

 En el perjuicio estético se tienen en cuenta los factores de edad y los 

efectos síquicos de la víctima. 

 Para el perjuicio del ocio se tiene en cuenta las dificultades de la práctica 

del deporte que realice habitualmente. 

     Los jueces se encuentran vacilantes en el momento de reparar la reducción 

de la esperanza de vida, lo que suelen hacer en cifras discretas. 

Países Bajos: se indemnizan, en general, los perjuicios extrapatrimoniales, 

pero de un modo sumamente estricto. 

     Las cantidades con las que se indemnizan son moderadas en la mayoría de 

los casos (en 1983 la cifra más elevada fue de 130.000 florines) 

     Para fijar la cantidad a indemnizar se tiene en cuenta la jurisprudencia sobre 

estos temas. 

Portugal: se indemnizan, en general, los perjuicios extra-patrimoniales. La 

indemnización la establece el juez libremente, aunque la realidad es que pocas 

veces sucede. 

Reino Unido: se indemnizan, en general, los perjuicios extrapatrimoniales. No 

existe un método especial para el cálculo de la indemnización. Se trata de 

encontrar un acuerdo entre las cifras que se solicitan y las que se intentan 
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conceder. Se indemnizan el quantum doloris, el perjuicio estético, el perjuicio 

del placer y el perjuicio juvenil. Las indemnizaciones son libremente elegidas 

por el juez. En casos límite de posibles empeoramientos del lesionado el Juez 

puede conceder una renta provisional que podrá ser revisada más tarde. La 

reparación del perjuicio extrapatrimonial en la Comunidad europea es el 

siguiente: 

Alemania Federal: Si las secuelas son permanentes y no existe una pérdida 

importante de la capacidad de ganancia: Se indemnizará con la entrega de un 

capital. Si se trata de un perjuicio pecuniario futuro se indemniza con una renta 

mensual. La víctima (y no el causante del daño) podrá solicitar la capitalización 

de la renta con un motivo justificado, como puede ser la apertura de un negocio 

o vivir en el extranjero. La renta no es de por vida, le corresponde durante el 

tiempo que, previsiblemente estaría trabajando. 

Bélgica: las incapacidades temporales y los perjuicios patrimoniales son 

reparados mediante la entrega de un capital. En el caso de incapacidad 

permanente se indemniza mediante una renta. Solo en contadas ocasiones se 

puede transformar esta renta en capitalización. Se indemnizan 

excepcionalmente el perjuicio juvenil y el perjuicio del placer, y con frecuencia 

el perjuicio afectivo (o moral). 

Dinamarca: La reparación es concedida bajo la forma de capital. Si la 

incapacidad es superior al 50% la indemnización se realiza como si se tratara 

de un accidente de trabajo. En este caso la indemnización podrá transformarse 

en renta y ésta puede incrementarse en caso de empeoramiento del estado del 

enfermo. El precio del dolor y el perjuicio estético se valoran mediante unas 
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cifras a tanto alzado que dependen de varios factores. El perjuicio juvenil y el 

del ocio se valoran excepcionalmente. 

España: La reparación es concedida bajo la forma de un capital, cuando se 

trata de una incapacidad temporal. La reparación se concede bajo la forma de 

renta cuando se anticipa a la sentencia y en aquellos casos en que la víctima 

no dispone de recursos económicos. En ocasiones también se concede este 

tipo de reparación cuando se trata de incapacidad absoluta o permanente. El 

perjuicio estético se valora normalmente por el juez libremente. 

Francia: Los perjuicios extra-patrimoniales que no dependen de la tasa de 

invalidez fisiológica permanente (IPP) y los perjuicios patrimoniales resultantes 

de la incapacidad temporal se reparan mediante la concesión de un capital. Si 

el perjuicio se calcula mediante la tasa de IPP se puede conceder una renta o 

un capital. Si se repara mediante un capital se calcula, previamente, el 

incremento que debe sufrir para evitar que el riesgo de inflación coloque al 

lesionado en situación desventajosa. El precio del valor se calcula en base a 

una clasificación.      El precio del ocio es directamente proporcional a la tasa 

de invalidez e inversamente proporcional a la edad de la víctima. El perjuicio 

estético se indemniza en base al sexo, la edad, el celibato y la profesión. El 

perjuicio juvenil solo se indemniza en casos concretos. 

Grecia: La reparación del perjuicio se realiza mediante renta que puede ser 

transformada en un capital a criterio del juez. Si el estado del lesionado 

empeora, se puede revisar la renta. 
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Luxemburgo: La reparación se realiza con la entrega de un capital. Dicho 

capital puede ser revisado en caso de empeoramiento del lesionado. 

Italia: se indemniza el dolor y el perjuicio estético. El perjuicio juvenil y el del 

ocio raramente. Para valorar el precio del dolor y el perjuicio estético se tiene 

en cuenta el valor del punto que resulta de dividir la suma total asignada por la 

tasa de invalidez fisiológica permanente. La reparación se realiza mediante la 

entrega de un capital. Si el daño se encuentra por debajo del 10% de la tasa de 

IPP el capital se reduce en un 10% y 30%. Se puede revisar la indemnización 

en caso de empeoramiento del lesionado. 

En la Legislación vigente en Panamá, el Código Civil: Artículo 1664. Dentro 

del daño causado se comprende tanto los materiales como los morales. Por 

daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración u aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma 

tienen los demás.      Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño 

moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo, mediante 

una indemnización en dinero, con independencia de que haya causado daño 

material, tanto en materia de responsabilidad contractual, como 

extracontractual. Si se tratare de responsabilidad contractual existiere cláusula 

penal se estaría a lo dispuesto en ésta. Igual obligación de reparar el daño 

moral tendrá quién incurra en responsabilidad objetiva, así como el estado, las 

instituciones descentralizadas del Estado y el municipio y sus respectivos 

funcionarios, conforme al artículo 1645 del código civil. 
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     Sin perjuicio de la acción directa que corresponda al afectado la acción de 

reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los 

herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. 

     El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los 

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del 

responsable, y la víctima, así como las demás circunstancias del caso.     

En Argentina: Art. 1069 C.C. “El daño comprende no sólo el perjuicio 

efectivamente sufrido, sino también las ganancias de que fue privado el 

damnificado por el acto ilícito, y que en este código se designan por las 

palabras “pérdidas e intereses”. Los jueces al fijar la indemnización por daños, 

podrán considerar la situación patrimonial del deudor, atendiéndose si fuese 

equitativo; pero no será aplicable esta facultad si el dolo fuere imputable al 

responsable”.   En la Jurisprudencia Argentina (ver anexo 1) se considera que 

el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y 

entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias 

singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones 

actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador 

goza de esta materia, de un margen de valoración amplia. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los criterios teórico - jurídicos que se aplican en los procesos peruanos 

para determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios 

causados a la persona humana, en caso de responsabilidad civil 

extracontractual, derivados de un accidente de tránsito, se aplican 

indistintamente como son: el daño emergente, el lucro cesante, el daño 

moral, el daño biológico, el daño al proyecto de vida, el daño a la 

capacidad laboral, el daño a la salud o bienestar y el daño a los 

causahabientes, aunque también se aplican los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

2. Hemos observado que el Juzgador para determinar el monto de la 

indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la persona humana, 

en caso de responsabilidad civil extracontractual, derivado de un 

accidente de tránsito, sólo repara los daños de carácter patrimonial 

(daño emergente y lucro cesante), y no todos los daños 

extrapatrimoniales o daño a la persona como son: el daño biológico, el 

daño al proyecto de vida, el daño moral, el daño a la salud, el daño por 

capacidad laboral, el daño psíquico, el daño a los causahabientes 

(familiares de la víctima), en aplicación del principio de 

responsabilidad integral del daño, consagrado en el artículo 1985º del 

código civil vigente.  

3. Se observa de los resultados de la tabla 2, que en la legislación 

comparada la indemnización por responsabilidad civil extracontractual 
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abarca un vasto e inacabado catálogo de daños, desde  los tradicionales 

daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante), hasta la 

diversidad de daños causados  al ser humano en sí (daño a la persona), 

como son: la pérdida de esperanza de vida, el dolor actual, el dolor 

futuro (Irlanda); el perjuicio afectivo, el perjuicio juvenil, el perjuicio del 

placer (Alemania), cuya indemnización puede consistir en una entrega 

de un capital, una renta mensual o una suma en dinero. 

4. La experiencia Italiana, a través del consenso, nos enseñan que los 

jueces no deben esperar que una ley solucione una problemática social, 

sino que a través de “decisiones” concertadas han logrado establecer 

unas tablas mínimas en las que se han establecido montos mínimos 

para casos de indemnización por fallecimiento, invalidez, lesiones, etc, 

los cuales tienen aplicación en los distintos tribunales del país, logrando 

de este modo uniformidad en sus fallos, a fin de evitar montos 

diminutos y arbitrarios.  

5. Del análisis interpretativo del texto de la Ley de Accidentes de Tránsito, 

se advierte que ésta sólo cubre los daños materiales como son gastos 

médicos, medicina, hospitalización, etc; pero no cubre los daños 

extrapatrimoniales o daño subjetivo como el daño moral, el daño a la 

salud, el daño al proyecto de vida, etc, para ello la víctima o sus 

causahabientes tienen que recurrir a la vía judicial a fin de reclamar por 

estos conceptos.  

6. Hemos observado de la lectura de los resultados de las tablas 1 y 4, que 

los Jueces son impredictibles en sus fallos, es decir que no existe 
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uniformidad, pues ante un mismo hecho (fallecimiento) se otorgan 

montos diferentes, lo cual nos demuestra el desconocimiento en materia 

de reparación de daños por accidentes de tránsito; por lo que resulta 

necesario, al igual que en la experiencia italiana, establecer cuadros 

mínimos de indemnización, en la que no solamente se tome en cuenta 

los criterios jurisprudenciales, sino se base en las ciencias auxiliares en 

el que participen médicos, abogados, sociólogos, economistas, etc, a fin 

de establecer una tabla mínima para estos casos y, de este modo, evitar 

reparaciones injustas.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. En cuanto a la reparación de los daños no patrimoniales (daño a la 

persona), podría recurrirse para su valorización o cuantificación a las 

cláusulas generales de tutela de la Persona contenida en nuestro caso 

en el artículo 3º de la Constitución Política del Estado la cual opera 

como cláusula general y abierta de protección integral a la Persona, 

siendo el artículo 1985º del Código Civil la norma positiva que faculta 

dicha indemnización.  

2. En los casos de certeza de responsabilidad el Juez durante el juicio 

puede decidir que el responsable pague un monto provisional a la 

víctima del accidente o a su familia para que le permita vivir.  

3. Es necesario que se le otorgue a la “reparación civil o indemnización” la 

categoría de “derecho fundamental” expresamente consagrado como 

tal en el catálogo de derechos fundamentales que consagra el artículo 2º 

de nuestra Constitución Política del Estado, a fin que los operadores 

jurídicos tengan en cuenta este derecho en el momento de fijar el 

quantum indemnizatorio por concepto de dalos causados a la persona 

en accidentes de tránsito.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1:    Jurisprudencia Extranjera: Argentina 

Objeto. -ACCIDENTE DE TRÁNSITO. - Legitimación de la madre de crianza. 

Pérdida de chance. Definición. Modo de calcularla. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre del dos mil 

uno, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala “C “de la Cámara 

Civil, para conocer de los recursos interpuesto en los autos “Juan Carlos y 

otros c/ Juancadella S.A. Transportadora de Caudales y otros sobre daños y 

perjuicios.  

 “Respecto de la sentencia corriente cuestión a resolver” 

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden 

siguiente: Sres. Jueces de la Cámara de Lores: Posse, Saguier, Alterini y 

Galmarini. 

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Posse Saguier, dijo: 

    I.- Juan Carlos Picot y Marta Concepción Abregú entablaron la presente 

demanda contra Juancadella S.A. Transportadora de Caudales y Miguel Ángel 

Velásquez. Promueven por los daños y perjuicios ocasionados por el 

fallecimiento de Cristián Carlos Picot ocurrida el 18 de octubre de 1995 en un 

accidente de tránsito. 

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción y condenó “in 

solidum “a ambos emplazados y a Caledonia Argentina Compañía de Seguros 

Sociedad Anónima a pagar, dentro del plazo de diez días, a Juan Carlos Picot 

la cantidad de $ 96.425 y a Marta Concepción Abregú la de $ 60.000, con más 

sus intereses y las costas del proceso. 

Contra dicho pronunciamiento se alzan las partes. La actora expresa 

agravios a fs. 344/348, cuyo traslado fuera respondido por la demandada a la 
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citada en garantía a fs. 367/374. A su vez, estas últimas fundan su recurso a fs. 

352/365, que fuera contestado por la actora a fs. 374/378. 

   II.- Razones de orden metodológico me llevan a examinar, en primer término, 

la queja de la demandada que apunta a cuestionar la responsabilidad que se le 

imputa en lamentables sucesos que diera lugar al inicio del presente proceso y 

de resultado del cual falleciera el Picot. 

La apelante no discute que el juzgador hubiese aplicado el segundo 

párrafo del art. 1113 del Código Civil, sino que controvierte que haya puesto 

sólo en cabeza de la demandada la carga de desvirtuar la presunción de 

responsabilidad cuando, en definitiva, el mismo magistrado sostiene que se 

crean presunciones concurrentes. El reparo formulado no resiste, en el caso, el 

menor análisis. Ello es así, porque, sea que se entienda aplicable la primera o 

la segunda parte del párrafo segundo de la norma citada, lo cierto es que, al no 

haber la demandada reconvenido, pesa sobre esta parte la presunción de 

responsabilidad, bastándole a la actora probar el contacto con la cosa, tal como 

ocurriera en la especie (conf.: CNCiv. Sala “F” en causa libre n° 160.465 del 26-

10-95; CNCiv. Sala “H” en causa “Barrionuevo, Alicia Beatriz c/Gioja, Federico 

Martín sin daños y perjuicios “del 24-5-99, entre otras). 

Por otro lado, las restantes argumentaciones que ensaya la recurrente 

para sostener la ausencia de culpa de su parte o, cuando menos, una culpa 

parcial de la víctima, de ninguna manera logran conmover el prolijo análisis que 

hiciera el señor juez de la anterior instancia de las pruebas arrimadas, así como 

las precisas y fundadas conclusiones contenidas en su pronunciamiento. 

En tal sentido, cabe recordar que el art. 265 del Código Procesal exige 

que el escrito en el que se expresan agravios contenga una crítica concreta 

razonada de las partes del fallo que consideran equivocadas, lo cual obliga a 

señalar no sólo que partes de la sentencia son erradas, sino también y 

fundamentalmente a criticar los desaciertos en los que se hubiere incurrido. En 

la especie, la apelante no ha cumplido con este recaudo, a tal punto que ni 

siquiera se rebate la conclusión final del juzgador en el sentido de que el 

blindado no pudo detenerse por desperfectos mecánicos ante el cambio de 
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luces del semáforo que le impedía el avance por Corrientes y por deducción 

lógica le abría paso a la motocicleta que circulaba por el Estado de Israel. El 

juzgador no se basó en meras suposiciones, sino que hizo un pormenorizado 

análisis de la declaración brindada por Velásquez a fs. 144/145 de la causa 

penal, para terminar, concluyendo que el transporte de caudales cruzó la 

avenida ya con el semáforo en rojo. Adviértase que el propio Velásquez 

sostuvo que el aludido semáforo estaba en amarillo cuando se hallaba en la 

senda peatonal e intentó apretar el freno y éste no le respondió. Esta 

manifestación es demostrativa de que Velásquez estimaba que no iba a 

alcanzar a trasponer la encrucijada antes que se pusiera el semáforo en rojo, 

ya que de otra manera indicó. En definitiva, entonces la reglamentación que la 

apelante cita e invoca en su favor se vuelve en su contra, pues dicha normativa 

exige, precisamente, detenerse en esos supuestos. 

     A mayor abundamiento; los testimonios de Fuentes y Mareo son contestes 

en sostener que el camión de Juancadella cruzó con el semáforo en rojo, por lo 

que no sólo nos desvirtúan la presunción de responsabilidad de la emplazada, 

sino que la corrobora. Es cierto que, esas declaraciones no fueron tenidas en 

cuenta por el juez penal porque con posterioridad no pudieron ser ubicados en 

los domicilios denunciados; sin embargo, no puede dejar de observarse que 

dichos relatos fueron efectuados el mismo día del hecho y sus declaraciones 

surgieron a raíz de la individualización que hiciera el oficial de la policía 

Villavicencio que se hiciera presente al lugar del accidente, momentos después 

de su ocurrencia, lo que autoriza a presumir la veracidad de sus dichos. 

   II. La demandada también cuestiona que el juzgador hubiese desestimado la 

excepción de falta de legitimación activa opuesta respecto de la co-actora 

Abregú en razón de no tener ésta vínculo familiar que la habilite a reclamar los 

daños y perjuicios derivados de la muerte de Cristian Carlos Picot. 

     Desde ya adelanto que habré de desestimar este agravio. 

     La indemnización de daños y perjuicios a favor de la madre de crianza por 

muerte de su prohijado ha sido admitido por un sector de nuestra doctrina 

(conf.:Zannoni, Eduardo A.”Responsabilidad por Daños” Pág. 9. Andororno; 
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Luis O.”Responsabilidad Civil-La legitimación”JA 1979 –IV.703; Irribarne, 

Héctor P. “De los daños a la Persona “, Pág. 470 num. 3”, así como también 

por esta Cámara en un antiguo precedente de la Sala “E” (LL 138 –527) y más 

recientemente por la sala “E” (causa libre n° 320 .167 del 10-10-2001). 

     Concordante con esta posición, cabe recordar –tal como lo hizo el 

magistrado de la instancia anterior –que este Tribunal sentó como doctrina 

plenaria que los concubinos se encuentran legitimados para reclamar la 

indemnización del daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de 

ellos como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie impedimento 

de ligamen (Fernández, María Cristiana y otro c/ El Puente S.A.T. y otros 

5/sumario “del 4-4-95 Púb. ED 162-650). 

     Más allá de que en esa oportunidad me pronuncié por la tesis restrictiva, lo 

cierto es que la mayoría de la Cámara, para así decidirlo, se inclinó por una 

tesis interpretativa amplia del art. 1079 del código civil, es decir, admitiendo que 

cualquier tercero que justifiqué la existencia actual de un derecho patrimonial 

que resulta perjudicado por la muerte de quién ha sido víctima de un 

hecho ilícito tiene derecho a ser indemnizado, aunque aquél no tuviese 

relación jurídica con esta última. 

     Por tanto, habré de aplicar al caso de autos este criterio mayoritario 

expresado por el tribunal, máxime cuando no puede dejar de advertir las 

especiales características que presenta y que justifican adoptar dicho 

temperamento. Digo así, por cuanto no está en discusión el rol de madre que 

cumplió la requirente prácticamente desde que nació la víctima el 29 de octubre 

de 1969, a raíz de la muerte de su madre que se produjo casi de inmediato (2 

de noviembre de ese mismo año) hasta que aquel falleciera tal como lo detalla 

en forma precisa el señor juez de grado a cuyas consideraciones me remito en 

honor a la brevedad (véase fs 334). La circunstancia de que, siendo ya mayor 

de edad, la victima pudiese haber tenido un domicilio diferente al de los actores 

o de que éstos no pudiesen eventualmente convivir en la actualidad en un 

hogar común. Resulta absolutamente indiferente a los efectos que aquí se 

persiguen. Es que aquello no desvirtúa el hecho incontrastable de que la co-

actora Abregú crió al menor como hijo propio atendiendo a todas sus 
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necesidades, tal como lo ilustran los testimonios obrantes en esta causa y en el 

beneficio de litigar sin gastos. Por otro lado, la prueba documental arrimada 

también es demostrativa de ello, siendo relevante destacar que la co-actora 

firmaba los boletines del colegio del entonces menor. Y, que el afecto era 

recíproco y el trato que dispensaba la victima a la co- actora era madre, no solo 

lo refieren los testigos sino también la circunstancia de que ella fue designada 

beneficiaria de su seguro de vida (véase fs 188). 

     En definitiva, lo expuesto hasta aquí me persuade de que los agravios sobre 

el punto deben ser desestimados. 

     Ambas partes también cuestionan el monto otorgado por el juzgador en 

concepto de valor de vida ($30.000 para cada uno de los actores). 

     En la especie, tal como lo ha entendido el juzgador corresponde admitir el 

resarcimiento por el daño material reclamado consistente en la pérdida de la 

chance de la asistencia económica que la víctima ofrecería a los actores en el 

futuro, para ello cual debe tenerse en cuenta la frustración de la ayuda de ellos 

en su vejez, de indudable gravitación en familias de escasos recursos (conf: 

esta Sala en causa libre n 306.478 del 11-5-20001 y precedentes allí citados). 

     Cabe recordar lo aseverado por mi distinguido colega Dr. Alterini, en el 

sentido de que la chance puede ser valorada en sí misma, aunque 

prescindiendo del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico que 

resulta frustrado por culpa del responsable. (Conf LL 1989-B-102). En 

definitiva, la pérdida de la chance resulta ser un daño actual, no hipotético, 

indemnizable porque implica una probabilidad suficiente de beneficio 

económico que es frustrada. Es cierto que el tema de la llamada “de chance” 

genera dificultades en torno al recaudo de certeza, desde que se trata 

generalmente de acontecimientos de los que no se puede extraer con absoluta 

incertidumbre si han generado o habrán de generar consecuencias dañosas al 

sujeto que alega el perjuicio. Sin embargo, aun así, es claro que ello no 

significa que solo tenga visos de eventualidad o que puede ser catalogado de 

meramente hipotético (conf CN Civ.Sala F en causa libre n 179. 856 del 5-2-98 

entre otras). Así se ha resuelto también que la valoración de la chance, cuya 
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definición exige de desconocidas variables, no hacen atinado un cálculo 

matemático exacto (CN Civ Sala A LL 1991-E-418). 

     Desde esta perspectiva, cabe señalar que no cabe hacer un cálculo 

probable de ingresos y otorgar como indemnización la totalidad de ese 

resultado, pues el daño económico inferido a los reclamantes, vinculado con 

esos importes, comprende únicamente la parte con la que presumiblemente 

habría ayudado la víctima.  

     Cristián Carlos Picot, al momento del accidente contaba con 25 años, 

trabajaba en la firma Prosegur y ganaba $500 mensuales, así como también se 

ha establecido que era propietario de un departamento y que había concluido 

sus estudios secundarios, siendo los actores cada uno de ellos encargados de 

un edificio de departamentos. En función de ello, entiendo que las sumas 

otorgadas por el juzgador resultan apropiadas, habida cuenta las circunstancias 

del caso antes apuntadas, por lo que habré de propiciar su confirmatoria. 

     También se quejan las partes del monto otorgados a los actores en 

concepto de daño psíquico (415.000 para el padre y $30.000 a favor de la co-

actora). 

     En cuanto a la indemnización en concepto de incapacidad sobreviniente, 

sabido es, que este rubro tiene por finalidad cubrir no solo las limitaciones de 

orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a 

todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, 

la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas 

futuras (conf CNCIv.Sala F en causa libre n 219. 051 del 5-2-98) y doctrina y 

precedentes allí citados). En suma, el resarcimiento por incapacidad 

comprende con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de 

reparación patrimonial, incluso de daños de salud y a la integridad física y 

psíquica. 

     Sin perjuicio de ello, bueno es recordar también como lo he destacado con 

anterioridad, que el monto que pueda acordarse, de ninguna manera puede 

surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la 

“expectativa de vida” que pudiera tener el damnificado, o a los porcentuales 
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rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes. Es 

cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los 

porcentajes de incapacidad constituyen valiosos elementos referenciales, pero 

no es menos cierto sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, 

cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, 

apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a 

cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o 

porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza de esta materia, de un 

margen de valoración amplia. 

     Por otro lado, tampoco puede dejar de ponderarse la trascendencia de las 

lesiones sufridas con relación a la aptitud para futuros trabajos, edad de los 

damnificados, actividad que desarrollan, condición social, estado civil, trabajos 

cumplidos, etc. 

     En el sub-litis de los estudios realizados por el cuerpo médico Forense 

(véase fs 241 247) se desprende que, a raíz del fallecimiento brusco e 

inesperado de Cristian, ha producido en los actores, y en forma reactiva, un 

trastorno emocional moderado a grave en ambos, con distintas características 

ya que la señora Abregú se encuentra francamente descompensada al 

momento del examen, y el padre del fallecido, utiliza mecanismos defensivos a 

fin de disimular la angustia que el trágico hecho le produce. En ambos 

supuestos el dictamen estableció un grado de incapacidad entre el 30% y el 

40%. Sin perjuicio de ello, no puede dejar de ponderarse si bien la experta 

informó que el accidente ha provocado efectos devastadores sobre el 

psiquismo de ambos, encontrándose seriamente afectados todos los aspectos 

de sus vidas, alude también a la necesidad de asistencia terapéutica para 

paliar los efectos del hecho traumático, lo que hace presumir la factibilidad de 

la disminución de los porcentajes de incapacidad mencionados por la 

facultativa. 

     En tal situación y teniendo en cuenta la edad de ambos actores Picot y 

Abregú (63 y 50 años respectivamente, a la época del accidente), juzgo 

prudente y equitativo reducir los resarcimientos fijados   a las cantidades de 

412.000 y 418.000 respectivamente. 
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     El co-actor Picot se queja por considerar reducido el monto otorgado por el 

juzgador en concepto de daño moral (450.000). Por su parte, la co-actora 

Abregú se agravió por el rechazo del presente concepto. Finalmente, la 

accionada considera excesivo el monto acordado. 

     Con relación a la impugnación vertida por la co-actora Abregú considero que 

no le asiste razón a la apelante. Digo así, porque aun cuando no dudo acerca 

de la dolorosa repercusión que le debe haber provocado en el ámbito espiritual 

la muerte de Cristian, lo cierto es que la norma contenida en el art. 1078 del 

Código civil es categórica y terminante acerca de que reconoce derecho a 

obtener la indemnización del daño moral únicamente a los herederos forzosos 

de la víctima: por ello, la decisión del juzgador de desestimar esta pretensión 

ha sido correcta. 

     En lo que hace al monto por este concepto otorgado al padre de la víctima, 

como es sabido, la fijación del importe por daño moral es de difícil 

determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos sino a la prudente 

ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los 

padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito 

espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, 

hallándose así sujeto a su monto a una ponderada discrecionalidad del 

juzgador, de conformidad a precedentes de similares características. 

     Por lo tanto, y solo a efectos de fijar el monto de la indemnización, es dable 

destacar la indudable y dolorosa incidencia que provoca en el mundo afectivo 

de los progenitores la muerte de un hijo, la trascendencia en el plano espiritual 

y máxime cuando se trata de una persona joven y la muerte se produce 

abruptamente como consecuencia de un accidente. 

     En ese orden de ideas, estimo que la cifra fijada por el sentenciante resulta 

ajustada a derecho por lo que habré de propiciar su confirmación. 

     También se quejan los actores porque el juzgador denegó el daño material 

que le habría irrogado solventar los saldos pendientes del gravamen 

hipotecario que pesaba sobre el inmueble de la víctima. 
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     El señor juez a-quo rechazó este concepto por considerar que no se había 

acreditado en autos quienes abonaron el saldo pendiente para cancelar la 

aludida hipoteca. En realidad, las argumentaciones que ensayan los apelantes 

no pasan de ser meras discrepancias, a tal punto que ni siquiera intentan 

sostener que se hubiesen arrimado a la causa elementos que demuestren 

dicho pago, y por tanto, que desvirtúen las conclusiones del juzgador. Por 

tanto, solo cabe declarar desierto el recurso en este punto de conformidad a lo 

prescripto por el art. 265 y 266 del código procesal. 

     Por último, la actora también se queja porque el juzgador impuso las costas 

en el orden causado. 

Considero que le asiste razón a la apelante. Digo así, por cuanto sin 

desconocer la controversia que existe sobre el punto, el tribunal ha considerado 

reiteradamente que al ser las costas parte de la reparación integral, cabe 

imponerlas a la demandada, aun cuando la acción no prospere en su totalidad. 

     Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido propongo se confirme la 

sentencia recurrida en lo principal que decide y se la modifique respecto de las 

sumas fijadas en concepto de daño psicológico a favor de Juan Carlos Picot y 

Marta Concepción Abregú a las cantidades de 612.000 y $ 15.000, 

respectivamente; así mismo; se modifican las costas de primera instancia que 

se imponiera a la demandada en su totalidad. Igual criterio cabe aplicar 

respecto de las costas de Alzada. Habida cuenta que la accionada resulta 

sustancialmente vencida. 

     Por razones análogas a las expuestas precedentemente los Sres. jueces de 

Cámara Dres. Alterini y Galmarini, adhirieron al voto que antecede. Con lo que 

terminó el acto. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 20001 Y VISTOS 

     Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se 

confirma la sentencia recurrida en lo principal que decide y se la modifica 

respecto de las sumas fijadas en concepto de daño psicológico a favor de 

Juan Carlos Picot y Marta Concepción Abregú a las cantidades de $12.000 y 
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$15.000, respectivamente; asimismo, se modifican las costas de primera 

instancia que se imponen a la demandada en su totalidad. Igual criterio cabe 

aplicar respecto de las costas de Alzada, habida cuenta que la accionada 

resulta sustancialmente vencida. 

Notifíquese y devuélvase.   
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Anexo 2: 
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Anexo3: Diseño de la teoría  del Riesgo  Creado por vehículo. 
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