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RESUMEN 

En este presente informe se abordará el Expediente Administrativo N° 676684-2016 en 

donde se analizará la oposición marcaria dentro de la normativa del derecho de marcas. 

Empieza el presente caso cuando el señor Andrew Michell Olivares solicita el registro de 

una marca denominada “Candelaria Pilsener”, la cual para el correcto registro se presentó 

todos los documentos y se realizó los pagos correspondientes. Posteriormente a ello, la 

empresa Unión de Cervecerías Backus y Johnston, titular de la marca “Pilsen Callao”, 

presenta su escrito de oposición marcaria toda vez que podría causar riesgo de confusión a 

los consumidores. 

En ese sentido, habiendo una oposición marcaria compete a la Comisión de signos distintivos 

del INDECOPI evaluar y resolver sobre el asunto materia de conflicto. Esta autoridad 

resuelve, entre otros, declarar fundada la oposición interpuesta y denegar el registro de 

marca. Ahora bien, teniendo por rechazada el registro de “Candelaria Pilsener”, el señor 

Michell presenta recurso de apelación bajo el principal fundamento de que el término 

“Pilsener” es solo una expresión descriptiva que no debería de considerarse para el examen 

comparativo entre ambas marcas.  

Finalmente, el Tribunal de Defensa de la competencia y de la Propiedad Intelectual resuelve, 

entre otros, revocar la resolución de primera instancia y otorgar el registro de la marca 

“Candelaria Pilsener”. 

 

 

Palabras clave: Derecho marcario; derecho de marcas; oposición marcaria; registro de 

marca; riesgo de confusión 
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ABSTRACT 

This report will address Administrative File No. 676684-2016 where trademark opposition 

will be analyzed within the regulations of trademark law. The present case begins when Mr. 

Andrew Michell Olivares requests the registration of a trademark called “Candelaria 

Pilsener”, which for the correct registration all the documents were presented and the 

corresponding payments were made. Subsequently, the company Unión de Cervecerías 

Backus y Johnston, owner of the "Pilsen Callao" trademark, presents its trademark 

opposition statement since it could cause a risk of confusion to consumers. 

In this sense, if there is a trademark opposition, it is the responsibility of the INDECOPI 

Distinctive Signs Commission to evaluate and resolve the matter of conflict. This authority 

resolves, among others, to declare the opposition filed founded and to deny the registration 

of the trademark. Now, considering that the registration of “Candelaria Pilsener” was 

rejected, Mr. Michell filed an appeal on the main grounds that the term “Pilsener” is only a 

descriptive expression that should not be considered for the comparative examination 

between both brands. 

Finally, the Court for the Defense of Competition and Intellectual Property resolves, among 

others, to revoke the first instance decision and grant the registration of the "Candelaria 

Pilsener" trademark. 

 

 

Keywords: Trademark law; trademark opposition; Trade mark; risk of confusion; law 
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1. INTRODUCCIÓN 

El derecho de marcas es una disciplina del Derecho Público que hasta ahora se le conoce 

como una rama nueva del derecho, ya que al menos para el Perú es nuevo utilizar este tipo 

de conceptos y aplicarlo dentro del mercado peruano. Ahora bien, en este presente caso se 

discute un riesgo de confusión entre dos marcas lo cual involucra intereses privados como 

públicos ya que al generar equivocación en el mercado perjudica directamente a la empresa 

por sus ingresos y la imagen empresarial; y a los consumidores ya que son ellos los que se 

basan en una marca para poder elegir el producto o servicio que desean tener.  

En ese sentido, se resalta la importancia que tiene la marca dentro del mercado puesto que, 

muchos de las personas se basan principalmente en este para poder elegir entre dos opciones. 

La regulación del derecho marcario nace desde la Decisión Andina 486 y su reglamento 

dentro del derecho interno, el cual es el Decreto Legislativo N° 1075. 

Ahora bien, sobre el caso en particular en este presente informe se detallará primero un 

resumen del procedimiento a fin de comprender las posiciones de ambas personas, así como, 

las decisiones tomadas por las autoridades administrativas del INDECOPI. Finalmente, se 

hará la opinión analítica en base a la normativa vigente de la mano con la jurisprudencia y 

doctrina que el caso lo amerita.  

2. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO  

2.1. Síntesis de la solicitud 

Con fecha 14 de septiembre de 2016, Andrew William Michell Olivares solicitó el registro 

de la marca de producto constituida por la denominación CANDELARIA PILSENER para 

distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. 

2.2. Oposición al registro de marca 

Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2016, Unión de Cervecerías Peruanas Backus 

y Johnston S.A.A. (en adelante, el “opositor”) formuló oposición contra la solicitud de 

registro de la marca de producto constituida por la denominación CANDELARIA 

PILSENER solicitada por ANDREW WILLIAM MICHELL OLIVARES (en adelante, el 

“solicitante”) para distinguir productos de la clase 32, en atención a los siguientes 

argumentos: 
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Fundamentos de hecho y de derecho 

 Que, el opositor alega que PILSEN CALLAO es una marca de producto de la clase N° 

32 que se encuentra registrada, mediante Certificado N° 43482, a su favor y es 

comercializada en el mercado nacional desde hace más de 100 años contando con 

amplia trayectoria. 

 Que, el solicitante pretende registrar la marca de producto de la clase 32 denominada 

CANDELARIA PILSENER; sin embargo, la misma al compararse con la marca del 

opositor se verifica lo siguiente: 

a. Respecto de la segunda parte de la denominación existe una transcripción de PILSEN. 

b. Respecto de la segunda parte se diferencia únicamente porque lleva consigo E y R. 

c. Se diferencia únicamente con la palabra CANDELARIA. 

 Que, la palabra CANDELARIA en conjunto con PILSENER no genera distintividad, 

de modo que uso de la palabra y fonema PILSEN, que forma parte del signo 

CANDELARIA PILSENER, será el centro de atención de los consumidores por su 

amplia trayectoria. 

 Que, el opositor alega que existe identidad entre la marca registrada a su favor y la 

marca que se solicita inscribir; agrega que no solo cuenta con el registro de la marca 

PILSEN CALLAO, sino que cuenta con registros en clases derivadas de la referida 

marca. De modo que PILSEN se mantiene en todas las marcas registradas del opositor. 

 Que, la semejanza que gozan tanto la marca registrada por el opositor y la solicitud de 

inscripción de marca del solicitante muestran identidades que generarán confusión 

directa e indirecta entre los consumidores. Asimismo, al tener estos en un mismo 

sector, la marca solicitada se aprovecharía de toda la inversión realizada por la marca 

registrada para lograr su amplia trayectoria. 

 Que, al tener el opositor un conjunto de marcas registradas que derivan de PILSEN 

CALLAO, los consumidores pueden pensar que CANDELARIA PILSENER es un 

derivado más del primero 

 Que, debido a la incuestionable notoriedad lograda por PILSEN CALLAO es, pues, 

merecedora de protección contra el fenómeno de dilución. Toda vez que permitirse el 

registro de marcas idénticas o similares genera el riesgo de que la marca PILSEN 

CALLAO pierda la mayor parte de su magia y poder de atracción. 
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 Que, la marca PILSEN CALLAO ha venido siendo protegida por la Autoridad 

Marcaria y el Poder Judicial, dado que ha adquirido distintividad a lo largo de los años. 

2.3. Resolución final de primera instancia 

Mediante Resolución N° 2211-2017/CSD-INDECOPI, de fecha 10 de agosto de 2017, la 

Comisión de Signos Distintivos, resolvió, entre otros, declarar fundada la oposición 

formulada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. de Perú; y, además 

por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución, denegar el registro 

de marca solicitado por Andrew William Michell Olivares. 

Los fundamentos que motivaron la resolución de la Comisión fueron los siguientes: 

Que, la notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; 

así, quien alega la notoriedad de una marca debe probar tal situación, conforme al Principio 

de la Carga de la Prueba. Sin embargo, en el presente caso no se ha acreditado la notoriedad 

de PILSEN CALLAO con los medios probatorios aportados por el opositor. 

Que, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de 

conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo 

general, este no podrá comparar ambos signos a la vez. Por ello, al comparar dos signos 

deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el 

público consumidor, debiendo tener en cuenta el recuerdo y la capacidad de diferenciación 

de los consumidores. 

Que, al realizarse el examen comparativo entre el signo solicitado CANDELARIA 

PILSENER y el signo registrado PILSEN CALLAO, se verifica que resultan semejantes en 

cuanto a los términos PILSENER y PILSEN ya que las letras finales del primero E y R no 

suficientes para diferenciar los signos bajo análisis debido a que el término PILSEN no ha 

perdido su individualidad. 

Que, el signo en cuestión también presenta semejanzas con los demás signos derivados de 

la marca PILSEN CALLAO y, además, versan sobre los mismos productos, se considera 

que otorgar el registro solicitado posiblemente genere confusión al público consumidor. Por 

tanto, no corresponde otorgar el registro. 
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2.4. Síntesis del Recurso de Apelación 

Con fecha 07 de septiembre de 2017, Andrew William Michell Olivares, al no encontrarse 

de acuerdo, interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 2211-2017-2015/CSD-

INDECOPI, de fecha 10 de agosto de 2017, manifestando lo siguiente: 

Fundamentos de hecho 

Que, el señor Andrew ha solicitado la inscripción de la marca CANDELARIA PILSENER, 

de modo que la conjunción de ambos términos distingue un nuevo signo, es decir, califica 

como novedoso y por tanto registrable; sin embargo, el practicar la división de los términos 

que forman parte del signo resulta totalmente arbitrario para efectuar un análisis correcto en 

el presente caso. Al respecto, tanto la doctrina como la legislación marcaria han establecido 

que para determinar la procedencia del registro de una marca esta debe ser analizada en su 

conjunto sin desmembrarla en partes. 

Que, el término CANDELARIA es una marca reconocida, registrada y presenta distintividad 

en el mercado peruano inscrita en el Certificado N° P00224024 con la clase 32 y es la cerveza 

artesanal más reconocida a nivel nacional. 

Que, el término PILSENER que forma parte del signo solicitado es una expresión descriptiva 

que no debe ser tomada en cuenta en el análisis comparativo de los signos por ser descriptivo 

de un tipo de producto de la clase 32. Toda vez que PILSENER es el tipo de cerveza lager 

elaborada originalmente en el siglo XIX en la ciudad de Pilsen, al oeste de la región histórica 

de Bohemia, en el entonces imperio austrohúngaro; está hecha con maltas de Moravia tipo 

Pilsen, agua de baja dureza y sobre todo con Lúpulo Checo de Zatec que varía del 2 al 5% 

de alfa de ácidos y es fermentado con levadura de baja fermentación; de modo que resulta 

una bebida de color claro y su contenido de alcohol es medio al igual que su extracto y por 

tanto describe a un tipo de cerveza. 

Que, la expresión descriptiva PILSENER es un tipo de cerveza que puede ser libremente 

utilizado por cualquier empresa para describir el tipo de producto, por lo mismo no puede 

ser otorgado en exclusividad a un solo sujeto de derecho. De ese modo, los consumidores no 

podrán confundirse al escuchar CANDELARIA PILSENER, sino que por el contrario 

identificarán a la misma por CANDELARIA. 
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Que, al utilizar la expresión CANDELARIA PILSENER, los consumidores entenderán que 

es un tipo de cerveza, en concreto un tipo de cerveza de la marca CANDELARIA. Lo cierto 

es que el consumidor tendrá que generar una mayor imaginación para deducir el significado 

de la expresión en mención ya que existen descripciones similares, razón por la cual se pone 

en evidencia que la expresión CANDELARIA PILSENER es un signo evocativo. Debido a 

que da a entender alguna característica o propiedad del producto que distingue y son por 

tanto marcas débiles porque no pueden ser obstáculo para que otro competidor utilice la 

marca que evoque las mismas características de los productos que él fabrica. Por tanto, la 

marca del opositor como la del solicitante pueden ser utilizadas por varios titulares de las 

marcas de clase 32 junto con una frase distintiva. 

Que, si se comparan los signos PILSEN CALLAO y CANDELARIA PILSENER, 

verificamos que fonéticamente son distintos ya que ambos se pronuncian de manera distinta 

y la pronunciación del primero es PILSEN y la del segundo es CANDELARIA; y 

denominativamente también ya que presentan distinta secuencia de vocales y consonantes. 

Fundamentos de derecho 

• Decreto Legislativo N° 1075, artículo 45° 

• Decisión Andina N° 486, artículo 134°, 136° y 151° 

2.5. Resolución de segunda instancia 

Mediante Resolución N° 0814-2018/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de abril de 2018, la Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual, resolvió, entre otros, revocar la Resolución Nº 2211-

2017/CSD-INDECOPI de fecha 10 de agosto de 2017 y en consecuencia, OTORGAR a 

favor de Andrew William Michell Olivares el registro de la marca de producto constituida 

por la denominación CANDELARIA PILSENER, precisándose que el signo se otorga sin 

reivindicar la denominación PILSENER, para distinguir cervezas, aguas, minerales, 

gaseosas y otras bebidas no alcohólicas de la clase 32 de la Nomenclatura Internacional por 

el plazo de 10 años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción 

en el Registro de Marcas y Producto de la Propiedad Industrial. 

Los fundamentos que motivaron la resolución del Tribunal fueron las siguientes: 

Que, mediante la presente resolución únicamente corresponde a la Sala pronunciarse 

respecto del supuesto riesgo de confusión entre los signos PILSEN CALLAO y 
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CANDELARIA PILSENER. Para ello se debe tener en cuenta que los signos que aspiren a 

ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no 

deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la 

protección legal. 

Que, el análisis que corresponde al presente caso debe tener en cuenta la interrelación de la 

similitud o conexión competitiva entres los productos y la similitud entre los signos en 

cuanto a la fuerza distintiva de cada uno. 

Que, en el presente caso en el signo solicitado resulta relevante la denominación 

CANDELARIA por cuanto el término PILSENER alude únicamente a un tipo determinado 

de cerveza, es decir, califica como una expresión descriptiva, razón por la cual no será 

tomado en cuenta al momento de efectuar el análisis. 

Que, al realizar el examen comparativo entre CANDELARIA PILSENER y PILSEN 

CALLAO, y sus derivados, se verifica que los signos bajo análisis tienen denominaciones 

distintas entre sí, de modo que existe un impacto fonético distinto. Además, CANDELARIA 

también es una marca registrada que en comparación gráfica con PILSEN CALLAO existe 

una divergencia entre la extensión y elementos figurativos, lo cual precisa que no existe una 

similitud gráfica. Por tanto, se verifica que son signos distintos y corresponde la inscripción 

del registro solicitado. 

3. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

En el presente caso Andrew William Michell Olivares (en adelante, el solicitante) solicitó el 

registro de la marca de producto constituida por la denominación CANDELARIA 

PILSENER para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. 

Sin embargo, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en adelante, el 

opositor) formuló oposición en contra del registro del signo solicitado, toda vez que es titular 

de la marca PILSEN CALLAO que distingue productos de la clase 32 y de diversos 

derivados del mismo en otras clases. 

Afirmando que, la cerveza PILSEN CALLAO se ha convertido en una de las marcas de 

cerveza más vendidas en el Perú, mientras que el signo CANDELARIA PILSENER que se 

pretende registrar es nuevo en el mercado y presenta similitud con el signo PILSEN 

CALLAO. 



11 

 

En concreto, sostiene el opositor que la marca CANDELARIA PILSENER presenta una 

transcripción de su marca PILSEN, la misma que le otorga el carácter de distintividad. De 

modo que únicamente los diferencia el término CANDELARIA, ya que por las dos últimas 

letras de PILSENER, es decir, E y R no se verifica distintividad en cuanto al segundo 

término. 

Agrega, en caso de registro de la marca CANDELARIA PILSENER los consumidores se 

encontrarán dentro de una situación de confusión directa, toda vez que pensarán que tanto la 

marca solicitada proviene de la marca PILSEN CALLAO o la existencia de relaciones 

empresariales. 

Finalmente, precisa que PILSEN es una marca notoriamente conocida y que los 

consumidores la identifican como una marca de cerveza, por lo cual, si se ampara la 

inscripción del solicitante, se estará beneficiando a costas de otro el prestigio que pudiera 

tener el solicitante en el mercado. 

Por otro lado, el solicitante sostiene que el signo CANDELARIA PILSENER no resulta 

confundible con las marcas registradas a favor del opositor, ya que la marca en solicitud 

resulta de la conjunción de dos términos, lo mismo que le da un carácter novedoso y, en 

consecuencia, registrable. 

Continúa el solicitante manifestando que al momento de resolver deberá tomarse en 

consideración que el término PILSENER resulta únicamente descriptivo para los productos 

de clase 32 ya que es un tipo de cerveza. En concreto, es el tipo de cerveza lager elaborada 

originalmente en el siglo XIX en la ciudad de Pilsen, actualmente en la República Checa, 

razón por la cual no se puede dar en exclusividad a un sujeto de derecho. 

En razón de lo anteriormente expuesto, para resolver la presente causa, corresponde 

determinar lo siguiente: 1. Si la marca PILSEN CALLAO ostenta la calidad de notoriamente 

conocida; y, 2. Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CANDELARIA 

PILSENER y la marca registrada PILSEN CALLAO. 

Al respecto debe considerarse lo siguiente: 

 El opositor alega que la marca PILSEN CALLAO es notoriamente conocida a nivel 

nacional, de modo que la inscripción de la marca CANDELARIA PILSENER sería 
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conocida en el mercado por los consumidores. Los mismos que pensaría 

equivocadamente que esta última pertenece a la primera o es un derivado de la primera. 

 Lo cierto es que el opositor no ha logrado acreditar efectivamente que la marca PILSEN 

CALLAO es notoriamente conocida, toda vez que con los medios probatorios adjuntos 

únicamente se verifica que la referida marca ha sido notoriamente conocida para el año 

2008, mas no para la actualidad. 

 En este supuesto correspondía acreditar al opositor que la marca inscrita a su favor 

gozaba de notoriedad en el mercado para aplicar lo dispuesto en el numeral h) del 

artículo 136° de la Decisión N° 486: “No podrán registrarse como marcas aquellos 

signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en 

particular cuando: constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración 

o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular 

sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el 

signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación 

con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio 

del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 

 Por otro lado, el opositor sostiene que el segundo término de la marca CANDELARIA 

PILSENER es una transcripción del primer término de la marca PILSEN CALLAO, en 

cuanto a PILSEN; siendo que las letras E y R no son elementos suficientes para darle el 

carácter de distintivo PILSENER. 

 Sin embargo, el opositor no cuenta con lo prescrito en el numeral e) del artículo 135° de 

la Decisión N° 486, la misma que precisa lo siguiente: “No podrán registrarse como 

marcas los signos que: consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda 

servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la 

procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o 

informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho 

signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o 

servicios”. 

 Agregando a ello, para terminar realizan la interpretación, se debe tener en cuenta lo 

expresado por el solicitante: “PILSENER es el tipo de cerveza lager elaborada 

originalmente en el siglo XIX en la ciudad de Pilsen, al oeste de la región histórica de 

Bohemia, en el entonces imperio austrohúngaro; está hecha con maltas de Moravia tipo 

Pilsen, agua de baja dureza y sobre todo con Lúpulo Checo de Zatec que varía del 2 al 
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5% de alfa de ácidos y es fermentado con levadura de baja fermentación; de modo que 

resulta una bebida de color claro y su contenido de alcohol es medio al igual que su 

extracto y por tanto describe a un tipo de cerveza”. La certeza de la referida información 

ha sido confirmada por la Sala. 

 Al respecto, cabe resaltar que la nomenclatura referida y derivadas de PILSEN no puede 

ser otorgadas en uso exclusivo de un solo sujeto de derecho toda vez que corresponde a 

una descripción de un producto, que en este caso es la cerveza, razón por la cual el 

opositor no puede alegar que el término PILSEN es propio del registro de PILSEN 

CALLAO, sino que es meramente una descripción que cualquier sujeto de derecho 

puede darle uso. 

 En virtud a ello, se realizará el examen comparativo entre las marcas PILSEN CALLAO 

y CANDELARIA PILSENER. Como se ha mencionado, en cuanto al término 

PILSENER, es una mera descripción, razón por la cual no entra al examen de 

comparación. Por tanto, el examen de comparación únicamente prospera entre PILSEN 

CALLAO y CANDELARIA. 

 En cuanto a CANDELARIA se tiene que es una marca que también se encuentra 

debidamente registrada, situación similar en la cual se encuentra la marca PILSEN 

CALLAO. Lo cierto es que, si realizamos el examen fonético y gráfico, verificamos que 

no existe riesgo de confusión entre las mismas, por lo cual corresponde la procedencia 

del registro de la marca CANDELARIA PILSENER. 

 Por lo tanto, me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Sala Especializada en 

Propiedad Intelectual en la medida que evalúo de mejor manera el riesgo de confusión 

que pudiera existir entre el signo solicitado y el que fue objeto de comparación, sobre 

todo en cuanto a que el término PILSENER califica como una descripción, por lo cual 

puede ser utilizado por todos. De otro lado no me encuentro de acuerdo con lo resuelto 

por la Comisión de Signos Distintivos sobre la evaluación del riesgo de confusión 

respecto a los signos en conflicto. Asimismo, me encuentro de acuerdo con la evaluación 

que realiza sobre la alegada notoriedad de la marca PILSEN CALLAO. 

4. JURISPRUDENCIA 

 Protección de la Marca 

“El registro de una marca otorga protección a su titular no solo respecto a los productos o 

servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a 

productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, 
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con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la 

Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de 

Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud 

entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el Artículo 151 de la Decisión 

486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la 

Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinaran la similitud ni la 

disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder 

que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación 

Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes 

sean similares. En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se 

deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares 

según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización 

conjunta o público consumidor al que van dirigidos”. 

EXPEDIENTE N° 762962-2018. RESOLUCIÓN 129-2019/CSD-INDECOPI. Comisión de 

Signos Distintivos. Lima, 20 de agosto de 2019. 

 Nombre Comercial 

“En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su uso efectivo en 

el mercado siendo su registro solo declarativo  y el derecho sobre una marca nace con el 

registro (su registro es constitutivo), los posibles conflictos que se puedan generar como 

consecuencia de la concurrencia en el mercado de un nombre comercial y una marca hacen 

necesario considerar en forma sistemática y concordada la naturaleza y funcionamiento de 

ambos elementos de la propiedad industrial, a fin de que la competencia se desarrolle en 

forma leal, permitiendo que los agentes económicos sean recompensados por el fruto de su 

esfuerzo, posibilitándose hasta a los consumidores la adopción de decisiones de compra 

eficientes. El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho 

industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídico para 

oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado 

y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una 

licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva)”. 

EXPEDIENTE N° 668668-2016/DSD. RESOLUCIÓN Nº 0013-2018/TPI-INDECOPI. 

Lima, 05 de enero de 2018. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. 
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 Diferencia entre nombre comercial y la marca 

“La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios 

comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La 

protección legal de las marcas está regida por el principio registral de acuerdo al cual el 

derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que 

concede una protección legal de la marca en todo el territorio nacional del país en que se 

efectuó dicho registro. 

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural 

o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de 

sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en 

virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente 

declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que tiene una 

influencia efectiva”. 

EXPEDIENTE N° 589841-2014/DSD. RESOLUCIÓN N° 0211-2018/TPI-INDECOPI. 

Lima, 02 de febrero de 2018. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. 

 Fuerza de Distintividad 

“(…) En caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun 

con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro 

lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser 

suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la 

similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva 

entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada 

anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. 

EXPEDIENTE N° 472144-2011/DSD. RESOLUCIÓN N° 0003-2015/TPI-INDECOPI. 

Lima, 05 de enero 2015. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. 

 Efectos de la Ausencia de Distintividad 

“Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya 

existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede 

provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha 

determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.” La Sala 
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considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de 

todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos 

elementos son independientes unos de otros, de modo que, para el análisis de la similitud o 

conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los 

signos como su distintividad”. 

EXPEDIENTE N° 560014-2014/DSD. RESOLUCIÓN N° 0005-2015/TPI-INDECOPI. 

Lima, 05 de enero 2015. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. 

 Calificación de Marca Notoriamente Conocida 

“Sobre el particular, cabe recordar que si bien la calificación de una marca como 

notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento 

especial dentro del sistema de marcas nacional; dicho precepto no implica per se el registro 

de dicho signo, toda vez que éste debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley para 

acceder a registro y no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas por 

ésta, incluida la afectación a derechos de terceros. A mayor abundamiento, cabe precisar 

que, conforme a lo establecido por nuestra Legislación Andina y la normativa especial de la 

materia, no corresponde en un procedimiento de registro de marca como el presente, evaluar 

si el signo solicitado es o no notoriamente conocido, toda vez que dicho argumento (en un 

procedimiento de registro de marca) sólo puede ser invocado – en virtud a lo establecido en 

el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 – por quien se opone a un registro respecto de la 

marca propia, la cual busca justamente un reconocimiento especial de protección 

privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad”. 

EXPEDIENTE N° 429674-2010/DSD. RESOLUCIÓN N° 0240-2015/TPI-INDECOPI. 

Lima, 19 de enero de 2015. Sala Especializada en Propiedad Intelectual. 

5. DOCTRINA 

 La acción de nulidad de registro de una marca. 

La nulidad de registro de una marca consiste en lo siguiente: 

“Se puede solicitar la nulidad del registro de una marca y tener éxito si se prueba que 

en el momento en que se concedió el registro de la marca, esta se encontraba incursa 

en alguna prohibición de registro contenida en la ley. Los efectos de la declaración de 

nulidad de registro determinan que ni la solicitud, ni el registro que se declaran nulos 
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tuvieron efectos jurídicos, por cuanto se considera que nunca existieron.” (Arana 2017: 

138) 

Comentario: 

En la nulidad de un registro de marca debe acreditarse que en el momento en que si al 

momento del registró se encontraba prohibido de acuerdo a ley, así una vez que se declare 

la nulidad de un registro de marca, para el autor, esta tendrá efectos declarativos puesto que 

se entiende que nunca existieron. 

 Marca 

La marca se configura de la siguiente manera: 

“Como una herramienta que permite diferenciar en el mercado los productos o 

servicios que ofrecen, para que el consumidor los identifique y pueda adquirirlos. Es 

gracias a la marca que, además, los empresarios van a ver compensados el trabajo y 

esfuerzo invertidos, toda vez que sólo en la medida que sus prestaciones estén 

claramente diferenciadas, los empresarios podrán posicionar sus productos en el 

mercado y lograr la lealtad de su clientela. En efecto, si los productos o servicios no 

tuvieran una marca, el consumidor no sabría cómo reconocer en el mercado los 

productos o servicios de un empresario en particular, y bien podría adquirir o contratar 

el servicio de un competidor. Esta posibilidad de que el consumidor adquiera cualquier 

producto o contrate cualquier servicio, ante la falta de un elemento que los identifique 

del resto, generaría a su vez que los empresarios no se vean incentivados a mejorar o 

mantener la calidad de sus productos o servicios; ya que ante la falta de un signo que 

le permita al consumidor optar por ellos, sus esfuerzos e iniciativas empresariales no 

se verían recompensadas.” (Gamboa 2017: 2) 

Comentario: 

Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores o una combinación 

de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas 

menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales (como la botella de Coca-

Cola o la barra de chocolate Toblerone), signos sonoros (sonidos como el rugido del león 

que sale al principio de las películas producidas por la MGM), o los signos olfativos (como 

el olor de un tipo particular de un aceite de motor o de hilo de bordar). Sin embargo, en un 
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gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado 

como marca, a saber, por lo general, solo los signos que puedan ser perceptibles visualmente 

o puedan ser representados por medios gráficos. 

 Función de una marca 

En doctrina de Cornejo Guerrero señala que las principales funciones de una marca consisten 

en: 

“Las marcas se identifican por su aptitud para identificar y diferenciar fácilmente un 

producto o servicio de sus similares en el mercado. Las marcas tienen una función 

identificadora y una función diferenciadora. (…) la función identificadora permite que 

se individualice fácilmente el producto o servicio. La función diferenciadora de la 

marca tiene por objeto distinguir un producto o servicio para que no sea confundido 

con otros del mismo o parecido ramo.” (Cornejo 2014: 21) 

Comentario:  

Considero que efectivamente las marcas han adquirido grandes funciones dentro del 

mercado peruano, una de ellas son las ya mencionadas función diferenciadora e 

identificadora, pero a la vez poder añadirle que estas marcas han ayudado a grandes empresas 

a poder lograr el éxito que ahora tienen porque la marca les da preferencia frente a sus 

consumidores y aumenta la clientela lo cual es un gran beneficio para la misma. Hoy en día, 

la marca está adquiriendo una gran importancia y valor.  

 Nombre Comercial 

Es necesario tener en cuenta sobre el nombre comercial, el mismo que consiste en lo 

siguiente: 

“Signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve 

para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan 

actividades idénticas o similares.” (Lamus 2015: 44) 

Comentario: 

Hay que tener en cuenta que se trata de una de las herramientas más potentes de marketing 

y que su objetivo es el de fijarse en la mente de los clientes potenciales de los productos y 

servicios de la empresa en cuestión. Por tanto, la marca o nombre comercial que se escoja 
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debe ser: (i) Eufónico: deben descartarse las denominaciones difícilmente pronunciables, 

malsonantes o estéticamente desagradables. (ii) Fácilmente memorizable: de esta calidad 

depende en gran medida su éxito comercial. 

 Marcas Evocativas 

Las marcas evocativas tienen la característica de ser una marca débil, así se señala lo 

siguiente: 

“Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El 

argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho 

de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios 

que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba 

aceptar, o no puede impedir, que otras marcas evoquen también las mismas 

propiedades o características.” (Barrera 2017: 28 -30) 

Comentario: 

Forma parte de las llamadas marcas débiles porque si bien, su registro es permitido, la 

protección que tienen es absoluto como lo podría ser una palabra de fantasía y, llegado un 

momento, hasta una palabra con contenido conceptual o genérico, en una clase no vinculada 

con el producto que proteja. Tenemos como ejemplo de una marca evocativa: NESCAFÉ. 

No sólo indican a qué producto se refieren, sino también, quien lo fabrica. 

 Notoriedad de la Marca 

En doctrina Montiano Monteagudo señala que la notoriedad de la marca consiste en lo 

siguiente: 

“Este tipo cualificado de signos se caracteriza por unir a la común dimensión distintiva un 

efecto atractivo y publicitario capaz de atraer un nivel de demanda superior al que se lograría 

de emplear otro signo distintivo. Esta aptitud del signo nace de su elevado grado de 

implantación y de su vinculación con productos de elevada calidad. La notoriedad de una 

marca en el tráfico supone su implantación y efectivo conocimiento entre el público 

destinatario. En efecto, la notoriedad de la marca implica que los consumidores, merced de 

la implantación del signo, reconocen efectivamente al signo como distintivo de los concretos 

productos o servicios.” (Montiano 1995: 21) 



20 

 

Comentario: 

Existen dos tipos de marcas que gozan de una protección más fuerte, como lo son las marcas 

notoriamente conocidas o de alto renombre, las cuales, sin necesidad de oposición, ven 

fortalecido su derecho de impedir que terceros quieran registrar su marca, así sea en una 

clase internacional distinta o una clase internacional que proteja productos que no son por 

ella elaborados. 

 Recursos Administrativos 

“El recurso administrativo es un acto del particular en el cual se formula un pedido de 

modificación o sustitución de un acto administrativo a la entidad que lo emitió. Los 

recursos administrativos son, en consecuencia, mecanismo de revisión de actos 

administrativos a pedido de parte. En tal sentido, los recursos configuran propiamente 

un procedimiento recursal, destinado a reformar un acto administrativo (…).” 

(Guzmán 2017:671) 

Comentario: 

Existe una etapa posterior a la emisión de un acto administrativo que es la etapa recursiva 

en donde se le faculta al administrado para poder interponer algún recurso impugnatorio, 

este plazo suele ser de 15 días hábiles dependiendo de la ley especial que lo regule. Esto 

puede servir para que en base a una segunda revisión por parte de la Administración Pública 

pueda este generar una mejor decisión al momento de emitir el segundo acto administrativo. 
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RESUMEN 

 

En este presente informe se abordará el Expediente N° 15676-2011-0-1801-JR-CI-01 en 

donde se analizará la existencia de responsabilidad civil extracontractual dentro del marco 

del derecho civil peruano. El presente caso inicia con un accidente ocasionado por el sub 

oficial técnico de segunda Gerardo Chávez Silva dando como consecuencia el fallecimiento 

del joven Harold Isidro Avendaño Montañez.  

Posteriormente, el padre del fallecido, el señor Isidoro Avendaño demanda al señor Gerardo 

Chávez y al Ministerio del Interior pidiendo un monto de 360 mil soles por concepto de daño 

emergente, lucro cesante y daño a la persona ocasionados contra él. En ese sentido, los 

codemandados presentan su escrito de contestación de la demanda alegando fractura de nexo 

causal toda vez que la víctima habría cruzado la autopista teniendo a unos metros un puente 

peatonal, asimismo, el mencionado se encontraba en estado de ebriedad cuando sucedió el 

accidente.  

En ese sentido, la Sala Especializada bajo el análisis correspondiente de responsabilidad civil 

extracontractual, resuelve declarar, entre otros, infundada en todos sus extremos la demanda. 

En base a lo resuelto, el demandante presenta recurso de apelación, teniendo respuesta por 

la Corte Superior revocando la Resolución de primera instancia declarando la existencia de 

responsabilidad extracontractual, en consecuencia, se impuso una reparación de 80 mil soles 

concepto de daño moral. 

Finalmente, los codemandados presentan recurso de casación, sin embargo, las mismas 

fueron declarados improcedentes por la Corte Suprema. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Civil; Responsabilidad Extracontractual; Derecho de 

daños; daño; daño emergente; lucro cesante; daño moral; daño a la persona. 
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ABSTRACT 

 

This present report Will address File N° 15676-2011-0-1801-JR-CI-01 where the existence 

of extra-contractual civil liability within the framework of Peruvian civil law will be 

analyzed. The present case begins with an accident caused by the second-level technical 

assistant Gerardo Chávez Silva, resulting in the death of the young Harold Isidro Avendaño 

Montañez. 

Subsequently, the father of the deceased, Mr. Isidoro Avendaño, sued Mr. Gerardo Chávez 

and the Ministry of the Interior requesting an amount of 360 thousand soles for consequential 

damages, lost profits and damage to the person caused against him. In this sense, the co-

defendants present their brief answering the lawsuit alleging a fracture of the causal link 

since the victim would have crossed the highway with a pedestrian bridge a few meters away, 

and the aforementioned was in a state of drunkenness when the accident happened . 

In this sense, the Specialized Chamber, under the corresponding analysis of extra-contractual 

civil liability, decides to declare, among others, the claim unfounded in all its extremes. 

Based on the resolution, the plaintiff filed an appeal, with a response from the Superior Court 

revoking the First Instance Resolution declaring the existence of extra-contractual liability, 

consequently, a reparation of 80 thousand soles was imposed, concept of non-pecuniary 

damage. 

Finally, the co-defendants present an appeal, however, they were declared inadmissible by 

the Supreme Court. 

 

 

 

Keywords: Civil Liability; Tort Liability; Right of damages; damage; damages; loss of 

profit; moral damage; harm to the person. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad jurídica en el derecho se ha incorporado a fin de que exista una persona 

o entidad que responda sobre sus actos u omisiones, es por ello que se incorpora distintas 

responsabilidades, entre ellas tenemos a la responsabilidad administrativa, responsabilidad 

penal, responsabilidad civil, etc.  

Ahora bien, con relación a la responsabilidad civil, esta se clasifica de dos formas, una de 

manera contractual o la otra denominada extracontractual ya que esta última no incluye 

principalmente un contrato o una relación contractual entre las partes sobre el punto en 

conflicto. En ese sentido, para este presente caso se genera un hecho que implica que alguien 

deba de responder sobre el mismo, para el derecho lo denomina como el responsable civil el 

que tiene que resarcir el daño ocasiona ya que vulnero el deber jurídico de no dañar.  

Sobre este presente caso, se presenta un accidente de tránsito por parte de un patrullero de 

la PNP, en donde da como consecuencia la muerte de una persona, es por ello que, en 

principio se dará un resumen concreto de los principales actuados en este proceso como la 

demanda y las contestaciones a la misma, a fin de poder conocer como las 2 instancias 

resuelven sobre este caso, ya que no sólo involucra una responsabilidad civil 

extracontractual, sino además, se da la existencia de un delito que es seguido por el proceso 

penal correspondiente. 

Finalmente, se hará la opinión analítica en base a la normativa vigente de la mano con la 

jurisprudencia y doctrina que el caso lo amerita.  

2. RESUMEN DEL PROCESO 

2.1.  Demanda 

Con fecha 17 de agosto de 2011, Isidoro Avendaño Barrientos (en adelante, el demandante) 

interpuso demanda de Indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil 

extracontractual contra el SOT2. P.N.P. Gerardo Chávez Silva y el Ministerio del Interior 

representado por el ministro de ese entonces, el señor Oscar Valdés Dancuart, seguida ante 

el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima.  

En la mencionada demanda, menciona lo siguiente conforme a la estructura de la misma: 

i. Petitorio 
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El demandante solicitó una indemnización ascendente a la suma de S/. 360,000 (Trescientos 

sesenta mil y 00/100 nuevos soles), por concepto de daños y perjuicios, divididos de la 

siguiente manera; (i) daño emergente por la suma de S/ 140, 000.00 (Ciento cuarenta mil y 

00/100 Soles), (ii) lucro cesante por la suma de S/ 70, 000.00 (Setenta mil y 00/100 Soles), 

y (iii) daño a la persona por la suma de S/ 150, 000.00 (Ciento cincuenta mil y 00/100 

Soles).  

ii. Fundamentos de hecho  

El demandante expone que, el día 02 de marzo del año 2008, su hijo, Harold Isidro Avendaño 

Montañez, en compañía de sus amigos de la universidad, asistió a un festival de música en 

la Playa Conchán (Sur de Lima). Es así que, a las nueve y treinta de la noche 

aproximadamente, se disponían a retornar a la ciudad de Lima, y para ello, decidieron cruzar 

a la altura del kilómetro 23 de la carretera Panamericana Sur, en donde el hijo del 

demandante fue atropellado por un vehículo patrullero propiedad de la Policía Nacional del 

Perú, el cual era conducido por el efectivo policial SOT2. P.N.P. Gerardo Chávez Silva. 

Además, sostiene que, luego de producido el trágico accidente, el señor Gerardo Chávez 

Silva no procedió a auxiliar al herido, y, por lo contrario, se retiró del lugar del accidente. 

No obstante, llegaron otros efectivos policiales quienes levantaron el cuerpo de Harold Isidro 

Avendaño Montañez, sin autorización de la autoridad competente, y lo llevaron a la morgue, 

sin permitir que nadie los acompañe. 

Al día siguiente, en horas de la madrugada, los efectivos policiales ingresaron el cuerpo de 

Harold Isidro Avendaño Montañez como “NN” en la Morgue Central de Lima. Todo ello, 

con la presunta intención de evadir la responsabilidad ya que previamente se les había 

señalado los datos de la víctima. 

El demandante agrega que, como consecuencia del fatal accidente, el señor Gerardo Chávez 

Silva fue procesado penalmente ante el Juzgado Mixto de Lurín, encontrándose el proceso 

en aquel entonces en etapa de sentencia. 

En ese sentido, el demandante solicita la indemnización del daño sufrido, en base a los 

siguientes argumentos: 

a) Daño Emergente: El demandante cuantifica el daño emergente en S/. 140, 000.00 

(Ciento cuarenta mil y 00/100 nuevos soles), y considera que es consecuencia del daño 
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directo ocasionado por la actitud temeraria y negligente del efectivo policial 

demandado, hecho que tuvo como consecuencia la muerte de su hijo. 

b) Lucro Cesante: El demandante estima que el lucro cesante asciende a S/. 70, 000.00 

(Setenta mil y 00/100 nuevos soles), y está representado por los ingresos que en vida 

hubiera percibido el occiso, ya que se encontraba estudiando dos carreras 

profesionales.  

c) Daño a la Persona: El demandante considera que el daño a la persona sufrido equivale 

a S/. 150, 000.00 (Ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos soles), y se fundamenta en 

dos aspectos; (i) el daño al proyecto de vida, ya que el occiso se encontraba estudiando 

satisfactoriamente dos carreras profesionales, lo cual le proyectaba un futuro brillante, 

y (ii) el daño moral, debido a que el trágico hecho desencadenó una profunda tristeza 

y pesar a los padres de la víctima.  

Asimismo, señala que el monto total de pretensión debe ser pagada solidariamente por los 

demandados, más los intereses legales correspondientes. 

Fundamentos de derecho: 

 Código Civil: Art.1183º y art.1969º. 

 Código Procesal Civil: Art. I del Título Preliminar. art. 486º inc.7, art. 424º y 425º. 

Medios Probatorios: 

El demandante adjuntó los siguientes medios probatorios: 

 Partida de Nacimiento de Harold Isidro Avendaño Montañez, a través de la cual 

pretendía demostrar el vínculo de consanguinidad. 

 Partida de Defunción de Harold Isidro Avendaño Montañez, a fin de demostrar la 

muerte de su hijo el 02 de marzo de 2008. 

 Acusación Fiscal contra Gerardo Chávez Silva por el Delito contra la Vida, el Cuerpo 

y la Salud – Homicidio Culposo Agravado. 

 Documentos que acreditan los estudios profesionales que venía realizando Harold 

Isidro Avendaño Montañez. 
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 Documentos que acreditan los estudios profesionales de Olga Esther Avendaño 

Montañez, quien era hermana del occiso. 

 Acta de Conciliación Nº 1174, por medio de la cual se intenta demostrar la falta de 

acuerdo entre las partes del proceso. 

2.2. Contestaciones de la demanda 

En este presente proceso abreviado se demandan contra dos, los cuales son el señor SOT2 

Gerardo Chávez Silva y al Ministerio del Interior, es por ello que, dentro del plazo 

correspondiente los codemandados presentan sus contestaciones, las cuales se detallarán a 

continuación: 

2.2.1. Por parte del señor Gerardo Chávez Silva 

Con fecha 26 de diciembre de 2011, el señor Gerardo Chávez Silva se apersonó al proceso 

y contestó la demanda, negándola en todos sus extremos, y solicitando que se declare 

infundada. 

Fundamentos de hecho 

En primer lugar, el señor Gerardo Chávez Silva reconoce que sí tuvo participación en el 

lamentable accidente de tránsito suscitado el día 02 de marzo de 2008 a la altura del 

kilómetro 23 de la Panamericana Sur, el cual tuvo como consecuencia el fallecimiento de 

Harold Isidro Avendaño Montañez (hijo del demandante). 

Con respecto a la acusación de omisión al deber de socorro, la desvirtúa y sostiene que, 

inmediatamente después de producido el accidente, solicitó apoyo al Cuerpo General de 

Bomberos, haciéndose presente un paramédico quien diagnosticó la muerte de Harold Isidro 

Avendaño Montañez.  

Asimismo, señala que conducía a una velocidad permitida (aproximadamente a 59.78 

kilómetros por hora), y no se encontraba en estado de ebriedad, lo cual quedó acreditado en 

el proceso penal seguido en su contra. Además, basándose en el Informe Técnico Policial, 

alega que el agraviado en estado de ebriedad, sin poder valorar el riesgo, cruzó la calzada de 

forma imprudente y temeraria por una zona prohibida para peatones, pese a que a una 

distancia de 30 metros del lugar donde se produjo el accidente, existía un puente peatonal.  
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Por lo expuesto, considera que, al no haberse acreditado una relación de causalidad entre el 

daño producido y el acto del demandado, no procede una acción de indemnización por 

responsabilidad extracontractual en su contra. 

Fundamentos de derecho 

 Código Civil: Art. 1972°. 

Medios probatorios 

 Los actuados del Expediente Penal Nº 129-2008, seguido ante el juzgado Mixto de 

Lurín. 

 Servicio de Emergencia Nº B 02976 de fecha 02 de marzo de 2008, emitido por 

EMAPE S.A, por medio del cual busca acreditar el apersonamiento de los 

paramédicos al lugar del accidente. 

 Constancia de Emergencia Nº 030-2009 CGBVP/XXIVCDLS de fecha 02 de marzo 

de 2008, emitida por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través 

de la cual busca demostrar la presencia de los paramédicos en el lugar de los hechos. 

 Orden de Comisión de fecha 02 de marzo de 2008, emitida por la Comisaria de Punta 

Hermosa, y pretende acreditar el motivo de su desplazamiento por ese lugar. 

 Informe Técnico Nº 131-2008-DEPIAT-PNP-G-3 de fecha 18 de marzo de 2008, 

emitido por la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, el cual 

concluye que el factor predominante del accidente fue la conducta del peatón al 

cruzar una vía de circulación rápida sin adoptar las medidas correspondientes, 

aunado a ello, que sus facultades psicosomáticas estaban disminuidas por la ingesta 

de alcohol. 

 Protocolo de Necropsia Nº 0805-2008 

 Certificado de Dosaje Etílico Nº 012251, emitido por la Dirección General de Salud 

de la PNP, en donde se acredita que el peatón tenía en su organismo 1.84 gr/lt de 

alcohol en la sangre. 
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 Certificado de Dosaje Etílico Nº 012252, emitido por la Dirección General de Salud 

de la PNP, en donde se acredita que el demandado no se encontraba en estado de 

ebriedad. 

 Factura Nº 0000677 emitida por Corporación Finisterre S.A., en donde se acredita el 

pago por parte de Pacifico Seguros S.A. por cobertura de sepelio. 

 Carta Nº GSIN-11042/2008 emitido por Pacifico Seguros S.A, en donde se acredita 

los gastos cubiertos por la aseguradora producto del accidente. 

 Resolución de fecha 19/05/2008 expedida por el Juzgado Mixto de Lurín, cuyo 

primer pronunciamiento declaró no ha lugar la apertura de instrucción. 

2.2.2. Por el Ministerio del Interior 

Con fecha 18 de enero de 2012, la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales 

del Ministerio del Interior, debidamente representado por el Procurador Público, el señor 

Cesar Augusto Segura Calle, se apersonó al proceso, y contestó la demanda negándola en 

todos sus extremos, solicitando que se declare infundada, además, dedujo la excepción de 

falta de legitimidad para obrar del demandado, y, por último, formuló denuncia civil contra 

la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. 

Fundamentos de hecho de la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado 

La Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior sostiene 

que la Legitimidad para Obrar es un presupuesto procesal, que, de encontrarse ausente, se 

deberá declarar la improcedencia de la demanda. Además, la Procuraduría Pública a cargo 

de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior es un tercero que no ha intervenido en 

el conflicto, por lo que no existiría relación jurídica procesal válida. Asimismo, argumentan 

que el causante directo del daño es el SOT2 PNP Gerardo Chávez Silva, quien pertenece a 

la Policía Nacional del Perú y no al Ministerio del Interior. Bajo dichos argumentos solicitan 

que se declare nulo todo lo actuado respecto al Ministerio del Interior, y se establezca la 

correcta relación jurídica procesal. 

Fundamentos de derecho de la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del 

Demandado 

 Artículo 446º, inciso 6, del Código Procesal Civil. 
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 Artículo 32º y 36º del Decreto Supremo Nº 004-2005-IN - Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Interior.  

 Decreto Legislativo Nº 1068 – Ley de Defensa Jurídica del Estado. 

Fundamentos de hecho de la contestación de demanda 

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior advierte 

que, el demandante, de manera dolosa, omitió señalar en su escrito de demanda que, Harold 

Isidro Avendaño Montañez, cruzó la carretera Panamericana Sur en estado de ebriedad, y 

sin emplear el puente peatonal ubicado a pocos metros del lugar del accidente de tránsito, 

por lo que fue atropellado por un patrullero que llevaba a cinco detenidos. 

Por otro lado, alega que en el caso materia de análisis, por la imprudencia de la propia 

víctima, se presenta la figura jurídica de la fractura causal, ésta última elimina la 

responsabilidad civil, en caso medie alguna causal de eximente de responsabilidad, tales 

como; (i) caso fortuito, (ii) hecho determinante de tercero o (iii) hecho determinante de la 

propia víctima. Además, desarrolla la fractura causal, indicando que ésta se presenta cuando 

existe un conflicto entre la conducta que no ha llegado a causar el daño, denominada “Causa 

inicial”, y otra conducta que sí origina el daño se denomina “Causa ajena”. A partir de ellos, 

traslada la figura jurídica analizada, al presente caso, y sostiene que la causa inicial fue el 

ejercicio regular las funciones del SOT2. Gerardo Chávez Silva, quien conducía el vehículo 

con dirección a la delegación de Punta Hermosa llevando cinco detenidos, y la causa ajena 

fue la imprudencia de Harold Isidro Avendaño Montañez al intentar cruzar la Panamericana 

Sur, en estado de ebriedad y en forma temeraria, pese a existir un puente peatonal a escasos 

metros del lugar. Entonces, concluye que, el accidente de tránsito y posterior fallecimiento 

de Harold Isidro Avendaño Montañez, se debió a la imprudencia de la propia víctima, y por 

lo tanto, el demandado no tiene responsabilidad alguna. 

Con respecto al monto por daño emergente y lucro cesante, hace notar que el demandante 

no explicó cómo estableció el quantum indemnizatorio. En especial, sobre el lucro cesante, 

anota que se trata de un concepto abstracto y debe existir cierta probabilidad objetiva para 

su procedencia, esto consiste en probar rigurosamente las ganancias que se dejaron de 

percibir, las cuales deben ser acreditadas, probadas y dotadas de certidumbre. 

Por último, entre los requisitos de la responsabilidad civil, se encuentra la “Antijuridicidad”, 

ello consiste en la obligación legal de indemnizar el daño que es consecuencia de un 
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comportamiento no amparado en derecho. En el presente caso, la Procuraduría Pública a 

cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, considera que la antijuridicidad 

no se encuentra presente porque la conducta del efectivo policial, Gerardo Chávez Silva, se 

dio en el marco del ejercicio regular de sus funciones. 

Fundamentos de derecho  

 Código Procesal Civil: Art. 200°. 

Fundamentos de hecho de la denuncia civil 

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, formuló 

denuncia civil contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, en razón a que el 

SOT2. Gerardo Chávez Silva pertenece a la mencionada institución, y no al Ministerio del 

Interior. 

Fundamentos de derecho de la denuncia civil 

 Artículo 102º del Código Procesal Civil. 

Medios Probatorios 

La Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, ofreció 

como medios probatorios, los instrumentos que forman parte de los medios probatorios de 

la demanda, a fin de probar que existe una fractura causal.  

2.3. Saneamiento Procesal 

Con fecha 06 de agosto de 2013, el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, emitió la Resolución N° 19, por medio de la cual declaró 

infundada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el señor Gerardo Chávez 

Silva, rebelde a la Policía Nacional del Perú y saneado el proceso. 

Sobre la Excepción de Prescripción Extintiva 

En primer lugar, la parte demandada alega que el trágico accidente de tránsito en donde 

falleció Harold Isidro Avendaño Montañez, se produjo el día 02 de marzo de 2008, y que, a 

la fecha de la interposición de la demanda, habría trascurrido más de 02 años. Por lo cual, 

de conformidad con el inciso 4º del artículo 2001º del Código Civil, solicitó que se declare 

fundada la excepción de prescripción extintiva. 
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La parte demandante, absuelve la referida excepción, argumentando que presentó una 

denuncia en contra del demandado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – 

Homicidio culposo, la misma que aún seguía en trámite y en etapa de sentencia. 

Al respecto, el magistrado sostiene que la excepción de prescripción extintiva, regulada en 

el artículo 1989º y siguientes del Código Civil, es una institución jurídica sustentada en el 

transcurso del tiempo, mediante la cual, se extingue la acción, pero no el derecho mismo, y 

procede cuando se pretende repeler la acción de un derecho que, por el transcurso del tiempo, 

ya no se puede ejercer. Asimismo, hace un análisis del numeral 4 del artículo 2001º del 

Código Civil, y sostiene que la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual 

prescribe a los 02 años, salvo disposición diversa de la ley. En ese sentido, el artículo 100º 

del Código Penal, prescribe que la acción civil derivada de un hecho punible no se extingue 

mientras subsista la acción penal. 

A partir de lo expuesto, y teniendo en consideración la existencia de un proceso penal, cuya 

última resolución de fecha 03 de diciembre de 2012, confirmó la sentencia de primera 

instancia; el magistrado considera que la excepción de prescripción extintiva, no resulta 

amparable, puesto que no se ha cumplido el plazo prescriptorio. 

Sobre la rebeldía de la PNP 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 

base al artículo 458º del Código Procesal Civil, declaró rebelde a la Policía Nacional del 

Perú porque no contestó la demanda pese a estar debidamente notificada. 

Por lo expuesto, el 06 de agosto de 2013, mediante la Resolución Nº 19, el Primer Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, resolvió declarar infundada la excepción de prescripción 

extintiva propuesta por el demandado; y en consecuencia, declarar saneado el proceso, la 

existencia de una relación jurídica procesal válida, y declaró en rebeldía a la Policía Nacional 

del Perú. 

En ese sentido, mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2013, el señor Gerardo Chávez 

Silva, interpuso recurso de apelación contra la resolución mencionada en el párrafo anterior, 

solicitando al superior jerárquico que la revoque, y, en consecuencia, la reforme declarando 

fundada la excepción de prescripción extintiva. 
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Asimismo, con fecha 16 de setiembre de 2013, la Procuraduría Pública a Cargo de los 

Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 19 de fecha 06 de agosto de 2013, solicitando que se revoque en el extremo 

que declaró rebelde a la Policía Nacional del Perú, porque el Decreto Supremo Nº 010-2013-

IN publicado el 29 de junio de 2013 en el Diario Oficial El Peruano, suprimió la Procuraduría 

Pública Especializada en Asuntos Judiciales de la Policía Nacional del Perú; y en 

consecuencia, la carga procesal y funciones de la misma, fue trasladada a Procuraduría 

Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior; por lo tanto, está 

facultada para asumir la defensa jurídica de la Policía Nacional del Perú. 

2.4. Sentencia de Primera instancia 

Mediante la Resolución N° 25 de fecha 18 de marzo de 2014, el Primer Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, por 

no ser concurrentes los elementos de la responsabilidad civil en el caso de autos. 

En consecuencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia 

contenida la Resolución N° 25 de fecha 18 de marzo de 2014, por considerar que el juzgado 

no tomó en cuenta algunos hechos al momento de resolver, solicitando al superior jerárquico 

que se sirva revocarla. 

2.5. Sentencia de Segunda instancia 

Es así como, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, analizó la 

Resolución Nº 19 y Nº 25 emitidas por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 

A partir de ello, expidió la Resolución N° 05 de fecha 07 de enero de 2015, que confirmó la 

Resolución Nº 19, en el extremo que declaró infundada la excepción de prescripción 

extintiva y rebelde a la Policía Nacional del Perú. Por otra parte, revocó la sentencia 

contenida en la Resolución N° 25 de fecha 18 de marzo de 2014, y reformándola, declaró 

fundada en parte, el extremo correspondiente al daño moral, por lo que ordenó al SOT2. 

P.N.P. Gerardo Chávez Silva y a la Policía Nacional del Perú, el pago solidario de la suma 

de S/. 80,000.00 (Ochenta mil y 00/100 nuevos soles) más intereses legales.  Además, 

declaró infundada la demanda respecto al daño emergente, lucro cesante y daño al proyecto 

de vida. 
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Luego, el 13 de marzo de 2015, Gerardo Chávez Silva, presentó un recurso extraordinario 

de casación, por la supuesta errónea interpretación de la norma sustantiva en la resolución 

Nº 05 expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Pues, el 

demandado, argumenta que se cometió infracción normativa contra los artículos 1969º, 

1970º y 1972º del Código Civil, y aclaró que su pedido casatorio es anulatorio. 

Del mismo modo, la Procuraduría Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio 

del Interior, presentó recurso extraordinario de casación puesto que considera que la Quinta 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, al expedir la Resolución Nº 05, incurrió 

en una infracción normativa contra el artículo 1972º del Código Civil, y solicitó la anulación 

total de lo resuelto Sala. 

2.6. Resolución por la Corte Suprema  

El 25 de enero de 2016, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, 

expidió la CASACIÓN Nº 1671-2015. En primer lugar, la Sala Civil Permanente concluye 

que los recursos interpuestos por el señor Gerardo Chávez Silva y el Procurador Público del 

Ministerio del Interior, cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 

387º del Código Procesal Civil. En segundo lugar, respecto al recurso interpuesto por el 

señor Gerardo Chávez Silva, verificaron que cumple con los requisitos de procedencia 

previstos en el inciso 1º y 4º del artículo 388º del Código Procesal Civil, pero no cumple con 

los requisitos previstos en los incisos 2º y 3º del mencionado artículo. En consecuencia, 

declaró improcedente el mencionado recurso.  

Por último, respecto al recurso interpuesto por el Procurador Público del Ministerio del 

Interior, la Sala Civil Permanente determinó que no le es aplicable el requisito establecido 

en el inciso 1 del artículo 388º del Código Procesal Civil, debido a que la resolución de 

primera instancia fue favorable al demandado. No obstante, concluye que no se incurrió en 

ninguna infracción del artículo 1972º del Código Civil, y por lo tanto, no cumple con los 

requisitos previstos en los incisos 2º y 3º del artículo 388º del Código Procesal Civil. 

Entonces, en aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil, declaró improcedente 

el recurso de casación interpuesto y dispuso su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
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3. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

En el presente capítulo, corresponde plasmar mi opinión analítica sobre la controversia 

judicial materia de estudio. Para ello, es importante tener claro los hechos alegados por las 

partes y las decisiones de los órganos jurisdiccionales. 

- Hechos alegados por el demandante: 

En principio, el demandante señala que el 02 de marzo de 2008, Harold Isidro Avendaño 

Montañez y un grupo de amigos asistieron a un concierto de música organizado en la Playa 

Conchán. Es así que, aproximadamente a las 9:30 p.m., el mencionado y sus acompañantes 

decidieron retornar a Lima, Harold cruzó a la altura del kilómetro 23 de la Panamericana 

Sur, en donde fue atropellado por un patrullero conducido por el señor Gerardo Chávez 

Silva, a consecuencia de ese accidente, falleció. 

A partir de ello, el señor Isidoro Avendaño Barrientos (padre de Harold), interpuso una 

demanda contra el señor Gerardo Chávez Silva y el titular del Ministerio del Interior. La 

suma indemnizatoria por daños y perjuicios pretendida ascendía al monto de S/ 360, 000.00 

(Trescientos sesenta mil nuevos soles) divididos en (i) daño emergente por S/ 140, 000.00, 

(ii) lucro cesante por S/ 70, 000.00 y (ii) daño a la persona por S/ 150, 000.00.  

En cuanto al daño emergente, indica que se sustenta en el daño directo que ocasionó la 

actitud temeraria y negligente del demandado. El lucro cesante, consiste en el haber mensual 

que percibiría el occiso como profesional de Marketing y Administración, lo cual retribuiría 

a sus padres por su educación. Acerca del daño a la persona, lo sistematiza en daño 

psicosomático, daño al proyecto de vida y daño moral, y considera que se presenta el daño 

al proyecto de vida porque el occiso era estudiante de Administración y Marketing y le 

deparaba un futuro brillante, el cual ha sido dañado eternamente. 

Asimismo, el demandante sostiene que su hijo no fue auxiliado, muy por el contrario, el 

demandado se dio a la fuga y que posteriormente llegaron dos patrulleros quienes 

procedieron a levantar el cuerpo sin intervención de la autoridad competente. 

- Hechos alegados por el codemandado (Gerardo Chávez Silva) 

El señor Gerardo Chávez Silva en su contestación de demanda, desvirtúa lo señalado por el 

demandante. En cuanto a la falta de auxilio que se le trata de imputar, indica que sí solicitó 

apoyo a la unidad bomberil, quienes se hicieron presentes y un paramédico certificó la 
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muerte. De igual manera, el servicio de emergencia de EMAPE constató la muerte de Harold 

Avendaño.  

Además, alega la ruptura del nexo causal y desarrolla que, para la procedencia de la acción 

indemnizatoria por responsabilidad extracontractual, es necesario probar los daños y 

perjuicios y la relación de causalidad entre el acto del demandado y el resultado dañoso. 

Pues, expone que él conducía a una velocidad de 59.78 km por hora, es decir, dentro de lo 

permitido por el Reglamento de Tránsito, y fue el occiso quien cruzó la pista de forma 

imprudente y temeraria, por una zona prohibida para peatones sin utilizar el puente peatonal 

que se encontraba a 30 metros del lugar de los hechos, y según el Informe Técnico Policial, 

el peatón había ingerido alcohol lo que no le permitió valorar el peligro. Entonces, concluye 

que, la relación de causalidad adecuada no se encuentra acreditada porque él conducía su 

vehículo a una velocidad permitida y la causa del accidente fue el hecho que el peatón cruzó 

la calzada de forma temeraria e intempestiva, por una zona prohibida para peatones y en 

estado de ebriedad. Además, alega que los demandantes no quedaron desamparados porque 

el SOAT cubrió los gastos funerarios y otorgó una indemnización. 

- Hechos alegados por el codemandado (Ministerio del Interior) 

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior, dedujo 

excepciones procesales, contestó la demanda y formuló denuncia civil. La excepción 

propuesta fue la falta de legitimidad para obrar pasiva del demandado en razón a que, el 

demandante señaló que el causante directo del fallecimiento de su hijo es un efectivo policial, 

por consiguiente, labora para la Policía Nacional del Perú y no para el Ministerio del Interior. 

Por lo tanto, en virtud al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 

y la Ley de Defensa Jurídica del Estado, la defensa jurídica de la Policía Nacional del Perú 

está a cargo del Procurador Público especializado en asuntos judiciales relativo a la Policía 

Nacional del Perú. De igual manera, contestó la demanda y argumentó que el demandante 

narró mal los hechos porque omitió indicar sobre la ingesta de bebidas alcohólicas de parte 

de la víctima, el cruce por la zona prohibida para peatones pese a la existencia de un puente 

peatonal ubicado a 30 metros de distancia y que el patrullero llevaba cinco detenidos.  

Asimismo, solicita que la demanda se declare infundada porque se presenta la fractura causal 

debido a que el daño se ha producido por la imprudencia de la propia víctima, y si el presunto 

autor lo prueba, no será obligado a la reparación del daño. En la referida fractura causal, no 
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se analiza sobre el aspecto subjetivo del autor e implica un conflicto entre la causal inicial 

que es la conducción del patrullero llevando a cinco detenidos a la Comisaría de Punta 

Hermosa como ejercicio regular de las funciones del demandado y la causa ajena que es la 

conducta imprudente de la víctima, siendo el daño consecuencia de ésta última. 

El Ministerio del Interior, también se pronuncia sobre el cálculo del daño emergente y lucro 

cesante y advierte que el demandante no ha explicado cómo ha arribado al monto pretendido. 

Acerca de la antijuridicidad, recalca que no se presenta porque la Policía Nacional del Perú 

o el Ministerio del Interior han actuado en el ejercicio regular de sus funciones. Finalmente, 

formula denuncia civil contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, máxima 

instancia en la institución de la Policía Nacional del Perú y cuenta con su propio procurador. 

Es importante precisar que, en paralelo al proceso materia de estudio, existía un proceso 

penal seguido contra el señor Gerardo Chávez Silva por el delito contra la vida, el cuerpo y 

la salud - homicidio culposo, ante el Juzgado Mixto de Lurín bajo el expediente Nº 129-

2008. Para emitir sentencia, tomaron en cuenta diversas declaraciones. El procesado Gerardo 

Chávez Silva, declaró que el día 02 de marzo de 2008 se encontraba conduciendo el vehículo 

patrullero por la altura del kilómetro 23 de la Panamericana Sur, con la circulina y las luces 

encendidas en forma alta, con la caja de velocidad en cuarta posición y ocupando el carril 

central en sentido de norte a sur, cuando de forma intempestiva e imprudente, hizo su 

aparición un peatón corriendo y cruzó la calzada en sentido de oeste a este, pese a que a 

pocos metros del lugar había un puente peatonal. Entonces, al advertir sobre el peligro y a 

fin de no golpearlo, frenó y giró hacia la izquierda, despistándose hacia el carril central. 

Frente a ello, Gerardo y el operador descendieron del vehículo inmediatamente con la 

finalidad de auxiliar a la víctima y advirtieron que Harold falleció al instante. En ese 

momento, lo comunicaron a la compañía de bomberos, central ciento cinco, CEOPOL de 

Lurín y al comisario de su dependencia.  

Los testigos, quienes son amigos del occiso, declararon que el día 02 de marzo de 2008 

asistieron a un concierto, en donde consumieron una caja de cerveza entre todo el grupo. A 

las 9:30 p.m. aproximadamente, se dispusieron a cruzar la Panamericana Sur para retornar a 

Lima, y Harold fue embestido por el patrullero conducido por Gerardo Chávez. Posterior al 

evento dañoso, aproximadamente 20 minutos después, llegaron bomberos quienes le dieron 

el auxilio necesario, luego, transcurridos 20 minutos más, llegó otra unidad policial y se 

retiró el patrullero que intervino en el accidente. Finalmente, la última unidad policial que 
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se acercó al lugar de los hechos, se encargó del traslado del cuerpo a la morgue de Lima, con 

todos los datos indicados por los amigos. Sin embargo, lo ingresaron como NN. 

Martín Hilario Lescano, copiloto del patrullero, narró lo mismo que Gerardo Chávez, pero 

como información importante agregó que el levantamiento del cadáver fue ordenado vía 

telefónica por el fiscal de turno. 

A partir de lo expuesto, y aunado a ello, el magistrado a cargo del proceso penal, analizó 

sobre el artículo que regula el homicidio culposo en el Código Penal y diversa jurisprudencia 

que establece como requisito del homicidio; que la conducta del inculpado origine la muerte 

de la víctima, es decir, el nexo de causalidad entre la conducta culposa y la muerte. Además, 

del Informe Técnico concluye que (i) el Factor Predominante fue el hecho que el peatón 

cruce la vía sin adoptar las medidas necesarias de salvaguarda de su integridad física, pues 

la ingesta de bebidas alcohólicas no le permitió valorar el peligro de cruzar una vía como la 

panamericana sur, (ii) los factores contributivos fueron que el peatón no haga uso del puente 

peatonal, la velocidad de desplazamiento del patrullero, la falta de alumbrado público en la 

vía y las prendas de vestir oscuras del peatón. 

Finalmente, determinó que el procesado actuó con el deber objetivo de cuidado porque no 

tenía alcohol en la sangre y al conducir a una velocidad no mayor a los 60 km/hora, su 

conducta se encuadra dentro de los márgenes del riesgo socialmente permitido y no podía 

ser responsable penalmente por factores exógenos a su comportamiento. Además, el 

principio de confianza, espera que los terceros no actúen en forma descuidada. A partir de 

lo expuesto, decidieron absolver al señor Gerardo Chávez Silva como presunto autor del 

delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio culposo en agravio de Harold Isidro 

Avendaño Montañez. 

Posterior a ello, el Fiscal Provincial presentó recurso de apelación contra dicha sentencia 

aduciendo que se sustenta en manifestaciones irrelevante y que no se puede aplicar el 

principio de confianza. La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en la 

Resolución Nº 380-2013, hizo un desarrollo de la Teoría de la Imputación Objetiva y anota 

que los criterios de la imputación penal tienen filtros como i) el riesgo permitido, ii) el 

principio de confianza, iii) la prohibición de regreso, y iv) la competencia de la víctima. 

Además, meritó las manifestaciones, el Protocolo de Necropsia y el Informe Técnico 

Policial, y advirtió que no está probado que el procesado hubiera actuado imprudentemente 
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pero sí que el peatón se expuso al peligro. Entonces, de acuerdo a la teoría de la imputación 

objetiva, no puede atribuirse objetivamente el resultado a quien con su acción no ha creado 

para el bien jurídico ningún riesgo jurídicamente desaprobado. Finalmente, la Sala Penal 

resolvió confirmar la sentencia apelada y falló absolviendo a Gerardo Chávez Silva como 

presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente por el delito de 

Homicidio Culposo, en agravio de Harold Isidro Avendaño Montañez. 

Habiendo narrado los antecedentes, haré referencia a la sentencia emitida por el 1º Juzgado 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Al respecto, el órgano jurisdiccional hizo un 

análisis de los artículos 1961 y 197º2 del Código Procesal Civil y el artículo 1970º3 del 

Código Civil. Asimismo, meritó los actuados del expediente penal y estudió cada uno de los 

elementos de la responsabilidad civil. En ese sentido, indicó que la antijuridicidad está 

desvirtuada y acerca de los factores de atribución, el demandado no actuó con dolo ni con 

culpa. Con respecto a la relación de causalidad, se remitió a lo previsto por los artículos 

1970º y 1972º del Código Civil, y señaló que debió de existir una relación jurídica de causa 

a efecto entre la conducta y el daño producido a la víctima, pero el autor no está obligado a 

la reparación cuando el daño fue consecuencia de la imprudencia de la víctima. Entonces, 

concluyó que se fracturó el nexo causal por la imprudencia de la víctima, por lo tanto, los 

demandados no tienen responsabilidad civil alguna frente al demandante y consideró 

innecesario analizar sobre el daño causado porque los elementos de la responsabilidad civil 

son concurrentes. Finalmente, falló declarando la demanda infundada en todos sus extremos. 

Luego, el demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia puesto que 

consideró que (i) el daño fue responsabilidad del demandado al no tomar las precauciones 

que amerita el conducir un vehículo, (ii) el Informe Técnico llegó a la conclusión que el 

factor predominante del accidente de tránsito fue el desplazamiento del vehículo a una 

velocidad que no le permitió evitar el accidente, (iii) el juzgado no tomó en cuenta la 

conducta dolosa del demandado al no auxiliar a su hijo y darse a la fuga y (iv) el juzgado no 

ha tomado en consideración que la policía no permitió el acompañamiento de la amiga de su 

                                                 
1 Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o 

a quien los contradice alegando nuevos hechos. 
2 Artículo 197.- Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin 

embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. 
3 Artículo 1970.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño 

a otro, está obligado a repararlo. 
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hijo, no brindó información e ingresó el cadáver como NN a la morgue recién a la 1:40 a.m. 

del día siguiente. 

Consecuentemente, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió la 

Resolución Nº 5-00033, previo análisis de cada uno de los elementos de la responsabilidad 

civil. Con respecto a la conducta antijurídica, se remite al Informe Técnico del cual se extrae 

que la velocidad del vehículo era superior a 59.78 km/hora y no permitió al conductor tener 

el total dominio ante el peligro. Acerca del daño, aprecia que el demandante solicita 

indemnización por los daños que le ocasionó la muerte de su hijo y aclara que no está 

habilitado para reclamar el daño generado a su hijo. A partir de ello, considera que el lucro 

cesante y daño al proyecto de vida deben ser desestimados. Acerca del daño emergente, 

advierte que la aseguradora asumió los gastos del sepelio. Con respecto al daño moral, indica 

que el monto solicitado en la demanda, no resulta proporcional al menoscabo sufrido. En lo 

concerniente a la relación de causalidad considera que el daño causado al demandante es 

consecuencia directa del accidente de tránsito y la Policía Nacional del Perú es 

solidariamente responsable porque, a su parecer, así lo dispone el artículo 1981º del Código 

Civil y el artículo 29º de la Ley General de Transporte – Ley Nº 27181. Si bien es cierto, 

reconoce que la víctima actuó imprudentemente, pero se remite al sistema objetivo del riesgo 

que regula que sólo se debe probar fehacientemente que la conducta que ha causado el daño 

es una peligrosa o riesgosa, sin necesidad de acreditar ninguna culpabilidad. Finalmente, 

falló declarando fundada en parte la demanda, y ordenó el pago de S/ 80, 000.00 por 

concepto de daño moral e infundada la demanda respecto a daño emergente, lucro cesante y 

daño al proyecto de vida. 

En ese sentido, el señor Gerardo Chávez Silva, interpuso recurso de casación que se sustenta 

en la infracción normativa por la interpretación errónea de los artículos 1969º, 1970º y 1972º 

del Código Civil. De igual manera, la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos 

del Ministerio del Interior, presentó recurso de casación que se fundamenta en la infracción 

normativa al haber incurrido en error al no aplicar el artículo 1972º del Código Civil. 

Por consiguiente, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

emitió la Casación Nº 1671-2015. Con respecto al artículo 1972º del Código Civil, Gerardo 

Chávez y la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior, 

consideran que no se debe reparar el daño porque fue consecuencia de un hecho determinante 

de tercero y se produjo la fractura causal, pero la Sala considera que para ser eximido de 
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responsabilidad debe ser exclusivo en el resultado dañoso.  Finalmente, siendo que la 

intención de las partes es la revisión de lo resuelto por la Sala y de las cuestiones fácticas y 

medios probatorios, lo cual no se condice con los fines de la casación, lo declararon 

improcedente. 

Como primer punto del análisis, corresponde determinar si fue lo correcto, el hecho de 

haberse admitido el proceso judicial materia de análisis como proceso abreviado. A través 

de la Resolución Administrativa Nº 442-2010-CE-PJ se prorrogó la vigencia del Cuadro de 

Valor de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable 2010, para el año 2011. En ese 

sentido, la URP valía S/ 360.00 (Trescientos sesenta y 00/100 Soles). El inciso 7 del artículo 

486º del Código Procesal Civil, establece que la pretensión cuyo petitorio sea mayor a 100 

URP hasta 1000 URP. En el presente caso, el petitorio fue S/ 360, 000.00 (Trescientos 

sesenta mil y 00/100 Soles), lo cual equivalía a 1000 URP. Por lo cual, se concluye que sí es 

correcto el tipo de proceso. 

A mi parecer, los puntos controvertidos fijados por el juzgado fueron muy genéricos. Pues, 

sabiendo que éstos son los hechos en controversia, hubiera sido mejor determinar a lo largo 

del proceso, lo siguiente: 

- Si Gerardo Chávez se encontraba en estado de ebriedad, a fin de determinar su 

responsabilidad. 

- Si el lugar en donde fue atropellado Harold Isidro Avendaño Montañez, era un lugar 

de tránsito peatonal, a fin de calificar su conducta. 

Como es de verse, el caso se trata de un daño producido por un accidente de tránsito. A mi 

parecer, dicho accidente se ocasionó por el accionar imprudente de la víctima, quien cruzó 

la panamericana sur por una zona prohibida, en estado de ebriedad y sin emplear el puente 

peatonal ubicado cerca al lugar del hecho. Entonces, el caso materia de estudio, se enmarca 

en la responsabilidad civil extracontractual porque se generó el daño sin que exista contrato 

o relación jurídica entre las partes, dicho tipo de responsabilidad está regulado en los 

artículos 1969º al 1988º del Código Civil. Además, el artículo 29º de la Ley Nº 27181 - Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre, también regula sobre la responsabilidad civil 

derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores y la califica de 

objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Asimismo, indica que el 
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conductor, el propietario del vehículo, y de ser el caso, el prestador del servicio de transporte 

terrestre es solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. 

Los elementos de la responsabilidad civil extracontractual son: (i) antijuridicidad, (ii) factor 

de atribución, (iii) nexo causal y (iv) daño. 

En cuanto a la antijuridicidad, ésta debe entenderse como la acción u omisión contraria a la 

ley. Por otro lado, el factor de atribución puede ser subjetivo u objetivo. El factor de 

atribución subjetivo involucra el dolo que es la intención de dañar, y la culpa que, a pesar de 

no tener la intención de dañar, se omite negligentemente la conducta debida o esperada para 

cada caso. El factor de atribución objetivo, nos remite a la utilización de los bienes riesgosos, 

que establecen responsabilidad aun cuando no exista dolo o culpa. El nexo Causal supone 

que el daño sea consecuencia de la acción. El daño consiste en la lesión al bien jurídico 

protegido. 

A mi opinión, la conducta antijurídica está desvirtuada puesto que el conductor del patrullero 

manejaba a una velocidad permitida. Como sabemos, la utilización del vehículo automóvil 

y su conducción, genera un riesgo tolerado por la sociedad, pero en el caso analizado, el 

demandado no creó un riesgo adicional al permitido puesto que condujo dentro de la 

velocidad permitida y con la circulina y las luces encendidas. En cuanto al factor de 

atribución debe ser objetivo porque el daño a ser indemnizado se originó por el empleo de 

un bien riesgoso como es el automóvil, entonces no importa evaluar la conducta del 

demandado. En cuanto al nexo causal, conforme lo explicaré más adelante, se produjo la 

fractura debido a que el daño fue única y exclusivamente, consecuencia de la conducta 

imprudente e imprevisible de la víctima.  

Es importante plasmar la clasificación del daño; daños patrimoniales y daños 

extrapatrimoniales. En el caso de daños patrimoniales, se deberá de restituir lo gastado o 

dejado de percibir y se subdivide en daño emergente, cuya indemnización deberá ser 

equivalente al precio del bien afectado o a los gastos que involucró reparar las cosas a su 

estado anterior, y lucro cesante es la ganancia dejada de percibir a consecuencia del hecho. 

Los daños extrapatrimoniales, comprenden el daño a la persona y daño moral. El daño a la 

persona, se puede probar objetivamente, y consiste en el menoscabo físico sufrido. Ahora, 

el daño moral es la aflicción o dolor que padece un sujeto, puede ser; directo o reflejo (por 

ejemplo; por la pérdida de un familiar, un bien o un animal) y comprende el daño al proyecto 
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de vida, el cual es indemnizado con una proyección de lo que la persona podía desarrollar 

hacia el futuro, teniendo en cuenta su actividad.  

En principio, la indemnización por lucro cesante sólo podrá ser reclamada por la víctima del 

evento dañoso debido a que ha sufrido la lesión que le trunca la obtención de una ganancia. 

Otros damnificados o familiares, podrán reclamar dicha indemnización cuando dejen de 

obtener ingresos a causa del evento dañoso. Por ejemplo; cuando el hecho dañoso sobreviene 

en alguna incapacidad, y exige que algún familiar se avoque por completo a su atención, y 

deje de trabajar. En el supuesto ejemplificado, el familiar que ha dejado de laborar por 

dedicarse a la atención de la víctima, sí puede reclamar una indemnización por lucro cesante. 

En conclusión, en el caso de estudio, el demandante, no debió de solicitar la indemnización 

por lucro cesante debido a que la muerte de Harold no frustró la obtención de ganancia para 

alguno de los integrantes de la sucesión. 

El daño emergente entendido en términos simples como la pérdida sufrida. Por ejemplo, en 

un accidente de tránsito, si la víctima sobrevive, el daño emergente consistiría en los gastos 

incurridos por la atención médica. En supuestos como el que es materia de estudio, la 

indemnización por daño emergente puede ser solicitada por los padres de la víctima, pero 

sólo por aquellos gastos asumidos directamente por ellos, es decir, no pueden demandar la 

indemnización por los gastos en los que incurrió la víctima. En el presente caso, el daño 

emergente reclamado consistió en los gastos originados por el fallecimiento de la víctima, 

pero como ya habían sido cubiertos por el SOAT, no le correspondía al padre ser 

indemnizado por dicho concepto. Es más, se podría decir que, pretendía efectuar un doble 

cobro por el mismo concepto. 

La cuantificación de la indemnización por daño al proyecto de vida, es discutible porque 

cómo se puede proyectar el progreso de la persona a futuro en la actividad que desarrolla. 

Este tipo de daño resultaría indemnizable sólo si la persona hubiera sobrevivido al accidente, 

teniendo en cuenta la edad y el nivel remunerativo que podía percibir. Aplicando lo expuesto 

al presente caso, la indemnización por el daño al proyecto de vida no le correspondía a la 

sucesión intestada de la víctima puesto que el accidente de tránsito no frustró el desarrollo 

de algún aspecto de la vida de la madre y/o el padre de Harold. 

Por otro lado, se debe diferenciar entre la responsabilidad civil subjetiva y la objetiva, ambas 

reguladas por nuestro Código Civil. La responsabilidad civil subjetiva, está regulada en el 
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artículo 1969º, que señala expresamente; “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro 

está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.” 

La responsabilidad civil objetiva, regulada en el artículo 1970º, establece lo siguiente; 

“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.” Como es de verse, en 

la responsabilidad civil subjetiva se analiza el comportamiento del sujeto, y en la 

responsabilidad civil objetiva, se basa en la responsabilidad por el sólo hecho de utilizar 

algún bien riesgoso o realizar una actividad riesgosa o peligrosa. Consecuentemente, según 

el artículo 1972º, el sujeto no estará obligado a pagar la reparación, si el daño fue 

consecuencia del hecho fortuito o fuerza mayor, hecho determinante de tercero o de la propia 

víctima. También, se invierte la carga de la prueba, es así como, el demandante sólo tiene 

que probar el daño y la relación de causalidad entre el hecho y el daño, y el presunto autor 

del hecho tendrá que demostrar que no ocasionó un daño.  

Pero, ¿qué es una actividad riesgosa? Es aquella actividad ejercida con un bien riesgoso y 

que involucre riesgo adicional al permitido. En ese sentido, el automóvil es un bien riesgoso, 

y la conducción una actividad riesgosa. Pues, no importa cuán diligente sea el conductor, 

siempre va a involucrar un riesgo y lo asumimos por su utilidad. 

En cuanto a la definición de accidente de tránsito, el TUO del Reglamento Nacional de la 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobados por 

Decreto Supremo 024-2002-MTC, en su literal a del artículo 5º, lo define como “evento 

súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio y acto terrorista) en el que participa un 

vehículo automotor en marcha o en reposo (detenido o estacionado) en la vía de uso público, 

causando daño a las personas sean ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo 

automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta.”  

Asimismo, el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por el Decreto Supremo Nº 033-

2001-MTC, define el accidente de tránsito como el “evento que cause daño a personas o 

cosas, que se produce como consecuencia directa de la circulación de vehículos.” 

En mi opinión, me encuentro de acuerdo con la sentencia de primera instancia emitida por 

el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima puesto 

que considera que no existe antijuricidad, factor de atribución ni mucho menos relación de 

causalidad, previo análisis de los elementos de la responsabilidad civil, la responsabilidad 
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por riesgo, la causal de exoneración de responsabilidad por imprudencia de la víctima y el 

Informe Técnico Policial. Además, el aspecto más relevante de la sentencia versa sobre la 

ruptura del nexo causal, porque considera que los daños fueron causados única y 

exclusivamente por la imprudencia de la propia víctima y, por lo tanto, el demandado no 

deberá asumir la responsabilidad. 

Para determinar el nexo causal, es importante remitirnos al el Informe Técnico Nº 131-08-

DEPIAT-PNP-G-3, el cual puede ser calificado como el medio probatorio de especial 

relevancia dentro del proceso penal y civil, y en la parte de análisis integral, señala lo 

siguiente: 

 “La Unidad Nro. 1 fue desplazada a una velocidad mínima probable de 59.78 

km/hr., ello establecido en función a la longitud de la huella de frenada encontrada 

en el lugar del evento, la cual no significa velocidad real, toda vez que el término de 

dicha evidencia física, no significó la detención definitiva del vehículo, porque 

continua con su desplazamiento sobre la sección de tierra del separador central, por 

lo tanto queda demostrado de la velocidad de esta Unidad fue mayor a la 

determinada, pero considerando el tipo de vía (carretera) se establece que la 

velocidad a la que era desplazada la UT-1 se enmarcaría dentro de los límites 

establecidos para este tipo de vía (100 km./hora) […]” (El resaltado es mío). 

 

 “Por su parte la UT-2 (Peatón) realizaba su operativo de cruzar la calzada sin 

adoptar ninguna medida de seguridad y precaución en resguardo de su 

integridad física, debido a que se encontraba con sus facultades psicosomáticas 

considerablemente disminuidas por la ingesta de bebidas (Dosaje Etílico 1.84 

gr. /lt.), estado que no le permitió valorar en la debida dimensión el peligro que 

significaba cruzar una vía donde los vehículos son desplazados a velocidades 

relativamente altas y constantes, asimismo dicha graduación alcohólica debió 

haber afectado su capacidad visual, formándose una apreciación distorsionada 

en cuanto a distancia y velocidad de la UT-1 considerando que pudo haber 

advertido con la debida antelación su desplazamiento por las luces anteriores de esta 

Unidad; siendo en estas circunstancias que en condiciones totalmente desfavorables 

hacia su persona, ingresa a la calzada pese a la existencia del puente peatonal ubicado 

a 77.80 mts. […] con lo que se puede concluir que el accionar de esta persona 
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resultó imprudente, negligente y determinante para la materialización del 

accidente.” (El resaltado es mío) 

De lo expuesto, se advierte que Gerardo Chávez no trasgredió ninguna norma puesto que 

condujo dentro de la velocidad permitida y quien actuó imprudentemente fue Harold 

Avendaño puesto que cruzó la carretera por una zona no permitida, estado de ebriedad y sin 

emplear el puente peatonal que se encuentra cerca del lugar del accidente. Según el artículo 

276º del Reglamento Nacional de Tránsito, el peatón también incurre en violaciones a las 

normas de tránsito cuando transite bajo la influencia de alcohol, drogas o estupefacientes. 

Entonces, resulta claro que el daño se produjo por el hecho determinante de la propia víctima. 

Si bien es cierto, el artículo 1970º del Código Civil Peruano, establece expresamente que 

todo aquel que causa un daño a otro, mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio 

de una actividad riesgosa o peligrosa, está obligado a repararlo. Pero, como contraparte, el 

artículo 1972º prescribe que “en los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la 

reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, 

determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño.” 

La fractura causal involucra un conflicto entre la causa ajena que es la conducta que sí llegó 

a causar el daño y la causal inicial que es la conducta que no llegó a causar el daño, pero el 

daño siempre será producido por la causa ajena. Entonces, para alegar esta institución del 

derecho civil, basta que el presunto autor pruebe que el daño se produjo única y 

exclusivamente por el hecho determinante de la propia víctima. Cabe hacerse la siguiente 

pregunta, ¿Cuáles son sus efectos? En el régimen de responsabilidad objetiva, el demandado 

solo puede exonerarse de responsabilidad de forma total, cuando alguna de las causales 

exonerativas de responsabilidad sea considerada como la causa única exclusiva y 

determinante del daño, éstas son; el caso fortuito, la fuerza mayor, hecho de tercero y hecho 

determinante de la propia víctima.  

En paralelo, la concausa suele ser confundida con la fractura causal. El escenario es distinto 

porque la conducta del autor siempre ocasionará el daño, pero con la contribución de la 

propia víctima. En ese caso procede la exoneración parcial puesto que la indemnización será 

reducida. 
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A fin de cerrar la idea, es claro que estamos ante un supuesto de fractura causal y no de la 

concausa porque el actuar imprudente de la víctima fue suficiente para la producción del 

daño. 

Como crítica al escrito de demanda, puedo indicar que el demandante no realizó el cálculo 

para determinar cada uno de los montos indemnizatorios. Quizás algunos demandantes no 

le den la importancia debida, pero va a resultar de utilidad para que el juez pueda indemnizar 

en la proporción real de los daños que se han ocasionado, y no lo disminuya o lo aumente 

sin ningún tipo de justificación.  

Por último, en cuanto a la indemnización por daño moral, la Quinta Sala Civil de la Corte 

Superior de Lima, ordenó el pago de S/ 80, 000.00 (Ochenta mil y 00/100 Soles) pero no 

fundamentó cómo determinó el monto indemnizatorio en dinero. Todo ello pese a que el 

artículo 1984º del Código Civil, señala expresamente que “el daño moral es indemnizado 

considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia.” Lo 

anteriormente señalado, es un problema latente ya que, a la fecha, aún no se establecen 

parámetros para la determinación del daño moral, lo cual es aprovechado por muchos 

demandantes al pedir sumas exorbitantes como quantum indemnizatorio. Es decir, la 

resolución emitida por la Sala Civil, adolece de uno de los defectos de motivación, en este 

caso, la Motivación Insuficiente, puesto que adolece de argumentos para emitir tal decisión. 

4. JURISPRUDENCIA 

 INDEMNIZACIÓN 

“Resulta coherente presumir que la resolución que impone la medida disciplinaria de 

cese temporal sin goce de haberes por el período de seis meses, que luego fue declarada 

nula, ha lesionado los sentimientos del demandante, quien además de no percibir de 

manera oportuna sus remuneraciones mensuales, su reputación ante las personas que 

lo rodean y su prestigio profesional se han visto mancillados, por haberse impuesto 

una medida disciplinaria sin motivación; por lo tanto, corresponde fijar el quantum 

indemnizatorio por dicho concepto de manera prudencial en la suma de cinco mil soles 

(s/. 5,000.00)”. 

Casación N°785-2015. Huánuco, 01 de agosto de 2016. Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

 DAÑO MORAL 
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“Aunque tal discrepancia es explicable desde la inmaterialidad del daño moral y su 

difícil probanza, ello no significa que no deba motivarse el quantum de la 

indemnización, ni que se apele a fórmulas como “dada la naturaleza del daño moral y 

aplicando un criterio de equidad” que, en realidad, evaden todo tipo de justificación”. 

Casación N°4149-2014. Lima, 01 de agosto de 2016. Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

 LUCRO CESANTE 

“El monto establecido por las instancias de mérito, en lo relativo al lucro cesantes, fue 

fijado con una valoración equitativa, al no existir prueba objetiva de la misma; premisa 

errada, en tanto, lo previsto por el artículo 1332 del Código Civil va dirigido a la 

valoración de los daños inmateriales o también conocidos como “daños morales”. 

Casación N°724-2015. Moquegua, 01 de agosto de 2016. Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

 DAÑO EMERGENTE 

“El daño pretendido por la demandante es uno de orden patrimonial, entendido como 

el daño emergente, en atención a la pérdida patrimonial sufrida como consecuencia de 

los actos irregulares practicados por la Municipalidad demandada, es decir, una 

disminución de la esfera patrimonial, como consecuencia del embargo indebido de 

retención sobre los fondos de su cuenta corriente en el Banco Latino por el monto de 

ciento cincuenta y dos mil ciento setenta y nueve soles más noventa y un céntimos”. 

Casación N°437-2014. Lima, 01 de agosto de 2016. Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

“En nuestro sistema de responsabilidad civil rige la regla según el cual el daño, 

definido éste como menoscabo que sufre el sujeto dentro de su esfera jurídica 

patrimonial o extrapatrimonial, debe ser reparado o indemnizado; habiéndose 

acreditado en autos la responsabilidad civil contractual de los demandados, ello 

generado por la inejecución de sus obligaciones, ocasionando con ello daños y 

perjuicios al estado a nivel del Gobierno Regional de Ayacucho”. 
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Casación N°2191-2014. Ayacucho, 02 de mayo de 2016. Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República 

 INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

“Que, si bien ambas instancias han procedido a otorgar prudencialmente un monto 

indemnizatorio a favor de cada uno de los demandantes, sin embargo, han obviado 

distinguir cuantitativamente los conceptos de daño emergente y lucro cesante dentro 

del monto indemnizatorio otorgado”. 

Casación N°3027-2014. Puno, 02 de mayo de 2016. Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República. 

5. DOCTRINA 

 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

“Es contractual cuando el deudor ha incumplido con una obligación preexistente, 

causando daño a su acreedor. No necesariamente se refiere al incumplimiento de una 

obligación derivada de un contrato sino a cualquier obligación derivada de un contrato 

o de cualquier acto jurídico que no sea contrato como puede ser una declaración de 

voluntad, gestión de un negocio ajeno, obligación preestablecida por la ley, etc. En 

otras palabras, hay responsabilidad contractual cuando se ha incumplido una 

obligación preexistente cualquiera que fuera la fuente de la obligación. Se entiendo 

como una responsabilidad por el incumplimiento de una obligación o cumplimiento 

(parcial, tardío o defectuoso). Factor de atribución es subjetivo: Dolo o Culpa 

(graduación: inexcusable o leve)” (Barbero 2001:272) 

Comentario: 

La responsabilidad civil para algunos doctrinarios se divide en contractual y 

extracontractual. Así el primero consiste en el daño causado por el incumplimiento de una 

obligación preexistente mientras que la responsabilidad es extracontractual cuando el daño 

se genera por faltar al deber genérico de no causar perjuicio o de no dañar. 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

“La responsabilidad civil extracontractual moderna es un mecanismo que persigue 

ante todo reparar económicamente un daño. (…) El derecho quiere que los aspectos 

materiales de este daño le sean aliviados mediante el traslado de su carga económica a 
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otro o a otros individuos. (…) el Derecho Civil se ocupa fundamentalmente de reparar 

a la víctima, persigue el resarcimiento económico de quien sufrió el daño, 

independientemente de que el causante merezca un castigo o no.” (De Trazegnies 

1988:43)  

Comentario: 

La responsabilidad extracontractual tiene un objetivo bien claro que es el resarcimiento por 

un daño ocasionado por una persona que no guarda relación contractual con el mismo. Ahora 

bien, el Dr. De Trazegnies bien señala que el código civil no tiene en consideración si la 

reparación sea justa o injusta, lo que busca es resarcir el daño ocasionado sin hacer mayor 

énfasis en el daño económico que le puede causar al dañador. 

 DAÑO MORAL 

“Hay daño moral cuando el acto no menoscaba el patrimonio, en su contenido actual 

o posibilidades futuras, sino que hace sufrir a la persona, molestándola en su seguridad 

personal o en el goce de sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítimas” (Moisset de 

Espanés 2016: 554) 

Comentario: 

El daño moral es parte de los daños extrapatrimoniales, así el daño moral no es en sí un 

menoscabo el patrimonio actual o futuro, sino que es aquel daño que se configura por el 

sufrimiento, aflicción en los sentimientos de la persona, al bienestar psicológico, es decir en 

su ámbito psíquico. Hoy en día, el daño moral es muy utilizado por los demandantes ya que 

para ellos cualquier hecho dañoso involucra una reparación económica por daño moral.  

 DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

“La distinción clásica entre daño emergente (damnum emergens) y lucro cesante 

(lucrum cessans) está dada por la disminución del patrimonio en el primero, y por la 

privación del aumento o por la supresión de la ganancia esperable en el segundo. 

Así, el daño emergente se traduce en el empobrecimiento del factor económico actual 

del patrimonio del sujeto. De ahí que la doctrina no duda en señalar que viene 

constituido por el perjuicio efectivamente sufrido. El lucro cesante, por su parte, es la 
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frustración traducida en un empobrecimiento patrimonial”. (Osterling y Castillo 

2008:35) 

Comentario: 

Es sabido que el daño tiene dos vertientes una de naturaleza patrimonial y otra de naturaleza 

extrapatrimonial, en la primera se encuentran el daño emergente (daño efectivamente 

causado) y el lucro cesante (que es lo que deja de percibir como consecuencia del daño 

causado); en la segunda (extrapatrimonial) se encuentran al daño moral y el daño a la persona 

la misma que contiene al daño moral. 

 DAÑO A LA PERSONA 

“En lo relativo al daño a la persona debemos señalar en primer lugar, que a diferencia 

del daño moral, él mismo no se acepta en el ámbito de la responsabilidad civil 

extracontractual, sino únicamente en el extracontractual, (…) Para un sector de la 

doctrina el daño a la persona es la lesión a la integridad física del sujeto, por ejemplo, 

la pérdida de un brazo, una lesión severa que produzca parálisis, etc., mientras que 

para otros el daño a la persona constituye la frustración del proyecto de vida de una 

persona, por ejemplo los casos típicos que utilizan estos autores de la pérdida de uno 

o varios dedos para un pianista, una pierna para una bailarina o jugador profesional de 

algún deporte rentado, etc.” (Taboada 2000:45) 

Comentario: 

Conforme a lo señalado por el Dr. Taboada es importante reconocer que en nuestro sistema 

civil extracontractual se suele confundir el concepto de daño a la persona, que en la mayoría 

de doctrina la relacionan con el daño al proyecto de vida, esto tiene base netamente en la 

doctrina y jurisprudencia ya que es allí de donde emanan los ejemplos como el daño físico a 

la victima por un hecho dañoso como la pérdida de alguna parte del cuerpo, si esta involucra 

además un menoscabo al proyecto o el sueño de la víctima entonces estaríamos dentro de la 

figura del daño al proyecto de vida. Para poder analizarlo, el juez debe considerar cada caso 

en particular. 

 CONCEPTO DE DEMANDA 

“La demanda es el instrumento procesal a través del cual se ejercita el derecho de 

acción. Asimismo, es el medio a través del cual se inicia el proceso, es decir, empieza 
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esa compleja trama de relaciones jurídicas destinadas a obtener una solución del 

conflicto de intereses”. (Monroy 1996:320) 

Comentario: 

La demanda constituye un acto procesal por el cual el demandante da inicio a un proceso, 

este acto procesal contiene una pretensión la misma que contiene los fundamentos (causa 

petendi) así como un petitorio (petitum). La demanda pues para ser admitida debe cumplir 

con un mínimo de requisitos de admisibilidad y procedibilidad. 

 DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

“Es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo 

de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un 

proceso con unas garantías mínimas …este derecho no es otro que el derecho de acceso 

al proceso sea un proceso no desnaturalizado, que pueda cumplir su misión de 

satisfacer las pretensiones que se formulen. Lo que no supone en modo alguno un 

derecho a obtener una sentencia favorable, ni siquiera una sentencia en cuanto al fondo 

(…) el derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos, 

distintos: primero, en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible 

la defensa y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada 

sentencia la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, 

proceso debido y eficacia de la sentencia”. (Gonzales 2001: 33-34) 

Comentario: 

La tutela jurisdiccional efectiva es aquel principio de la función jurisdiccional que se 

encuentra reconocido en el artículo 139 de la Constitución, así este principio y garantía de 

la personas permite el acceso a un proceso así como que se lleve a cabo un proceso 

respetándose las mínimas garantías tales como el derecho a la defensa, a la debida 

motivación de las resoluciones, a la interposición de los recursos, a que un proceso se lleve 

respetando los plazos razonables, entre otros supuestos que permitan una atención efectiva 

de los derechos de las partes. 
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