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REPARACIÓN CIVIL  

La Sala Superior, sobre el extremo de la 
reparación civil, infringió el derecho a la 
motivación de resoluciones judiciales, al no 
exponer las razones suficientes para justificar su 
decisión de confirmar el monto fijado por el 
juzgado.  

Se advierte que el monto establecido no resulta 
ser proporcional con los daños generados y la 
indemnización que corresponde. En 
consecuencia, resulta razonable estimar en 
parte los agravios del recurrente, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 93 del 
Código Penal. 

Lima, dieciocho de abril de dos mil veintidós  

    VISTO: el recurso de nulidad1 

interpuesto por la parte civil, contra la sentencia de vista del dieciocho de abril 

de dos mil dieciocho (folios 681/687), en el extremo que confirmó los ocho mil 

soles fijados como reparación civil, que deberán ser pagados por el acusado 

Luis Ángel Quichiz Castro y el tercero civilmente responsable. Ello, al declararse 

al referido procesado como responsable del delito de lesiones culposas (previsto 

en el último párrafo, del artículo 124, del Código Penal), en agravio de la recurrente; y le 

impusieron cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por dos años, 

con lo demás que contiene.   

Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO 

1.1. El recurso de nulidad es el medio de impugnación de mayor jerarquía 

entre los recursos ordinarios que regula el Código de Procedimientos Penales. 

En términos del profesor García Rada: “Se trata de un medio de impugnación 

suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo que se interpone a efectos de 

 
1 Medio impugnatorio que fue concedido en virtud a lo dispuesto por la ejecutoria suprema del 
tres de octubre de dos mil diecinueve, contenida en la Queja Excepcional N.° 563-2018. Aquí, se 
declaró fundado el recurso de queja de la parte civil, ya que se advirtió una posible vulneración 
al derecho de la motivación de resoluciones, en el extremo de la cuantificación de la 
reparación civil.  
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alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión superior”2. De acuerdo con 

nuestro ordenamiento procesal, el recurso de nulidad permite la revisión total 

de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema. 

1.2. La Sala Penal de la Corte Suprema tiene facultades para modificar o 

revocar la sentencia o auto dictados por la instancia inferior. En forma previa a 

la resolución final de la Sala Suprema, el Ministerio Público debe emitir 

pronunciamiento y lo hará si la causa se encuentra dentro de los supuestos 

taxativamente contemplados en el artículo ochenta y tres de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público. Frente a la decisión adoptada no cabe recurso alguno y, 

por lo tanto, la causa se agota procesalmente dado que la ejecutoria genera 

estado definitivo del proceso. 

SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA 

El día 13 de mayo de 2013, siendo las 07:20 horas, el automóvil de placa de 

rodaje N.° CIQ-105, conducido por la agraviada Rosa Margarita Zora Carvajal 

rumbo a su centro de labores en la Universidad César Vallejo de Lima Norte, se 

desplazaba de sur a norte por el carril central de la calzada este de la 

carretera Panamericana Norte, mientras que la camioneta Pick Up de placa 

de rodaje N.° COC-739 conducida por el sentenciado Luis Ángel Quichiz 

Castro se desplazaba en igual sentido por el carril derecho de esa misma vía, y 

cuando ambas unidades se encontraban próximas entre sí, al llegar estas al 

desvío de salida a la derecha hacia la avenida Universitaria altura del km 19 

de esa carretera en Los Olivos, por la excesiva velocidad imprimida a sus 

unidades, el vehículo conducido por el sentenciado colisionó su parte 

delantera con la parte del parachoque posterior del vehículo de la agraviada, 

lo que provocó que vuelvan a colisionar sus carrocerías lateralmente.  

En vista de lo ocurrido, la agraviada fue auxiliada por una ambulancia que la 

trasladó a la Clínica Jesús del Norte, mientras que la policía intervino al 

acusado.  

 

 
2   SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 981. 



                    

                                                                                 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   SALA PENAL TRANSITORIA           
                                      DE LA REPÚBLICA                       RECURSO DE NULIDAD N.° 1278-2021 

      LIMA NORTE 
 

 
3 

 

TERCERO. FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE  

La parte civil al fundamentar el recurso de nulidad (folios 708/718), en el extremo 

del monto de la reparación civil, alegó lo siguiente: 

3.1. Se le causó lesiones graves que están probadas con el Certificado Médico 

Legal N.° 372-PF-HC, requiriéndose tratamiento quirúrgico y con atención 

facultativa de 6 a 40 días de incapacidad médico legal; la misma que fue 

ampliada para el tratamiento quirúrgico de corrección de la desviación nasal 

y concavidad izquierda, y la colocación de la corona dental. 

3.2. Su recuperación fue progresiva a lo largo de dos años y la fecha aún tiene 

secuelas como dolores de cabeza, inflamación de los oídos, sinusitis, la visión se 

ha desmejorado notablemente, y actualmente sigue en tratamiento por esas 

dolencias ocasionadas por el accidente.  

3.3. Tanto el fiscal como la Sala no dieron las razones sobre la cuantificación 

de la reparación civil fijada, el cual debió tener en cuenta el principio de la 

reparación plena o integral.  

3.4. Del monto fijado no se sabe si corresponde al daño emergente o al lucro 

cesante, tampoco sustentan el por qué no se consideró los medios de pruebas 

aportadas por el recurrente sobre este extremo. 

3.5. El daño emergente se ve reflejado en los gastos médicos realizados para la 

recuperación de su salud -—S/12 762,62 aproximadamente, según la liquidación 

adjuntada a folio 494—- y la reparación del automóvil que quedó siniestrado         -

—S/55 360,00, según la cotización de la empresa PANAAUTOS obrante a folio 70, concordado 

con el peritaje de daños de folio 23—-. 

3.6. El lucro cesante se ve reflejado en las ganancias que ha dejado de 

percibir en su calidad de abogada –—ganaba S/3500,00—-, en función a los días 

de incapacidad -—38 días, equivalente a S/4408,00—- e imposibilidad para trabajar -

—un año, equivalente a S/42 340,00—-, y, además, que el vehículo inoperativo dejó 

de circular por dos años siendo un gasto de S/50,00 por día -—dando un total de   
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S/73 000,00—-. A esto se suman, las ganancias dejadas de percibir por                   

S/16 000,00. Esto se le deja al criterio del juez. 

3.7. Todos los gastos médicos la recurrente lo ha venido cubriendo con el SOAT 

del vehículo siniestrado. Lo que no hizo el sentenciado.  

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO  

4.1. La parte civil, de conformidad con el artículo 290 del Código 

Procedimientos Penales, cuestiona el monto de la reparación civil fijada en la 

sentencia —S/8000,00—, señalando que esta no resulta ser acorde al lucro 

cesante y daño emergente, por lo que, solicita se fije un monto superior y 

proporcional.  

4.2. Previo a pronunciarse sobre lo pretendido por la recurrente, se debe 

precisar que el presente medio impugnatorio fue concedido en virtud a la 

ejecutoria suprema del tres de octubre de dos mil diecinueve, contenida en la 

Queja Excepcional N.° 563-2018. Mediante dicha resolución se declaró 

fundado el recurso de queja de la parte civil, por posible vulneración del 

derecho a la motivación de resoluciones, al advertirse que no se habría 

justificado las razones para confirmar el monto por reparación civil, el mismo 

que fue cuestionado sobre la base del daño emergente y lucro cesante. 

4.3. La reparación civil “es la institución jurídica que pretende resarcir al 

agraviado y/o víctima de un delito, que haya sufrido un daño y/o perjuicio en 

su esfera personal (patrimonial y extrapatrimonial), con la finalidad de reponerle a 

un estado anterior a la producción del hecho ilícito”3. Para ello, se debe 

determinar si los hechos objeto de la pretensión civil están probados y si, 

efectivamente, se está ante un hecho antijurídico, causado por dolo o culpa, 

que ocasionó un daño —menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera patrimonial o 

extrapatrimonial— que debe ser reparado o indemnizado, conforme al artículo 

1969 del Código Civil.  

 
3 VÁSQUEZ GUEVARA, Rony. La reparación civil y la prohibición de reformatio in peius. En: 
Actualidad Penal y Procesal Penal, N.º 266-enero 2016, p. 100. 
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Entonces, conforme se estableció en la Casación N.° 657-2014/Cuzco, se debe 

cumplir los cuatro requisitos que fundan esa consecuencia jurídica: a) el hecho 

ilícito —conducta humana que contraviene el orden jurídico y constituye, a su vez, delito—;    

b) el daño ocasionado —perjuicio generado a consecuencia del hecho ilícito, sea 

patrimonial o extrapatrimonial4—; c) relación de causalidad —relación de causa y efecto 

que debe existir entre la conducta antijurídica del agente y el daño causado—; d) los 

factores de atribución —consisten en considerar a alguien como responsable del hecho 

antijurídico, ya sea a título de dolo o culpa o mediante un bien riesgoso o peligroso—. La 

reparación civil no merece un pronunciamiento basado en subjetividades del 

juez, sino “se resuelve con criterios jurídico-civiles”5.  

4.4. En esa línea de análisis, en el presente caso, este Tribunal Supremo 

considera que la Sala Superior al momento de confirmar el monto de la 

reparación civil -—fijado en primera instancia—-, no expuso las razones suficientes 

que justifiquen esa decisión judicial, como así se puede apreciar en el 

fundamento jurídico 5.7 de la sentencia de vista, en donde la Sala se limitó 

afirmar que el monto fijado por el juzgado es proporcional, atendiendo 

prudencialmente a los gastos del tratamiento de la agraviada, daños y 

perjuicios. 

En ese sentido, el Colegiado Superior infringió parcialmente el derecho de la 

motivación de resoluciones judiciales, correspondiendo en este acto 

establecer un monto que responda prudencialmente al daño ocasionado por 

el actuar ilícito del encausado.  

4.5. De los agravios de la recurrente, se puede advertir que lo que se cuestiona 

es uno de los elementos configuradores de la reparación civil, esto es, sobre el 

daño ocasionado. Al respecto, es necesario tener en cuenta que para la 

emisión de la condena se consideró como hechos probados que: las lesiones 

que la agraviada presentó fue producto de una inobservancia de las reglas de 

 
4 Para la cuantificación del daño patrimonial se tiene los criterios del lucro cesante y daño 
emergente; en cambio, para el daño extrapatrimonial se observan el daño moral (perjuicio 
moral que afecta el mundo inmaterial, incorporal, de los pensamientos y sentimientos) y el daño 
a la persona (lesiona la integridad física del sujeto, su aspecto psicológico y/o proyecto de 
vida).  
5 VÁSQUEZ GUEVARA, Rony. La reparación civil y la prohibición de reformatio in peius. En: 
Actualidad Penal y Procesal Penal, N.º 266, enero 2016, p. 100. 
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tránsito por parte del acusado cuando conducía su vehículo; él se acercó en 

demasía hacía la posición del vehículo de la agraviada, sin tener el debido 

cuidado y prevención. Las lesiones que sufrió la agraviada fueron, 

especialmente, por fractura nasal, traumatismo facial, desviación del tabique 

nasal y otros. 

4.6. Así, en el presente caso, sí se presentan los requisitos para la determinación 

de la responsabilidad civil, pues se evidenció el hecho delictivo materia de 

acusación —infringió la norma prevista en el último párrafo, del artículo 124, del Código Penal; 

al haber conducido el acusado un vehículo con inobservancia de las reglas de tránsito—, en la 

cual se le causó lesiones graves a la agraviada, requiriéndose asistencia 

médica y, por ende, económica para su recuperación —daño patrimonial y 

extrapatrimonial. No solo se advierte un daño emergente y lucro cesante, sino también un daño 

moral porque se causó dolor y aflicción porque se lesionó la integridad física psicológica de la 

agraviada—, causada por la conducta imprudente del acusado, en su 

condición de autor. 

4.7. En ese orden de ideas, es necesario aclarar que el resarcimiento debe 

comprender la obligación de compensar al agraviado por los daños 

padecidos, los cuales se expresan en los tres conceptos reclamados: daño 

emergente, lucro cesante (ambos, daños patrimoniales) y daño moral (daño 

extrapatrimonial). El daño emergente es la pérdida económica patrimonial como 

consecuencia del daño sufrido –—en el caso de las lesiones, involucra todos aquellos 

gastos médicos, hospitalarios, de rehabilitación o farmacéuticos requeridos para el 

restablecimiento de la salud del afectado (costos de reparación)—. El lucro cesante es la 

ganancia o provecho que se deja de obtener, reportar o percibir como 

consecuencia del daño infligido por el agente; es decir, cuando un bien 

económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no 

ingresó ni ingresará al patrimonio de la víctima. El daño moral es la aflicción, 

dolor o sufrimiento que, en este caso, se produce a la víctima como 

consecuencia de las lesiones sufridas –—por el daño a su integridad física, que trajo 

consigo la privación o disminución de bienes tales de carácter económico pero también la paz, 

la tranquilidad del espíritu, los padecimientos, las molestias y la integridad física—-.6  

 
6 Casación N.° 1592-2018/San Martín, fundamento jurídico cuarto. 
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4.8. La recurrente cuestionó el monto de la reparación civil, específicamente 

porque no se habría motivado debidamente la cuantificación por el daño 

emergente y el lucro cesante. Extremos por el cual se concedió el presente 

recurso –por la vía de queja excepcional-.  

La parte civil señaló que por el daño emergente se ha sufrido gastos 

económicos por la recuperación de su salud -—en S/12 762,62 aproximadamente, 

según la liquidación adjuntada a folio 494—- y la reparación del automóvil que quedó 

siniestrado -—S/ 55 360,00, según la cotización de la empresa PANAAUTOS obrante a folio 70, 

concordado con el peritaje de daños de folio 23—-. Y por el lucro cesante, sufrió 

perdida de ganancias en el ejercicio de su profesión como abogada –—ganaba 

S/3500,00 mensual—- debido a los 38 días de incapacidad -—equivalente a                     

S/4408,00—- e imposibilidad para trabajar por un año -—equivalente a S/42 340,00—-, 

y, además, que el vehículo inoperativo dejó de circular por dos años siendo un 

gasto de S/50,00 por día -—dando un total de S/73 000,00—-; a esto se suma, las 

ganancias dejadas de percibir por S/16 000,00.  

4.9. Teniendo en cuenta lo pretendido por la parte civil para la cuantificación 

de la reparación civil, sus argumentos y lo que obra en autos, sus argumentos 

son atendibles parcialmente, con base en las siguientes consideraciones 

puntuales:  

a) En el daño emergente, la recurrente señala que sufrió gastos 

medicinales para la recuperación de su salud por S/12 762,62. Al 

respecto, se tiene que la agraviada sufrió considerables lesiones en su 

rostro, especialmente en la nariz y boca, según el Certificado Médico 

Legal N.° 552 (folio 26), lo que generó que el médico le otorgue 6 días de 

atención facultativa y 40 días de incapacidad médico legal, y 

recomendó que la agraviada pase por tratamiento quirúrgico para su 

recuperación.  

La parte civil en sus escritos de folios 46 y 492 presentó distintos medios de 

pruebas que demostrarían esos gastos, así también a folio 494 presentó 

un detalle de los gastos. Sin embargo, de lo presentado no se justifica 

objetivamente ese monto. Lo que sí se puede apreciar son 
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preliquidaciones de las Clínicas Jesús del Norte (folio 477, por S/2449,63) y de 

Los Andes (folio 505, por S/2131,39), boletas por medicinas, gastos por 

tratamiento de pieza dental, entre otros. Asimismo, no podemos ser 

ajenos al hecho de que la agraviada iba requerir terapias e 

intervenciones quirúrgicas debido a las lesiones graves presentadas, que 

si bien no obran documentos que demuestren objetivamente lo gastado 

por esos requerimientos, se debe ponderar que han existido las proformas 

para esas necesidades médicas, por lo que, con criterio de equidad y 

razonabilidad, se debe señalar en S/12 000,00 el monto por este tipo de 

daño.  

Por otro lado, respecto al vehículo, si bien con el Peritaje Técnico de 

Constatación de Daños (folio 23) se advirtió que el vehículo de la 

agraviada quedó inoperativo (se afectó los sistemas electrónico, de dirección, de 

transmisión, de sus pensión y la planta motriz), y que, según el Presupuesto de 

Reparación emitido por el Grupo PANA (folio 74), se aproxima a un monto 

de USD 17 300,03; lo cierto también es que ese tipo de daño patrimonial, 

en el presente caso no fue materia de debate, solo se discutió lo referido 

a las lesiones que la agraviada sufrió y los daños que esto generó. En ese 

sentido, lo concerniente al vehículo, debe ser reclamado en su caso, en 

la vía correspondiente con arreglo a ley.   

Por tanto, por daño emergente se fija el monto de S/12 000,00. 

b) Por el lucro cesante, la agraviada no ha acreditado que realmente 

ganaba S/3500,00 en forma mensual en el ejercicio de su profesión            

—abogada—; tampoco que haya dejado de laborar por un año, menos 

aún justificó haber dejado de percibir las otras ganancias a las que hizo 

mención. Sin embargo, al presentar lesiones graves en su rostro, generó 

estar con descanso absoluto durante 40 días –—conforme al certificado médico 

legal—-, por lo que, con un criterio de equidad y razonabilidad, se estima 

fijar un monto de S/4000,00 por este extremo.  

4.10. En ese orden de ideas, el monto establecido por los tribunales de mérito 

no resulta ser proporcional con los daños generados; por lo que, resulta 
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razonable estimar —en parte— los agravios de la recurrente, debiendo fijarse un 

monto de S/ 16 000,00 como reparación civil, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 93 del Código Penal, que por su magnitud de los hechos debe 

cancelarse al margen de lo que haya asumido el SOAT. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia de vista del doce del 

dieciocho de abril de dos mil dieciocho (folios 681/687). En el extremo que fijó la 

suma de S/8000,00 por reparación civil; REFORMÁNDOLA, fijaron en S/16 000,00 

el monto de reparación que deberá ser pagado, de forma solidaria, por el 

sentenciado Luis Ángel Quichiz Castro y el tercero civilmente responsable. Ello, 

al declararse al referido procesado como responsable del delito de lesiones 

culposas (previsto en el último párrafo, del artículo 124, del Código Penal), en agravio de 

la recurrente; y, como consecuencia, le impusieron cuatro años de pena 

privativa de libertad suspendida por dos años, con lo demás que al respecto 

contiene.  

II. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta 

instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de Origen y se archive 

el cuadernillo. 

Intervino el juez supremo Núñez Julca, por licencia del juez supremo Prado 

Saldarriaga. 

S. S. 

NÚÑEZ JULCA 

BROUSSET SALAS 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

GUERRERO LÓPEZ 

IGL/awza 


