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Resumen: Los bienes humanos reflejan su valía en todos los órdenes de 
la vida a través de las normas. En el Derecho, ese reflejo es la tutela 
jurídica. Como la vida humana es, según las convenciones vigentes, el bien 
más importante en todo aspecto debería gozar de la tutela jurídica más 
vigorosa en todos los campos del Derecho. No existe sobre la faz de la 
tierra derecho más importante que el de la vida, aun siendo esta un 
derecho relativo. El objetivo de este ensayo fue analizar la posibilidad 
jurídica de resarcir la muerte bajo el ordenamiento jurídico peruano. Para 
ello se revisó el estado de la cuestión en la jurisprudencia internacional, a 
saber: española, inglesa, estadounidense; también se graficó la realidad 
problemática a través de tres sentencias importantes emitidas en el Perú 
durante el último decenio: caso Ivo Dutra, caso Andrea Caldas y caso Jair 
Clavijo. Luego de ahondar en el problema se concluyó que el marco 
normativo vigente coloca dos barreras lógicas a la resarcibilidad de la 
muerte en el Perú y la vuelve jurídicamente imposible, pues o (i) la 
obligación de indemnizar la muerte no puede nacer, o (ii) si naciera no se 
podría transmitir. En consecuencia, sería impracticable jurídicamente.  

Palabras clave: Responsabilidad Civil, daño, obligación, capacidad 
jurídica, transmisión, herencia y muerte. 

 

Abstract: Human goods reflect their worth in all aspects of life through 
rules; in law, that reflection is what we call legal protection. Since human 
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life is, according to existing conventions, the most important good, it 
should have the most vigorous legal protection in all fields of law. It does 
not exist any right more important than life, even though it is still a 
relative right.  The aim of this essay was to analyze the legal possibility of 
redressing for death under Peruvian law. To this end, the status of the 
issue was revised in international jurisprudence, namely: Spanish, 
English, and USA´s; the problematic reality was also plotted and drew 
through three important case law decisions made in Peru during the past 
decade: Ivo Dutra´s case, Andrea Caldas ´case and Jair Clavijo´s case.  After 
delving into the problem, it was concluded that the existing legal 
framework imposes two logical barriers to the compensation of death in 
Peru and makes it legally impossible, since either (i) the obligation to 
redress for death cannot be born, or (ii) if it were born it could not be 
transmitted so it can be exercised. Consequently, it would be legally 
impracticable. Finally, we suggested formulating a legal fiction in order to 
overcome the legal impossibility that was identified as an outcome of the 
paper.  

Keywords: civil liability, tort, obligation, legal capacity, transmission, 
heritage and death.  

 

 

 

 

Introducción  

Según la teoría tridimensional del derecho, el núcleo de las normas que el hombre 
estatuye y acata es siempre un valor. La esencia de una regla, propone esta teoría, 
yace siempre en un valor que normativamente se puede expresar como permisión, 
prohibición o imposición de conductas. De modo que lo que la ley enuncia es la 
conversión de valor a derecho, de axioma a norma. Se permite lo apreciado, se 
prohíbe lo indeseado y se impone lo necesario. La propuesta de esta teoría entronca 
con el concepto de tutela jurídica, que es la herramienta del Derecho para proteger 
bienes humanos relevantes. La tutela jurídica es, en términos sencillos, la 
manifestación normativa del valor de un bien humano.  

De acuerdo con la teoría liberal de los derechos, con la doctrina constitucional 
imperante, con la ley y, sobre todo, con el sentido común vigente en las sociedades, 
el bien matriz del orden moral y jurídico es la vida humana. Nos parece plausible la 
suposición de que, si la vida es el bien fundamental, la tutela jurídica de esta está—
o debiera estar— garantizada en todos los dominios del derecho. El ejemplo más 
popular y sencillo es el del Derecho penal, que sanciona la ofensa o mella de ciertos 
bienes humanos de especial relevancia. Si el asesinato no conllevara una sanción 
para quien lo comete, entonces entre la ley y el valor habría una brecha de 
coherencia por falta de tutela jurídica. En general, si lo que el sentido común y la 
moral imperante dictan sobre el valor de un derecho riñe con las prescripciones 
normativas, tenemos un problema de coherencia. 

Notemos que, en el Derecho Civil, particularmente en la disciplina de la 
Responsabilidad Civil extracontractual, que no es fuente de sanciones sino más bien 
de redenciones, es singular el caso de la tutela jurídica de la vida, habida cuenta de 
que no es absoluto en el Perú- al menos no por ahora- que a quien mata a otro pueda 
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condenársele al pago de un resarcimiento por la vida que arrebató. Somos 
conscientes de que la cuestión parece bastante obvia y hasta intuitiva, sin embargo, 
el tema amerita discusión. 

El objetivo de este ensayo es analizar la posibilidad jurídica de resarcir la 
muerte bajo el ordenamiento jurídico peruano. ¿De dónde surge la duda? 
Imaginemos que un hombre A le dispara con un arma de fuego a un hombre B, quien 
afortunadamente solo queda herido y le toma unos meses recuperarse. No cabe 
duda de que A, además de enfrentarse a una pena, tendrá que resarcir a B por los 
daños causados a su físico, y quizás algún otro daño más. No hay mucho que 
preguntarse para caer en la cuenta de que la integridad física, que también es un 
derecho importantísimo, tiene tutela en la responsabilidad civil. Ahora supongamos 
que en un caso idéntico B no sobrevive, sino que fallece casi inmediatamente 
después de recibir el impacto de la bala. Naturalmente, los deudos de B solicitarán— 
sea en el proceso penal como actores civiles o en un proceso civil— una 
indemnización por el daño moral. Pero ¿pueden exigir adicionalmente el pago por 
la vida de B en sí misma, atendiendo a que es mucho más importante que el daño 
moral y que es el hecho principal del caso? Si puede concedérseles tal pretensión, 
¿con qué justificación?; si no, ¿por qué? Ese es el meollo de este trabajo.  

Nos encargaremos de diagnosticar, con estricto apego a la lógica jurídica, a 
responder a esas preguntas. Debemos advertir de antemano que cuando nos 
referimos a lógica jurídica queremos significar el procedimiento de extraer 
inferencias y conclusiones formalmente lógicas a partir de las premisas que el 
derecho prescribe, o sea, las normas jurídicas. Por lo tanto, sea cual fuere nuestra 
conclusión, sostendremos siempre que ella habrá sido un resultado inexorable de 
las premisas tomadas. 

Como el fin no es profundizar en la teoría ni decidir si aceptamos o 
controvertimos definiciones doctrinarias, y como acaudalar el texto con demasiadas 
disquisiciones conceptuales implica un riesgo de tedio que no vale la pena asumir, 
propondremos un marco teórico sintético, ligero, elemental, que consiste en 
simplemente referir el significado más habitual y aceptado de cada una de las 
unidades conceptuales involucradas en el análisis: responsabilidad civil, daño, 
obligación, transmisión y muerte. 

 

1. Marco teórico 

La responsabilidad civil tiene más de una acepción; puede definírsela como un 
sistema de normas, como una disciplina del derecho civil y como una situación 
jurídica. En este documento, cuando mencionemos ese sintagma un tanto 
polisémico, estaremos refiriéndonos siempre a la situación de responsabilidad, que 
Diez Picazo conceptualiza como “la sujeción […] a la obligación de reparar el daño 
producido” (2002, p. 539). Tener responsabilidad civil significa estar obligado a 
corregir con el propio patrimonio el efecto de un acto que conculcó a otra persona 
(Fernández, 2019, p. 25). Si bien hay contadas excepciones, la regla es que uno 
responde por los daños ocasionados con sus propios actos. 
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Es sencillo notar que el concepto de responsabilidad civil remite 
inexorablemente al del daño, cuya definición seguramente no genera mayor 
preocupación entre los académicos; aun así, debemos decir que no existe, por lo 
menos en la doctrina del derecho civil continental, un concepto claro y firme: se 
emplean sinónimos, como lesión, afectación, perjuicio, nocimiento, etcétera (García 
y de Carvalho, 2018, p. 9). Debido a la blandura de la conceptualización doctrinaria, 
preferimos recoger lo que dice la Real Academia Española, ya que, al fin y al cabo, 
los términos que empleamos en el derecho provienen de la lengua común: “efecto 
causado en alguien o en algo, y que supone una pérdida o un deterioro en su estado 
o en sus intereses” (2012, p. 194).  

Respecto a la obligación, que es la esencia de la responsabilidad, basta con 
precisar que es la situación de quien, a causa de la propia voluntad (el contrato), de 
un hecho ilícito (acto dañino) cometido por él o simplemente por imperio de la ley 
(obligación ex lege), debe entregar a otro una prestación cuantificable o estimable 
en dinero (Schipiani, 2012, p. 38) para satisfacerlo, so pena de ser forzado 
judicialmente a hacerlo (Pesantes, 2017, p. 61). Es importante agregar que la 
doctrina mayoritaria ubica a la obligación dentro de la clase de situaciones jurídicas 
relativas (o intersubjetivas), pues para el surgimiento de una obligación en un sujeto 
A se requiere siempre la existencia de un derecho correlativo en un sujeto B y 
viceversa (Escobar, 1998, p. 21). Se puede enunciar como principio que no existe 
obligación ni sujeto obligado sin que al mismo tiempo haya un derecho y un sujeto 
cuyo interés deba satisfacerse honrándola; esta especie de simbiosis hace que una 
obligación y un derecho sean simultáneamente uno la causa y la consecuencia del 
otro: hay derecho porque hay obligación y hay obligación porque hay derecho; hay 
obligado porque hay un titular de un derecho y viceversa. 

Sobre la muerte, la primera acepción de este sustantivo que consigna el 
Diccionario Oficial de la Real Academia Española es “término de la vida de una 
persona o de otro ser vivo” (2012, p. 476).  

Por último, según el diccionario de la Real Academia Española, el verbo 
transmitir significa, en su primera acepción, “hacer que (algo) pase o se traslade de 
una cosa o de una persona a otra”; y en su quinta acepción, “ceder o dejar (algo o el 
derecho a ello) a otra persona” (2012, p. 706). 

 

2. El estado de la cuestión 

En general, la pregunta de si un homicida debe responder civilmente por el arrebato 
de una vida ajena es antigua y no tiene respuesta definitiva. El sentido común dicta 
que la muerte es resarcible. ¿Es así? En el derecho romano se creía—casi como se 
confía en un principio—que matar solo traía consecuencias penales. La cuestión está 
aún abierta. Por ejemplo, se dice que “el momento de la adquisición del daño 
coincide con la extinción de la personalidad jurídica” (Rodríguez, 2015, p. 6). 
Asimismo, se ha dicho que “la pérdida de la vida, de acuerdo con la práctica totalidad 
de los ordenamientos jurídicos europeos —con tal vez Portugal como única 
excepción—, no tiene en sí misma un valor monetario cuantificable que el Derecho 
privado permita que el difunto transmita a sus herederos” (Martín-Casals, 2013, p. 
14).  
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Hasta la década de 1970, en las causas penales por homicidios ventiladas en 
la jurisdicción española, el crédito resarcitorio por la muerte era transmitido a los 
sucesores de la víctima en virtud de una extinta norma del Código Penal español. Sin 
embargo, la tendencia actual niega que la muerte traiga consigo derecho alguno a 
reclamar una indemnización por la vida que se perdió. Hoy por hoy todo se agota en 
redimir el daño moral que afecta a las personas con quienes el fallecido tenía un lazo 
tal que su partida las aflige sobremanera, y en contados casos el monto se destina 
también para cubrir gastos de velatorio o entierro (Rodríguez, 2015, p. 5).2 

A su turno, en el derecho inglés decimonónico se expidió la sentencia del caso 
Baker v Bolton, en la que se señaló que “the death of a human being could not be 
complained of as an injury; and in this case the damages as to the plaintif´s wife must 
stop with the period of her existence” (Waddams, 1984, p. 437). Es decir que la 
reparación por los daños que una persona sufría en vida no podía reclamarla una 
tercera persona si la víctima fallecía, pues regía la idea de que los perjuicios de los 
vivos cesan con la vida misma. Afortunadamente, desde la emisión del Lord 
Campbell´s Act y del Fatal Accidents Act, la muerte de una persona ocasionada por 
otra puede acarrear que se indemnice a los deudos por el daño moral infligido o, si 
la muerte advino tras el sufrimiento por lesiones, que se transmita la acción para 
reclamar el resarcimiento de los daños somáticos (Hay, 1893, p. 172).  

En el derecho estadounidense, aunque inicialmente la muerte era un asunto 
de incumbencia civil más que de tramitación penal, durante un largo tiempo los 
efectos de la recepción del caso Baker v Bolton, proveniente de Inglaterra, y de un 
conocido caso en Massachusetts, provocaron que el derecho civil no tuviera cómo 
atender las demandas de los familiares o dependientes de alguien que murió por 
dolo o culpa de otro. Además del evidente hecho de que la vida no se puede 
cuantificar porque es inmaterial y extra-patrimonial, ello se debía a que los jueces 
asumían la existencia de una suerte de principio que rezaba que, como los daños 
solo se reparan en favor de quien los sufre, en el caso de la muerte el dañado no 
puede reclamar indemnización alguna (Waddams, 1984, p. 437). 

La jurisprudencia peruana de la última década emitió tres sentencias que 
defendieron criterios sustancialmente diferentes acerca de la posibilidad de 
imputarle responsabilidad civil a un homicida estrictamente por la muerte que 
provocó. Aunque en las sentencias que reseñaremos no se tomó con determinación 
o claridad una postura acerca de la resarcibilidad de la muerte, sus subtextos son 
elocuente. Veamos. 

 

2Tanto en el sistema inglés como en el español se afirma de modo mayoritario que la privación de la 
vida en sí misma no es un daño moral que sea reparable y, por consiguiente, el derecho a exigir su 
indemnización no es transmisible a los herederos. En el Common Law tradicional se sostiene que la 
muerte a consecuencia de un acto negligente no puede dar lugar a una acción por tort, respecto a la 
propia muerte, ni a favor del fallecido mismo ni a favor de otras personas distintas. Así, en Baker v. 
Bolton, Lord Ellenborough mantiene que “[i]n a civil court the death of a human being could not be 
complained of as an injury”. En la actualidad esta regla tradicional se ha visto resquebrajada de modo 
parcial, permitiéndose por ley que se pueda accionar reclamando la reparación de ciertos daños por 
parte de algunas personas (dependientes y herederos del fallecido), pero en todo caso se trata de 
daños distintos a los generados por el hecho mismo de la privación de la vida (Rodríguez, 2015, p. 
5). 
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Por un lado, está el caso Ivo Dutra: un joven fotógrafo, padre de un niño 
pequeño todavía, que trabajaba para una conocida editorial periodística, falleció 
minutos después de ser embestido por un vehículo en Jesús María debido a la 
negligencia de quien lo conducía. Indudablemente, se condenó al homicida, y nadie 
discutió que al hijo de Dutra y a sus padres les correspondía una indemnización por 
el daño moral derivado de la muerte, que para ellos era una gran pérdida. Luego de 
que los progenitores del joven apelaran la sentencia por el bajo monto que se había 
fijado como reparación, los jueces que resolvieron el recurso aumentaron 
considerablemente la cuantía, argumentando que  

en el presente caso conforme bien se señala en la resolución apelada el bien jurídico 
infringido (VIDA HUMANA), es el de mayor magnitud dentro del sistema de jerarquía y 
valoración de los bienes jurídicos y cualquier daño que se infrinja [sic] sobre la misma 
debe ser considerado como daño moral (Primera sala penal para procesos con reos en 
cárcel, Expediente N° 18707-11, 2012, p. 8). 

Para los jueces que resolvieron la apelación del caso Ivo Dutra, matar a un ser 
humano ocasiona un daño moral sobre su vida que debe contarse y tratarse 
independientemente del dolor de los familiares del extinguido. Esto es lo mismo que 
decir que la muerte era, en consideración de dichos magistrados, un daño resarcible. 
Vale advertir que no quedó claro en la sentencia citada si el daño moral que el 
arrebato de la vida significa genera un derecho a ser resarcido en la propia víctima 
del acto que la mató o si, por el contrario, se origina en sus deudos, o quizás si se 
transmite.   

También se sabe de la sentencia del caso de Andrea Caldas, una menor que 
fue atropellada y murió tras cincuenta y cinco días en un nosocomio. Nuevamente, 
el litigio llegó hasta la Corte Suprema por la impugnación del diminuto 
resarcimiento concedido en la sentencia de primera instancia. En aquella 
oportunidad, los magistrados que analizaron el recurso de nulidad planteado 
señalaron que, en lo que concernía a la muerte de Andrea,  

el análisis de la reparación civil, en ese sentido, no puede efectuarse en este nivel –el 
del daño eventual–, pues la persona afectada directamente falleció; empero, el daño 
consecuencia es valorado sobre la base de la afectación sufrida por los familiares 
directos de la agraviada (Corte Suprema de Justicia de la República, Recurso de nulidad 
N° 1487-2018, Lima Norte, 2019, p. 6).  

Es decir que, a criterio de los jueces encargados de ese caso, el arrebato de la 
vida no era resarcible, sino solo las consecuencias que ello desencadena, como el 
clásico daño moral de la esposa que enviuda o el de los padres privados de seguir 
criando a un hijo. Tenemos aquí una oposición concreta de criterios: o la privación 
de la vida es un daño resarcible o no lo es.  

Por otro lado, en la resolución del caso Yair Clavijo se dejó entrever con cierto 
disimulo que la muerte sí es un concepto indemnizable, pues se sugirió que en los 
supuestos de muerte de trabajador el derecho de exigir el pago de un resarcimiento 
se transmitía de la víctima hacia los sucesores, lo que determinaba el mantenimiento 
del vínculo laboral para accionar. La Corte Suprema sostuvo que el daño que los 
padres de un prometedor futbolista muerto durante un partido debido a la falta de 
un instrumento de provisión de oxígeno no era propio sino traspasado; o sea, que 
no se trataba de un daño moral en el sentido de tristeza o aflicción, sino del cese 
intempestivo de la vida.  
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Ese razonamiento solo puede explicarse a partir de la creencia de que la 
muerte es un daño que se le inflige a aquella persona cuya vida se desvanece a causa 
del accidente, y que por lo tanto el crédito indemnizatorio por la muerte nace siendo 
de titularidad de quien sufrió el infortunio laboral, pero que, como este no puede ya 
accionar para conseguir la enmienda del daño, la acreencia se transmite a sus 
sucesores (Séptima Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, Exp. N° 
13704-2015-0-1801-JR-LA-09, fundamento jurídico 3.2).3 A diferencia del caso Ivo 
Dutra, en esta ocasión la sentencia no dejó mayores dudas acerca del criterio 
empleado.  

Finalmente, se encontró una sentencia de casación que puso punto final a un 
proceso tramitado por el delito de feminicidio. El autor del crimen había dado 
muerte a una mujer en edad laboral que trabajaba en un casino, tenía dos hijos 
menores y un ritmo de vida relativamente bueno. El caso llegó hasta la Corte 
Suprema porque, por un lado, la defensa cuestionaba la valoración de los medios 
probatorios, y los padres de la occisa, por su parte, solicitaban una reparación civil 
mucho mayor a la concedida, ya que solo se había ordenado el pago de cien mil soles. 
Uno de los argumentos del abogado de los progenitores de la fallecida fue que ella 
tenía un proyecto de vida normal, promedio, pero que la muerte forzada por el 
victimario lo detuvo injustamente; en consecuencia, pidió que se destinaran 
trescientos mil soles más por el proyecto de vida de la mujer, que fue frustrado 
injustamente. También argumentaron que se ocasionó lucro cesante. 

Los jueces supremos advirtieron que era justo elevar la cuantía del 
resarcimiento porque el delito provocó el lucro cesante de la víctima, además le 
ocasionó un daño irreparable, o sea, la muerte. Esas consideraciones, sumadas al 
daño moral de sus familiares y al desamparo de sus hijos, fueron los motivos de los 
magistrados para finalmente duplicar el monto y pagárselo a los padres, 
representantes de la parte civil. Veamos literalmente lo que expusieron: 

La instancia de mérito tuvo en cuenta para su imposición la proporcionalidad que debe 
guardar con el daño causado así como el proyecto de vida de la víctima; sin embargo, 
en el cálculo indemnizatorio, no consideró el lucro cesante ocasionado a la agraviada 
[…]. [Y que] En este caso, corresponde determinar el monto indemnizatorio por el daño 
a la persona, el daño moral y el lucro cesante. Por consiguiente, corresponde a este 

 

3 Cabe señalar Pleno Jurisdiccional del año 2000, faculta a los jueces laborales para conocer 
demandas de indemnización por daños y perjuicios provenientes del incumplimiento del contrato de 
trabajo; debe señalarse que cuando el trabajador fallece su esposa y/o conviviente junto a sus hijos 
pasan a ser los titulares de sus derechos laborales; en el presente caso los sucesores del futbolista 
fallecido YAIR JOSE CLAVIJO PANTA se encuentran plenamente identificados y son: JOSE ANTONIO 
CLAVIJO NUÑEZ y MAURA ELENA PANTA GANBOA en su condición de padres del referido trabajador, 
conforme se acredita del Acta de Protocolización de la sucesión intestada e inscripción, obrante a 
fojas 03 a 07; en consecuencia la indemnización por daños y perjuicios causados por accidente de 
trabajo, es un tema que concierne al derecho laboral debido a que tiene como punto de partida el 
contrato de trabajo; si bien la responsabilidad civil se encuentra normada en el Código Civil; en el 
presente caso, la responsabilidad civil nace del incumplimiento de obligaciones laborales, con lo que 
se ubica dentro del ámbito laboral y no civil; máxime si el artículo 2° numeral 1) de la Ley N° 29497 
refiere: “Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: (...) b) La 
responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes 
involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el 
servicio. (…)” (énfasis nuestro); por lo que debe desestimarse el agravio alegado. 
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Supremo Tribunal incrementar el monto de la reparación civil (Corte Suprema de 
Justicia de la República, Recurso de nulidad N° 405-2018-Lima, 2019, pp. 13-15). 

¿Cómo comprender que se haya duplicado la indemnización por el daño en el 
proyecto de vida y al lucro cesante, sin conjugar ello con la idea de que la muerte 
genera en la víctima un derecho a recibir la reparación civil? Es evidente que en el 
fondo del razonamiento judicial que considera resarcibles el proyecto de vida y el 
lucro cesante de un fallecido yace la idea de que, de alguna manera, hay un derecho 
a la indemnización que adquiere la propia víctima y que se traslada a sus deudos. 
¿De quién son el lucro cesante y el proyecto de vida frustrado? Del sujeto pasivo del 
delito. ¿Quién es el dañado y, por lo tanto, el que tiene derecho a recibir una 
reparación? Nuevamente, el sujeto pasivo. Simplemente se traslada porque no 
puede ejercerlo.  

 

3. Análisis 

3.1. La estructura lógica de la Responsabilidad Civil 

Revisemos el artículo 1969 del Código Civil peruano, que establece que “aquel 
que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo […]” (1984). 
Este enunciado comprende dos supuestos de hecho ligerísimamente diferentes a los 
que se les aplica la misma consecuencia jurídica: 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

No provoca mayor inconveniente, polémica o desacuerdo decir que, salvo la 
culpa o el dolo— que son términos empleados para calificar la acción de quien causa 
un daño—, los dos supuestos son esencialmente iguales en su estructura lógica: 
causa-consecuencia, en la que dañar es la causa de la obligación de indemnizar. 
Aunque parezca laberíntico afirmar que el daño, que es consecuencia de un hecho 
que lo precede (el hecho dañino), es al mismo tiempo la causa de que quien provocó 
el daño esté obligado a indemnizarlo, es una aseveración relevante que permite ver 
mejor la secuencia: un hecho H causa un daño D, y D es, a su vez, la causa de una 
obligación O.  
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Fuente: elaboración propia 

De lo dicho es posible inferir que si la provocación de un daño es la causa de la 
responsabilidad— que consiste en estar obligado a resarcir—ergo, el daño debe ser 
necesariamente un hecho o condición antecedente a la imputación de la 
responsabilidad. O sea que solamente puede achacarse una obligación de 
indemnizar una vez que el daño se ha producido. En sentido práctico, primero fue el 
daño y después la obligación. Por muy evidente y palmaria que pudiera resultarles 
a muchos esta deducción, es importante asentarla como la premisa lógica principal 
del razonamiento que pretendemos exponer, habida cuenta de que rechazar su 
veracidad—o si se quiere, su corrección— implicaría tener que aceptar que quien 
atropella a alguien no responda por los daños que su acción genera, sino solamente 
por el mero atropello. En otras palabras, desconocer la veracidad de la máxima 
ensayada conllevaría aceptar que alguien resarza sin haber dañado. Descreer de que 
el daño antecede a la obligación de resarcir es negar que resarcir es una 
consecuencia lógica (a nivel jurídico) que solo se sigue de dañar.  

Dado que la consecuencia de una causa no puede antecederla ni ser simultánea 
a ella, sino más bien y únicamente sucederla, es importante hacer hincapié en que la 
obligación de resarcir no puede existir antes de la verificación del daño y mucho 
menos antes de la ejecución del hecho que provocó el daño. De la secuencia lógica 
explicada nos permitimos extraer un enunciado que permita sintetizar, a manera de 
idea general, la explicación esgrimida: Nadie está obligado a resarcir un daño que 
todavía no se ha producido.  

 

3.2. La muerte como daño a la vida 

Ahora bien, vivir es, para el hombre, mucho más que simplemente existir y 
subsistir, pues los seres humanos somos capaces de dar significado a la existencia. 
Sería un desafortunado error reducir la vida humana al hecho, ya que también es 
acción. Vivir como hecho es la existencia del cuerpo, de sus funciones primordiales; 
es vivir en sentido biológico, es llanamente estar. Mientras que vivir como acción es 
ser, es vivir en sentido biográfico, con un valor adicional imprimido. Por supuesto 
que, aunque la vida biográfica sea la que se siente y se goza, la vida biológica, mero 
hecho, pura circunstancia, es valiosa porque sin ella la biografía no tendría lugar. 
Por lo tanto, mellar el sentido de la vida podría ser una de las variadas maneras de 
dañarla. A fin de encausar el tramo final del análisis, es crucial precisar que, más allá 
de toda tendencia de la concepción dual de la vida que sugiera que se la puede dañar 
de muchas formas que no consisten solo en matar, el daño a la vida por antonomasia 
es su privación, su interrupción definitiva, el homicidio.  

Cuando al acto de una persona contra otra le sobreviene casi inmediatamente 
la muerte de esta última—como en el ejemplo de la introducción—, es difícil hacerse 
con una idea clara de en qué momento la acción desemboca en la muerte, lo cual 
impide definir en qué punto se separan la acción y su consecuencia. Como el curso 
de la vida es continuo, el momento en que se define el paso hacia la muerte es 
inasible ante la mera observación. Con esto no queremos decir, de ninguna manera, 
que no podamos indicar con certeza cuándo se entiende que alguien ha muerto, ya 
que la ciencia sí proporciona respuestas para el problema de distinguir vida de 
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muerte; antes bien, lo que pretendemos es mostrar que es enrevesado, dificultoso 
diferenciar al acto de matar-causa de la muerte-consecuencia.  

Veámoslo con un ejemplo. Acuchillar en el pecho a alguien no es matarlo si la 
muerte no ocurre luego del acuchillamiento. Así pues, el acto de acuchillar solo sería 
una acción de matar-causa, mientras que solamente la muerte misma, como hecho 
y como consecuencia de una acción previa, es el acto de matar. Es curioso que en 
este caso la acción de matar, que acaece como un mero hecho, se califique como 
acción debido a que es una consecuencia enlazada a un acto humano previo. La 
acción de matar se define por su consecuencia, no por su esencia. A diferencia de 
acciones que se definen en sí mismas mediante la ejecución, como masticar, correr 
o escribir, matar es más bien ejecución más resultado. Si intentáramos dividir 
imaginariamente el hecho de morir a manos de otro y el de matar, sería abstruso si 
no imposible. Así las cosas, la secuencia entre matar y morir está completamente 
disuelta. 

Consideramos sensato proponer que todo acto que causa la muerte, es decir, 
un acto de matar-causa, no es más que un potencial causante de muerte, esto es, un 
acto dañino, pero no un daño en sí. Esta heterodoxa formulación, aunque sea una 
perogrullada, se justifica porque no se mata sin quitar la vida, y sirve para resaltar 
que solamente la muerte sobrevenida del acto que la causa es el auténtico acto de 
matar, pues no se puede afirmar que alguien ha matado a otro sino hasta que este 
último está efectivamente muerto.  

Poner en riesgo la vida no es lo mismo que privarla, por lo tanto, solo se puede 
decir que alguien ha arrebatado a otro de la vida cuando efectivamente este último 
ha muerto a consecuencia de la acción.  ¿Cuándo adviene la muerte? Ni cuando se 
está a punto de morir ni después de estar muerto, sino exacta y únicamente cuando 
la vida cesa. Si la muerte es el cese de la vida, lo que se les inflige a los vivos no es el 
daño a la vida—o sea la muerte—sino solamente el acto potencial causante de 
muerte, esto es, el acuchillamiento; ya que la muerte, como daño a la vida, no ocurre 
mientras se está vivo, sino en el instante en el que se pasa de la vida a la muerte; 
antes de que la muerte se consume no hay muerte y, por lo tanto, no hay daño a la 
vida. Salvo por el doloroso proceso—a veces casi imperceptible—que es el tránsito 
de vida a muerte, no puede sostenerse con sensatez que la muerte dañe al sujeto. En 
síntesis, el daño a la vida no ocurre en vida, sino cuando la vida se ha extinguido; 
dañar la vida es un resultado que se verifica con la muerte. Una trampa lógica. 

 

3.3. Capacidad jurídica, vida y muerte 

El artículo 1 del Código Civil peruano establece que “la persona humana es 
sujeto de derecho desde su nacimiento […]” (1984). Como sujeto de derecho es un 
sintagma nominal que proviene de construcciones conceptuales y convenciones 
teóricas que la norma escrita no enuncia, para entender su significado es necesario 
recurrir a la doctrina o a la jurisprudencia. Según el Tribunal Constitucional 
peruano, el concepto de sujeto de derecho está asociado con el de capacidad jurídica, 
tanto que casi se confunde con este último, que consiste en la “aptitud e idoneidad 
para adquirir derechos y obligaciones de naturaleza jurídica […]” (Tribunal 
Constitucional, 2004, p. 2).  
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Salvando las excepciones y matices4, de la definición que ofrece el TC y del 
artículo citado se sigue lógicamente la idea de que ser sujeto de derecho significa ser 
jurídicamente capaz, que no es otra cosa que la condición de quien puede adquirir 
derechos y asumir obligaciones. Luego, en el caso de los seres humanos, para ser 
sujeto de derecho hay que haber nacido; aunque vale precisar que ese estatus se 
porta incluso antes del nacimiento, pero su conservación y goce pleno dependen de 
que haya vida luego del alumbramiento5.  

Si convenimos en que el nacimiento es el inicio de la vida independiente y a 
la vez la consolidación del estatus de sujeto de derecho, estaremos de acuerdo 
también en que vivir independientemente es estar en la constante capacidad de ser 
titular de derechos y obligaciones.  

Por otro lado, el artículo 61 del Código Civil peruano establece que “la muerte 
pone fin a la persona” (1984). Es decir que quien muere cesa de ser persona en el 
sentido jurídico, de tal suerte que la existencia jurídica del ser humano como 
persona dura lo mismo que tarda en extinguirse su vida. Si acertamos al aseverar 
que vivir independientemente significa al mismo tiempo ser sujeto de derecho, y que 
esto, a su vez, conlleva ser (o, en todo caso, poder ser) titular de derechos y 
obligaciones, entonces es igualmente certero considerar que dejar de ser persona 
resulta en la pérdida de la capacidad jurídica para adquirir derechos y asumir 
obligaciones. La muerte, además de ser el daño a la vida, es la causa de que se extinga 
la personalidad jurídica. 

En otras palabras, como en un dominó, con el fin de la vida advienen también 
el fin de la personalidad y el de la capacidad jurídica. Esta inferencia está lejos de la 
originalidad, ya que la Corte Suprema de Justicia de la República también arribó a 
ella hace varios años, al sentenciar que “[…] sólo [sic] heredan quienes sobreviven 
al causante, de ahí que no es posible declarar heredero de un muerto a otro que lo 
premurió, porque ya no es sujeto de derecho” (Casación N° 746-1996-Lima). En ese 
orden de ideas, es correcto sostener que a un muerto no pueden adjudicársele 
derechos ni obligaciones. Y, como no hay derecho sin que exista un obligado a 
respetarlo, ni obligación sin que alguien tenga derecho a exigirla, la segunda gran 
premisa es que frente a un muerto nadie está obligado y que un muerto no está 
obligado a nada.  

Como se explicó que nadie está obligado a resarcir un daño que todavía no se 
ha producido, la hipotética obligación de resarcir por el daño a la vida, que ocurre al 
matar, solo tendría existencia una vez verificada la muerte, que es la materialización 
del daño a la vida. Si lo dicho es correcto, la eventual obligación de resarcir, que solo 
puede surgir con posterioridad a la ocurrencia del daño, tendría que originarse 

 

4  Artículo 3º.- Toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones 
expresamente establecidas por ley (Código Civil peruano de 1984). 

5 Este es un enunciado general empleado para hilvanar el razonamiento, pues en el Perú el concebido 
también es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece (no para obligaciones o sujeciones) y goza 
de derechos patrimoniales, con la condición de que nazca vivo, es decir, de que se convierta en vida 
independiente. Léase el segundo párrafo del artículo 1: la vida humana comienza con la concepción. 
El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos 
patrimoniales está condicionada a que nazca vivo (Código Civil peruano de 1984). 
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necesariamente después de la muerte. El obstáculo que dicha obligación tiene para 
nacer es que no tiene acreedor a favor de quien deba procurarse su cumplimiento, 
pues acabamos de establecer que a un muerto no se le puede deber ni exigir una 
prestación. Solamente los vivos pueden ser titulares de derechos y obligaciones y, 
sin un sujeto a quien le corresponda el derecho de recibir la indemnización, no tiene 
sentido hablar de la obligación de indemnizar.  

Sería suficiente con lo expuesto hasta este punto para sostener que la muerte 
no es resarcible debido a seis premisas; a saber: 

(i) La obligación de resarcir nace luego del daño 

(ii) La muerte es el daño estudiado,  

(iii) La obligación nacería después de la muerte 

(iv) El muerto no es sujeto de derechos 

(v) La obligación de resarcir no puede existir frente a un muerto 

(vi) El derecho a recibir el resarcimiento no lo puede tener un muerto.  

 

Sin embargo, el análisis podría estar errado y, suponiendo que alguien pueda 
demostrarlo e imponer lógicamente la hipótesis de que la obligación de resarcir por 
causa de la muerte sí naciera, habría que cuestionar nuestra conclusión, que 
seguramente contraviene el sentido común de muchos. En ese caso, algún ágil lector 
podría ofrecer el argumento de que sería coherente que los herederos del fallecido 
sí tengan derecho al pago del resarcimiento por la muerte, dado el efecto de la 
sucesión que el artículo 660 del Código Civil establece. El problema es profundo, toda 
vez que el hecho de que con la muerte fenezcan la personalidad del ser humano y su 
capacidad jurídica no acarrea necesariamente que se volatilicen los derechos y 
obligaciones de los cuales una persona era titular mientras vivía; no desaparecen. 
Analicemos. 

El artículo 660 del Código Civil peruano establece que “desde el momento de 
la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la 
herencia se transmiten a sus sucesores”.  Para evitar malos entendidos, vale la pena 
aclarar que lo que no existe no se puede tener, pues lo irreal es inaprehensible. El 
fenómeno de la existencia es complicado porque es dual: materialidad e idealidad. 
Así como existe una roca que se puede percibir sensorialmente, existen las ideas, 
sean solitarias (una ocurrencia) o convencionales (las normas de toda clase).  

Teniendo en cuenta que derecho y obligación— que, además de los bienes, 
son los elementos que pueden conformar una herencia—son representaciones 
ideales convencionales, esto es, que no pertenecen a la existencia perceptible por los 
sentidos sino a la idealidad, es pertinente convenir en que se consideran existentes, 
reales, desde que se cumplen los requisitos que el conglomerado de convenciones al 
cual pertenecen (en nuestro caso, el Código Civil) exige para su existencia. Palabras 
más, palabras menos, existe derecho u obligación desde que se verifican los 
presupuestos que la ley dispone para que existan. 

También es necesario advertir que si—como se dejó asentado en el marco 
teórico—transmitir es hacer pasar algo de una mano a otra, el fenómeno de la 
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transmisión requiere un objeto, ese algo, que puede ser material o ideal. Entonces, 
lo que no reúne las cualidades para ser algo, o que simplemente no lo es todavía, no 
se puede transmitir. O sea que solo se da la transmisión de lo que tiene entidad 
actual y real, pues el ser de lo transmitido es, por imperio de la lógica, una condición 
que debe anteceder al hecho de la transmisión.  

Por esa razón nadie puede transmitir hoy un derecho o una obligación que 
todavía no tiene pero que tendrá mañana, debido a que el hecho de la transmisión 
es necesariamente posterior al hecho de la existencia de aquello que se transmite6. 
Del mismo modo, si hay un hecho que determina el inicio de una transmisión—como 
la muerte, que abre la herencia—, la existencia de lo que se transmite debe ser 
también previa a la realización de tal hecho. Las condiciones precedentes a un hecho 
no pueden, por regla lógica, ser al mismo tiempo parte de sus consecuencias; por lo 
tanto, lo que se transmite a causa de la muerte no puede ser al mismo tiempo aquello 
que sea efecto de ella, como la obligación de indemnizar. ¿Problema resuelto? 
Veamos  

Tiene sentido ensayar la idea de que la muerte es la causa de la herencia y 
que el patrimonio que conforma a esta debe existir con anterioridad a la llegada de 
aquella. Por lo tanto, para que determinados bienes, derechos y obligaciones sean 
parte de la herencia, su existencia debe ser una circunstancia previa a la muerte; 
esto equivale a afirmar que para deberles a los sucesores de un fallecido hay que 
haberle debido a él antes de que acaeciera su muerte, que es el hecho que media 
entre la existencia de un derecho u obligación y la transmisión de estos mediante la 
herencia. Véase el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Nótese que lo que no existe antes de la muerte no puede transmitirse a 
consecuencia de esta como parte del patrimonio que la antecede. Si la obligación de 
resarcir (y el correlativo derecho de ser resarcido) no surge sino hasta después de 
ocurrida la muerte, y si la muerte es la causa de la herencia, habría que derogar la 

 

6 Nótese que con esto no queremos significar que figuras como la venta de bien futuro o la 
transferencia de derechos expectaticios no tengan lugar en nuestra tradición jurídica, sino 
simplemente que cualquier transferencia o transmisión, incluso cuando se trata de bienes o derechos 
de existencia futura, solo acaece y únicamente se consuma una vez que el objeto de la transferencia 
exista. 
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lógica para incluir a tal obligación en la herencia que se transfiere a causa de la 
muerte. Es descabellado pretender que lo que sobreviene a un hecho¬—la 
obligación de resarcir que nace tras la muerte—sea al mismo tiempo una 
circunstancia preexistente (derecho) a su causa (la muerte). Si A (muerte) causa B 
(obligación de resarcir y correlativo derecho de recibir el resarcimiento), B no 
formar parte de la circunstancia que preceda a A (patrimonio). 

 

Conclusiones 

1. El marco normativo vigente coloca dos barreras lógicas a la resarcibilidad de la 
muerte en el Perú y la vuelve jurídicamente imposible, pues o (i) la obligación de 
indemnizar no puede nacer, o (ii) si naciera no se podría transmitir. La 
imposibilidad que le diagnosticamos a resarcir la muerte refuta al sentido común, 
pues no es coherente con el valor moral que tiene la vida.  

2. Que el peso que tiene la vida en el ordenamiento moral no se refleje en la ley -
porque es el marco legal el que impone la conclusión a la que llegamos- y 
transgreda el sentido común limita con lo absurdo: ¿cómo pueden ser ciertas, al 
mismo tiempo, las proposiciones de que (ii) la vida es el bien humano más 
importante y (ii) la vida no tiene tutela jurídica en la responsabilidad civil?  

3.  Lo disonantes que son la lógica jurídica y el razonamiento moral hace imperiosa 
la necesidad de reflexionar para decidir si, para conseguir coherencia y unidad 
entre razón moral y razón jurídica, podemos darnos la licencia de derogar la 
lógica. La cuestión es clara. O ante la muerte que una persona da a otra 
respondemos, como sociedad, redimiendo la vida dañada, aunque nos cueste una 
tradición teórica y una estructura legal dada, o nos conformamos con concentrar 
el valor de la vida solamente en el sufrimiento de quien ve muerto a su ser 
querido. 

 

Referencias 

Castillo, M. y Osterling, F. (2008). Compendio de Derecho de las Obligaciones. Lima: 
Palestra Editores. 

Chirinos, F.  (2012). Código Penal Comentado-Concordado-Anotado-Sumillado-
Jurisprudencia. Lima: Rodhas.  

Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal para procesos con reos en 
cárcel (2011, 21 de septiembre). Sentencia de segunda instancia, Exp. N° 
18707-2011 – Lima. Recuperado de https://bit.ly/2M2XL0M 

Corte Superior de Justicia de Lima, Séptima Sala Laboral (2018, 24 de mayo). 
Sentencia de segunda instancia, Exp. N° 13704-2015-Lima. Recuperado de 
https://bit.ly/2LT1sG5 

Corte Suprema de Justicia de la República (2019, 11 de marzo). Recurso de Nulidad 
N° 1487-2018 – Lima Norte. Recuperado de https://bit.ly/3quaRTG 

Corte Suprema de Justicia de la República (2019, 14 de enero). Recurso de nulidad 
N° 405-2018-Lima. Recuperado de https://bit.ly/35NWbqx 

https://bit.ly/2M2XL0M
https://bit.ly/2LT1sG5
https://bit.ly/3quaRTG
https://bit.ly/35NWbqx


Entre la coherencia moral y la lógica jurídica: la obligación de resarcir la muerte de una 
persona 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  163 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

Corte Suprema de Justicia de la República (1996, 30 de septiembre). Casación N° 
746-1996-Lima.  

Decreto Legislativo N° 295. Código Civil. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 25 
de julio de 1984. 

Diez Picazo, L., y Gullón, A. (2002). Sistema De Derecho Civil. (9na. ed.). Madrid: 
Tecnos. 

Escobar, F. (1998). Contribución al estudio de la relación jurídica- intersubjetiva. 
THEMIS Revista De Derecho, (38), 15-30. Recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10307 

Fernández, C. (mayo, 2003), Deslinde Conceptual entre" Daño a la Persona"," Daño 
al Provecto de Vida" y" Daño Moral". Foro Jurídico (2). Recuperado de 
https://bit.ly/2G1Xyri 

Fernández, C. (junio-diciembre, 2015). ¿Es la “antijuridicidad” una categoría 
jurídica? ¿Existen las llamadas “penas privativas” de la libertad? THEMIS: 
Revista de Derecho (68). Recuperado de https://bit.ly/3kAOWqF 

Fernández Cruz, G. (2019). Introducción a la responsabilidad civil: lecciones 
universitarias. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial.  

Fernández, G. (junio, 2015). La dimensión omnicomprensiva del daño no 
patrimonial y la reclasificación de los daños. Advocatus (31). Recuperado de 
https://bit.ly/3cjnue6 

Galgano, F. García, J., & de Carvalho Leal, V. (2018). Daño ambiental y encrucijadas 
de la teoría del derecho de daños. Revista Brasileira de Direito, 14(2), 7-21. 
doi: https://doi.org/10.18256/2238-0604.2018.v4i2.2492 

Hay, G. (1893). Death as a Civil Cause of Action in Massachusetts. Harvard Law 
Review, 170-176. Recuperado de https://bit.ly/3rHCaLv 

Martín-Casals, M. (abril, 2013). Conceptos perjudiciales (heads of damage) en la 
indemnización por muerte y por lesiones personales en Europa (Heads of 
Damage in the Compensation for Death and Personal Injury in Europe). 
InDret (2). Recuperado de https://bit.ly/2LImDKX 

Pesantes, G. (2017). Las obligaciones civiles y sus fuentes. Sur Academia: Revista 
Académica-Investigativa de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, 4(7). 
Recuperado de 
https://revistas.unl.edu.ec/index.php/suracademia/article/view/479 

Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua Española. 
(2010). Diccionario práctico del estudiante Nueva edición actualizada. 
España: Prisa Ediciones. 

Rodríguez, A. M. (abril, 2015). Indemnización Por Causa De Muerte: Análisis de los 
ordenamientos jurídicos inglés y español (Compensation for Death: Analysis 
of English and Spanish Legal Systems). InDret, (2). Recuperado de 
https://bit.ly/3hGbd6s 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10307
https://bit.ly/2G1Xyri
https://bit.ly/3kAOWqF
https://bit.ly/3cjnue6
https://doi.org/10.18256/2238-0604.2018.v4i2.2492
https://bit.ly/3rHCaLv
https://bit.ly/2LImDKX
https://revistas.unl.edu.ec/index.php/suracademia/article/view/479
https://bit.ly/3hGbd6s


Marco Antonio Toche Zevallos 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  164 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

Schipiani, S. (2012). Relectura de las fuentes sobre algunos problemas de la 
obligación. En: De las obligaciones en general Coloquio de iusprivatistas de 
Roma y América cuarta reunión de trabajo (pp. 37–52). Lima: Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.   

Tribunal Constitucional (2004, 12 de julio). Sentencia recaída en el Expediente N°  
518-2004-AA/TC. TC Principal Jurisprudencia.  

Waddams SM., Damages for Wrongful Death: Has Lord Campbell's Act Outlived Its 
Usefulness?, The Modern Law Review, 1984, p. 437. Recuperado de 
https://bit.ly/3pGcCMU 

 

https://bit.ly/3pGcCMU

