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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL TRANSITORIA 
  CASACIÓN N.° 976-2018 
  PUNO 

Fundado por defecto de motivación 
Sumilla. Constituye delimitación al derecho de 
motivación de las resoluciones judiciales cuando 
no se da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o que no responde a las 
alegaciones de las partes del proceso, o porque 
solo intenta dar un cumplimiento formal al 
mandato, amparándose en frases sin ningún 
sustento fáctico o jurídico. 

 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

 

Lima, uno de julio de dos mil veintiuno  

 

VISTO: en audiencia pública el recurso 

de casación (foja doscientos treinta y cuatro del cuaderno de apelación) 

interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la 

sentencia de apelación del siete de mayo de dos mil dieciocho (foja 

ciento cincuenta y ocho del cuaderno de apelación), que revocó el extremo de 

la sentencia condenatoria del diecisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete (foja seiscientos del cuaderno de debates), en el extremo que fijó la 

reparación civil para los herederos legales de Virginia Tintaya Tintaya, en 

cincuenta mil soles; los herederos legales de Regina Flores de Huaracha, 

en treinta mil soles; y, para el agraviado Rubén Silverio Mamani Flores, en 

cincuenta y seis mil seiscientos ocho soles con ochenta y cinco 

céntimos; y, reformándola, fijaron la reparación civil para los herederos 

legales de Virginia Tintaya Tintaya en treinta mil soles; para los herederos 

legales de Regina Flores de Huaracha, en veinte mil soles; y, para el 

agraviado Rubén Silverio Mamani Flores, en treinta y seis mil seiscientos 

ocho soles con ochenta y cinco céntimos. 

Intervino como ponente el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga. 
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FUNDAMENTOS 

 

I. Hechos 

Primero. Los hechos que motivaron este proceso penal fueron: 

El Ministerio Público atribuye a José Erasmo Flores Paredes que el 

catorce de marzo de dos mil dieciséis, a las tres horas, a la altura del 

kilómetro sesenta y cinco de la carretera Puno-Tacna, el acusado causó 

un accidente de tránsito, que produjo el despiste y la volcadura del 

vehículo que conducía (ómnibus marca Volco con placa de rodaje 

Z6V-959), de propiedad de la empresa de transportes EXPRESO TURISMO 

SAN MARTÍN E. I. R. L. El accidente se produjo por exceso de velocidad, 

con inobservancia de las reglas de tránsito consignadas en el artículo 

noventa, inciso b, ciento sesenta, ciento sesenta y uno y doscientos 

setenta y cinco del Reglamento Nacional de Tránsito, conforme se tiene 

del Avance Técnico N.° 006-16 e Informe Técnico N.° 050-2016, la misma 

que estuvo por encima de la velocidad calculada que resultó mayor a 

la razonable, que trajo como consecuencia la muerte y lesiones de las 

víctimas. Entre los muertos se identificó a Virginia Tintaya Tintaya y 

Regina Flores de Huaracha, entre otros. Entre los lesionados graves se 

identificó a Rubén Silverio Mamani Flores, entre otros.  

El sentenciado José Erasmo Flores Paredes, el catorce de marzo de dos 

mil dieciséis, a las tres de la mañana, aproximadamente, luego de 

producido el accidente de tránsito con el vehículo Volvo, con placa de 

rodaje Z6V-959, omitió prestar auxilio a las víctimas, con lo que incumplió 

lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y cinco, inciso tres, del 

Reglamento de Tránsito.  

Después de haber ocasionado el accidente de tránsito decidió alejarse 

del lugar del accidente y subió a un bus que iba con dirección a Puno, 
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para evitar así su identificación y los actos de investigación. Al respecto, 

no es atendible la razón que dio respecto a que se alejó del lugar de los 

hechos porque tenía una urgencia; con lo que incumplió lo dispuesto en 

el artículo doscientos setenta y cinco, incisos cuatro, cinco y seis, del 

Reglamento de Tránsito.  

 

II. Itinerario procesal 

Segundo. Llevada a cabo la investigación preparatoria, planteada la 

acusación fiscal y desarrollado el juicio oral, se emitieron las siguientes 

resoluciones: 

2.1. Mediante sentencia condenatoria del diecisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete (foja seiscientos del cuaderno de debates), el Juzgado 

Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Puno fijó por 

concepto de reparación civil, a favor de los herederos legales de 

Virginia Tintaya Tintaya, cincuenta mil soles; de los herederos 

legales de Regina Flores de Huaracha, treinta mil soles; del 

agraviado Rubén Silverio Mamani Flores, cincuenta y seis mil 

cuatrocientos ocho soles con ochenta y cinco céntimos. 

2.2. Esta resolución fue apelada, por lo que por sentencia del siete de 

mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal de 

Apelaciones, en Adición Sala Penal Liquidadora de la Corte 

Superior de Justicia de Puno (foja ciento cincuenta y ocho del cuaderno 

de apelación), se revocó en el extremo de la reparación civil para los 

herederos legales de Virginia Tintaya Tintaya, Regina Flores de 

Huaracha y Rubén Silverio Mamani Flores; y, reformándola, 

dispusieron la reducción de la reparación civil para los herederos 

legales de Virginia Tintaya Tintaya a la suma de treinta mil soles; de 

los herederos legales de Regina Flores de Huaracha a la suma de 

veinte mil soles; y, del agraviado Rubén Silverio Mamani Flores, la 
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suma de treinta y seis mil seiscientos ocho soles con ochenta y 

cinco céntimos. 

2.3. Contra la decisión descrita, el representante del Ministerio Público 

planteó recurso de casación, que por auto de calificación del siete 

de julio de dos mil diecinueve (foja sesenta y tres del cuaderno de 

casación) se declaró bien concedido. Llevada a cabo la audiencia 

de casación, el diecinueve de marzo de este año corresponde a 

este Tribunal Supremo emitir su pronunciamiento de Ley.   

 

III. Delimitación del pronunciamiento 

Tercero. Los motivos por los cuales fue declarado bien concedido fueron 

la falta de aplicación de ley penal y el defecto de motivación (incisos tres 

y cuatro, del artículo cuatrocientos veintinueve, del CPP) en lo concerniente a la 

disminución del monto de la responsabilidad civil atribuida únicamente 

al tercero civilmente responsable. Según el auto de calificación emitido 

en sede suprema, en su fundamento sexto, el ámbito de discusión es:  

En tal sentido, este Supremo Tribunal estima pertinente emitir pronunciamiento 
respecto a la disminución de la reparación civil, sin considerar lo establecido en 

los artículos mil novecientos ochenta y cuatro (daño moral) y mil novecientos 
ochenta y cinco (contenido de la indemnización) del Código Civil, de aplicación 

supletoria para determinar la reparación civil; y la violación a la garantía de la 
motivación de las resoluciones judiciales en cuanto a los fundamentos en que se 

basó para disminuirla.  

 

Cuarto. Sobre el particular, el MINISTERIO PÚBLICO expresó como agravios 

en su recurso de casación, que: 

4.1. La Sala Penal de Apelaciones, al emitir la resolución judicial en el 

extremo cuestionado de la reparación civil, ha incurrido en la 

infracción casable, a tenor de lo prescrito en los incisos primero y 

tercero, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal 

Penal, relativo a la emisión de resoluciones judiciales que ponen fin 
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al procedimiento sobre una base de inobservancia de las garantías 

constitucionales de carácter procesal (debido proceso-motivación de 

las resoluciones judiciales-infracción al derecho fundamental a la 

motivación, contenidas en el inciso cinco, del artículo ciento treinta y 

nueve, de la Constitución Política del Estado), advertible a través de la 

sola revisión de su tenor literal y la falta de aplicación supletoria del 

artículo mil novecientos ochenta y cuatro (daño moral) y mil 

novecientos ochenta y cinco (contenido de la indemnización) del 

Código Civil para determinar la reparación civil.  

4.2. En el caso de autos, la Superior Sala Penal efectuó la reducción de 

la reparación civil fijada para los herederos legales de Virginia 

Tintaya Tintaya y Regina Flores de Huaracha; y para Rubén Silverio 

Mamani Flores, sin que exista alguna motivación al respecto. 

4.3. Como lo ha señalado la Corte Interamericana, en el caso La 

Cantuta vs. Perú, el daño inmaterial infringido a los agraviados 

experimenta un profundo sufrimiento, angustia, terror, impotencia e 

inseguridad, por lo que el daño moral y a la persona no requiere de 

pruebas. El quantum indemnizatorio es de vital importancia para no 

caer en reparaciones arbitrarias por su carácter exiguo, 

meramente simbólico o excesivo. 

 

Quinto. En cuanto al auto de calificación se tiene que si bien declaró 

bien concedido el recurso de casación por las causales tres y cuatro, 

del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Procesal Penal, en 

estricto se trata de un defecto de motivación en cuanto a la 

disminución de la reparación civil, por la instancia superior; por tanto, 

sobre la base de ello esta Suprema Sala Penal verificará si la Sala Penal 

de Apelaciones expuso de manera adecuada las razones por las que, a 



 

 

  

                                                               

   

 
 
 

 

- 6 -

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL TRANSITORIA 
  CASACIÓN N.° 976-2018 
  PUNO 

pesar de que el Colegiado justificó los conceptos de reparación civil, 

aun así, disminuyó la misma.    

 

IV. Marco legal 

Sexto. El contenido de la reparación civil se encuentra en el artículo 

noventa y tres, inciso dos, del Código Penal, el cual comprende la 

indemnización de los daños y perjuicios, el mismo que nos remite, en 

aplicación supletoria, conforme con el artículo ciento uno del Código 

Penal, al artículo mil novecientos ochenta y cuatro y mil novecientos 

ochenta y cinco del Código Civil, los que, a su vez, señalan que la 

indemnización comprende el lucro cesante, el daño a la persona y el 

daño moral. 

 

V. Marco teórico 

Sétimo. En este punto corresponde hacer una breve descripción de los 

tipos de daños; así tenemos que, de acuerdo con la tradicional 

clasificación del daño, esta se distingue entre daño patrimonial y daño 

no patrimonial. 

 

7.1. Dentro del daño patrimonial encontramos: 

a) El daño emergente: entendido como el empobrecimiento que 

sufre el damnificado como consecuencia directa y súbita del 

daño. De este modo, estamos en un escenario en el cual se 

extrae del patrimonio de un sujeto una utilidad que ya existía 

dentro de este al momento de acontecer el daño1. 

b) El lucro cesante: representa la pérdida de una utilidad que el 

damnificado razonablemente conseguiría de no haberse 

                                            
1 Fernández Cruz, Gastón (2019). Introducción a la responsabilidad civil: lecciones 
universitarias. Primera edición. Lima, Fondo Editorial PUCP, 2019, p. 97.  



 

 

  

                                                               

   

 
 
 

 

- 7 -

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL TRANSITORIA 
  CASACIÓN N.° 976-2018 
  PUNO 

producido el evento dañino. En otras palabras, afecta una 

utilidad que todavía no está presente en el patrimonio del 

damnificado al momento de acaecer el daño, pero que, bajo un 

juicio de probabilidad, se habría obtenido de no haber sucedido 

el evento dañoso2. 

 

7.2. Dentro del daño no patrimonial tenemos: 

a) Daño moral: afecta a la parte intrínseca del sujeto. Se plantea 

inicialmente como un tipo de afectación a la entidad psíquica 

del sujeto con imposibilidad de trasladarse a la faz externa; es 

decir, a la fase de la productividad. De este modo, se le identifica 

como una lesión que afecta la intimidad, los afectos y los 

sentimientos de un individuo3. 

b) Daño a la persona: señala que la persona no es solamente psiquis, 

sino que es una entidad corporal, también son concebidos como 

daños a la persona, por lo que debe protegerse a esta como 

entidad psicofísica y como centro de tutela de todo el derecho4. 

 

7.3. Asimismo, se tiene el expediente número tres mil novecientos 

cuarenta y tres guion dos mil seis-PA/TC, en el cual el Tribunal 

Constitucional sostuvo que el contenido constitucionalmente 

garantizado del derecho a la motivación de resoluciones 

judiciales queda delimitado en los siguientes supuestos: 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, cuando no se da 
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no 
responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo 

                                            
2 Fernández Cruz, Gastón (2019). Introducción a la responsabilidad civil: lecciones universitarias. 
Primera edición. Lima, Fondo Editorial PUCP, 2019, p. 97. 
3 Fernández Cruz, Gastón (2019). Introducción a la responsabilidad civil: lecciones universitarias. 
Primera edición. Lima, Fondo Editorial PUCP, 2019, p. 98. 
4 Fernández Cruz, Gastón (2019). Introducción a la responsabilidad civil: lecciones universitarias. 
Primera edición. Lima, Fondo Editorial PUCP, 2019, p. 98. 
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intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases 
sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

 

Octavo. Tomando en cuenta lo antes dicho, la sentencia de primera 

instancia fijó los siguientes montos como reparación civil y esta fue 

disminuida por la Sala Penal Superior de la siguiente manera: 

 

VIRGINIA TINTAYA TINTAYA (fallecida) 

 PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA 

DAÑO MORAL 20 000,00 15 000,00 

LUCRO CESANTE 25 000,00 10 000,00 

DAÑO EMERGENTE 5 000,00 5 000,00 

TOTAL 50 000,00 30 000,00 

 

REGINA FLORES DE HUARACHA (fallecida) 

 PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA 

DAÑO MORAL 10 000,00 10 000,00 

LUCRO CESANTE 20 000,00 10 000,00 

TOTAL 30 000,00 20 000,00 

 

RUBÉN SILVERIO MAMANI FLORES (lesionado) 

 PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA 

DAÑO PATRIMONIAL 14 408,85 14 408,85 

DAÑO MORAL 10 000,00 10 000,00 

LUCRO CESANTE 2 200,00 2 200,00 

DAÑO A LA PERSONA 30 000,00 10 000,00 

TOTAL 56 408,85 36 408,85 

 

Noveno. El punto problemático radica en establecer si la Sala Superior 

motivó adecuadamente la disminución de la reparación civil otorgada 

a los herederos legales de Virginia Tintaya Tintaya y Regina Flores, así 

como al agraviado Rubén Silverio Mamani Flores.  
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Décimo. En el presente caso, el bien jurídico afectado fue el de la vida 

para el caso de Virginia Tintaya Tintaya y Regina Flores de Huaracha. En 

ese sentido, conforme lo estipula el inciso uno, del artículo noventa y 

tres, del Código Penal, el citado bien no puede ser restituido ni puede, 

en principio, equipararse su valor en términos económicos. No obstante, 

de acuerdo con la clasificación antes realizada, es plausible ubicar el 

tipo de daño al que pertenece y los criterios para determinar el monto 

de reparación civil, lo que correspondía evaluar a las instancias 

superiores. 

 

Decimoprimero. En el presente caso, se tiene que el lucro cesante fue 

reducido para los herederos legales de Virginia Tintaya Tintaya, con el 

argumento de que la sola declaración del padre de la víctima no era 

un dato objetivo; sin embargo, la reducción del mismo y el nuevo monto 

tampoco tienen un dato objetivo que lo justifique. En buena cuenta, si 

se parte de que este daño es una utilidad que todavía no está presente 

en el patrimonio del damnificado al momento del daño, pero que bajo 

un juicio de probabilidad se habría obtenido de no haber sucedido el 

evento dañino, se tienen los datos objetivos de que la víctima tenía 

treinta y siete años de edad, una menor hija de siete años y unos padres 

ancianos que mantenía con su trabajo, el mismo que a criterio de la 

Sala Superior no cuenta con documentos que acrediten el monto que 

percibía; en ese sentido, se puede recurrir a datos realmente objetivos 

como el sueldo mínimo o el costo de la canasta básica familiar, según 

los reportes de la INEI. Lo mismo ocurrió en el caso de la fallecida Regina 

Flores de Huaracha, para quien sí se contaba con copias legalizadas de 

los cuadernos de ventas que realizaba, lo que sí es un dato objetivo; sin 

embargo, la Sala Superior considera que las ventas no son un dato 
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preciso sino que resultan subjetivos, disminuyendo también el monto sin 

mayores datos objetivos.  

 

Decimosegundo. Por su parte, se tiene la reducción en el monto del 

daño moral para los herederos legales de Virginia Tintaya Tintaya. Al 

respecto, debe mencionarse que en el daño moral, en sus efectos 

patrimoniales, la responsabilidad civil cumple una función aflictivo- 

consolatoria, por lo que debe existir una indemnización para mitigar los 

efectos del daño. Si bien por su naturaleza no cuantificable, no puede 

establecerse un monto exacto, la reparación civil debe atender a las 

circunstancias del caso concreto. Es así que, conforme con la 

descripción de los hechos el accidente terminó con la vida de la 

víctima, quien era cabeza de familia y dejó a una menor de edad sin 

madre y unos ancianos padres en el desempeño; sin embargo, la Sala 

Superior disminuye el monto otorgado por daño moral por la única razón 

de ser “razonable” reducirlo; mas sin describir en qué consta la 

razonabilidad que argumentan, por lo que la Sala no habría cumplido 

con motivar este extremo. 

 

Decimotercero. Asimismo, para el agraviado Rubén Silverio Mamani 

Flores, a quien se le redujo el monto concedido por daño a la persona, 

entendido este, como describimos líneas arriba, como la protección 

que debe dársele a la persona como entidad psicofísica, la Sala 

Superior incurrió en falta de motivación, al no emitir ningún argumento 

para la disminución de esta. 

 

Decimocuarto. Por todo lo antes expuesto, este Supremo Tribunal 

considera que la Sala Superior incurrió en falta de motivación para 

argumentar la disminución de los montos concedidos por reparación 
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civil, por lo que corresponde declarar nula la sentencia de apelación y 

ordenar que un nuevo colegiado superior reexamine este extremo de la 

sentencia.  

 

DECISIÓN 

 

Por estos fundamentos, declararon: 

I. FUNDADO el recurso de casación (foja doscientos treinta y cuatro del 

cuaderno de apelación) interpuesto por el representante del 

Ministerio Público contra la sentencia de apelación del siete de 

mayo de dos mil dieciocho (foja ciento cincuenta y ocho del cuaderno 

de apelación), que revocó el extremo de la sentencia condenatoria 

del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja seiscientos del 

cuaderno de debates), en el extremo que fijó la reparación civil para 

los herederos legales de Virginia Tintaya Tintaya en la suma de 

cincuenta mil soles; para los herederos legales de Regina Flores de 

Huaracha en la suma de treinta mil soles; y, para el agraviado 

Rubén Silverio Mamani Flores, la suma de cincuenta y seis mil 

seiscientos ocho soles con ochenta y cinco céntimos; y, 

reformándola, dispusieron la reducción de la reparación civil para 

los herederos legales de Virginia Tintaya Tintaya, la suma de treinta 

mil soles; los herederos legales de Regina Flores de Huaracha la 

suma de veinte mil soles; y para el agraviado Rubén Silverio 

Mamani Flores la suma de treinta y seis mil seiscientos ocho soles 

con ochenta y cinco céntimos. 

II. En consecuencia, CASARON dicho extremo de la sentencia de 

apelación del siete de mayo de dos mil dieciocho (foja ciento 

cincuenta y ocho del cuaderno de apelación), por lo que ordenaron 

nuevo pronunciamiento por otro colegiado superior. 
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III. Dispusieron que se publique la presente sentencia de casación en 

la página web del Poder Judicial y se haga saber. 

 

Interviene el juez supremo Bermejo Rios por licencia de la juez suprema 

Castañeda Otsu. 

 

S. S. 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

PACHECO HUANCAS 

GUERRERO LOPEZ 

BERMEJO RIOS 

RBR/mlh  
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