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' RESUMEN

El daño a la vida tiene efectos en la propia víctima y generalmente en los familiares más

cercanos y personas allegadas a ella. Las consecuencias dañosas como repercusión o reflejo
vienen siendo resarcibles sin objeción alguna. En cambio, las consecuencias dañosas que la
propia victima sufre antes de la muerte y durante su deceso, constituye un tema controvertido.

En este ensayo abordaré la posibilidad del ejercicio de la acción hereditaria por parte de los
herederos cuando la víctima antes de fallecer ha sufrido daños subjetivos u objetivos a su
persona; es más, se propondrá el resarcimiento a favor de los herederos cuando la víctima

ha fallecido en forma instantánea, a manera de un seguro de vida que el responsable debe
indemnizar a los herederos.

'  ■ ■ SUMMARY
The damage to life has eífects on the victim herself and generally on the closest relatives

and people cióse to her. The harmñil consequences as repercussion or reflection have been

compensable without any objection. On the other hand, the harmful consequences that the

victim suífers before death and during bis death, constitutes a controyersial issue. In this

essay I will address the possibility of hereditary action being exercised by the heirs when the

victim before his death has suífered subjective or objective damages to bis person; moreover,
compensation will be proposed in favor of the heirs when the victim has died instantly, in the
form of life insurance, which the responsible party must indemnify the heirs.
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1. PRESENTACION

El año 2009 en mi País el Perú, presenté al II Concurso Nacional sobre
Jurisprudencia convocado por la Academia de la Magistratura, el trabajo de
investigación intitulado "El daño a la vida en la jurisprudencia de la Corte
Suprema Peruana y Argentina"^ que obtuvo la calificación del primer puesto;
en esa oportunidad sostuve que el daño a la vida no es resarcible y lo que
solo se resarce es el daño sufrido por los familiares de la persona fallecida,

al tenor de sentencias supremas de ambos países; que optaron por el criterio
del "interés afectado y su posibilidad de satisfacerlo con un resarcimiento";
es decir, sostuve que no es posible satisfacer con un resarcimiento el interés
de una persona que ha fallecido; sino resarcir el perjuicio sufrido por sus
familiares.

En esa oportunidad, aprendimos de la experiencia argentina, cómo la
jurisprudencia había desarrollado el resarcimiento a los familiares previsto en
los artículos 1084 y 1979 del CC. abrogado; y que hoy se recoge ese desarrollo
en los artículos 1745 del nuevo código civil, que en forma suficiente prescribe

lo que los familiares tienen derecho a reclamar por interés propio^

Sin embargo, no abordamos la posibilidad de que a la muerte de la víctima, el
derecho al resarcimiento pudiera trasmitirse vía sucesión a sus herederos para

que ellos pudieran ejercer la acción de cobro de resarcimiento/indemnización;
tampoco, no nos quedamos satisfechos con la postura elegida de rechazar el
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resarcimiento del daño directo a la víctima que ha sufrido la pérdida de su vida,

porque el infractor quedaba inmune e irresponsable frente a su destrucción

injusta, que podía estar brindando lo mejor de sí para su entorno familiar y

social. Ahora pensamos que no es justo ni eficiente que el costo de la pérdida

de una vida sea asumida por la propia víctima, liberando al dañador de su

responsabilidad civil frente a ese daño. Estaríamos incentivando la producción

de la muerte firente a la posibilidad de una discapacidad permanente, que le

resultaría más costoso al dañador. Pues bien, sobre este tema voy a tratar en

el presente ensayo.

En efecto, trataré de demostrar que el tema de la resarcibilidad del daño a la

vida es un problema que aún no se ha resuelto y preocupa a un sector de la

judicatura y la academia; que está latente y merece revisarlo con una reflexión

hecha desde la función social preventiva que cumple la responsabilidad civil y

a la luz de los derechos fundamentales contenidos en nuestras Constituciones.

2. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA EN SEDE JUDICIAL

PERUANA

En nuestro despacho judicial que lo venimos ejerciendo desde-el año 2003

como Juez de apelación en Ar-equipa-Perú, nos hemos encontrado con tres

casos derivados del mismo accidente dañoso: El primero, es de una persona
que falleció en forma "instantánea", como consecuencia del accidente; el

segundo, es el de otra persona que se lesionó gravemente, pero a los 6 meses

falleció; y el tercer caso, es de la persona que quedó discapácitada en forma
permanente.

Nos preguntamos: ¿Cómo respondería la Justicia de mi país frente a esos

daños sufridos por las víctimas del accidente?: Hago la aclaración que no me

refiero a los daños que pudieran haber sufi-ido los familiares de las víctimas

como consecuencia de su fallecimiento, conocido como "daño reflejo", cuya
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acción es de carácter personal o por derecho propio; sino me refiero a los

daños sufridos por la propia victima fallecida.

Pues bien, con esa precisión, paso a describir cómo respondería la Justicia en

mi pais frente a los tres casos:

En el primero, la persona que falleció de manera instantánea, la jurisprudencia
desestimaría la demanda de resarcimiento por ser improcedente dado que el

petitorio es jurídicamente imposible^ en vista de que el titular del interés
lesionado ya no existe; y por ende no hay sujeto de derecho a quien resarcir

el daño alegado.

En el segundo, la persona que se lesionó gravemente y a los 6 meses falleció,
la jurisprudencia también desestimaría la demanda de indemnización por la
misma razón de que el petitorio es jurídicamente imposible en vista de que el
titular al momento de que sus herederos interponen la demanda, había dejado
de existir; ahora bien, si la demanda se hubiera interpuesto en vida de la

víctima y fallece durante el proceso, existen dos posturas: una, sostiene que

se habría producidó una sustracción de la materia en cuanto al daño subjetivo
ó no patrimonial; pero en cuanto al daño objetivo o patrimonial los herederos
hubieran sucedido procesalmente al causante víctima directa; y la otra postura

sostiene que se hubiera producido la sucesión procesaE sin distinguir si los
daños son o no patrimoniales.

Y en ej/tércero, que la persona quedó discapacitada en forma permanente, la
J^ticia estimaría la demanda en cuanto a todas las consecuencias económicas^
del dáño a la persona en su entidad subjetiva (derechos a la integridad ñsica,
síquica y moral, su bienestar y libre desarrollo de la personalidad) y objetiva
(daño a los derechos reales). ,

NOS PREGUNTAMOS: ¿Por qué solo en el tercer caso el dañador internalizó

el costo del daño producido; y en el primer caso y parcialmente en el segundo.
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en el que el derecho a la vida se ha vulnerado, no lo hizo y dejó que la víctima
lo internalice en forma injusta?

Este problema lo he conversado con el profesor que mejor ha analizado en

el Perú la función preventiva de la responsabilidad civil, quien es el profesor
Alfredo Bullard Gonzáles del curso "Análisis económico del Derecho", de la

Pontificia Universidad Católica del Perú y me escribió por correo lo siguiente:
Francisco:

"Tiene lógica económica que el causante de un daño internalice el costo, ya
que con ello se desincentiva la realización de actividades que causan ese tipo
de daños: la muerte de la víctima. De hecho negar el poder reclamar ese tipo
de daños hace que se crean incentivos para matar a la víctima; como dicen

algunos abogados de daños: para suerte de mi cliente la víctima murió. Para

ponerlo crudamente y como se suele hablar en el medio de los choferes de

carretera: si la regla es que los daños causados no pueden ser recuperados por
los herederos, hay incentivo para, si una persona sobrevive a un atropello,
retroceder y volver atrepellarlo para que nádie pueda reclamar ciertos daños

de la víctima fallecida".

Esta yaliosa opinión justifica pensar q^ue el problema del resarcimiento del
daño a la vida no está resuelto y su debate aún no está cerrado.

/

3. HIPOTESIS DE SOLUCIÓN

Analicemos entonces el supuesto del fallecimiento de la víctima de los dos

casos en que resulta improcedente una demanda de resarcimiento:

3.1. EL PRIMER CASO: "La víctima fue lesionada gravemente y a los seis
meses fallece". En mi país se halla vigente la norma del artículo 96 del Código
Penal que prescribe: "£"/ derecho de exigir la reparación civil se trasmite a
los herederos de la víctima fallecida'"', sin embargo, no la venimos aplicando;
pese a tener en su contenido la acción o pretensión hereditaria que legitima
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"En g¡ presente caso, el perjuicio extrapaírímonia! trae causa del accidente,
y el alcance real del daño sufrido por la víctima estaba ya perfectamente
determinado a través de un informe del médico forense por lo que, al margen
de su posterior cuantiflcación, era transmisible a sus herederos puesto
que no se extingue por su fallecimiento, conforme el aríkmlo 659 del €C,
Como señala la sentencia de 10 de diciembre-de 2009, a partir de entonces

existe una causa legal que legitima el desplazamiento patrimonial a favor
del perjudicado de la indemnización por lesiones y secuelas concretadas en
el alta definitiva, tratándose de un derecho que, aunque no fuera ejercitado
en vida de la víctima, pasó desde ese momento a integrar su patrimonio
hereditario, con lo que serán sus herederos, en este caso sus padres, tos que
ostentan derecho - ture hereditatis-, y por tanto, legitimación para exigir

a la aseguradora su obligación de indemnizar lo que el causante sufrió
efectivamente y pudo recibir en vida, a cuenta de la cual, y de los intereses
que pudieran corresponderle, entregó la aseguradora f a cantidad de 312
527,75 euros, como legitimación tienen también, aunque no la actúen en este
caso, como perjudicados por el fallecimiento que resulta del mismo accidente
ture propio -puesto que se trata de daños distintos y compatibles
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Sentencia N° 425/2014 de AP Valladolld, Tribunal Jurado, 14 de Octubre
de 2014

"El Tribunal Supremo que si procede la transmisión del derecho a la

responsabilidad civil que tenia la madre dé la victima, que falleció después
de ocurrir los hechos, pues "el derecho a la indemnización es propio de la
perjudicada y se adquiere por sus herederos al producirse la sucesión mortis
causa Si es transmisible tal derecho si se tiene en cuenta que en el momento
de cometerse los hechos la madre de la victima vivia, sufrió tal acontecimiento
y generó por tanto ese derecho patrimonial a ser indemnizada por daño
moral, derecho patrimonial que si es transmisible a sus herederos

Sentencia N° 249/2015 de TS, Sala 1% de lo Civil, 20 de Mayo de 2015

"Estima que en el presente caso, el perjuicio extrapatrimonial trae causa
del accidente, y el alcance real del daño sufrido por la victima estaba ya
perfectamente determinado a través de un informe del médico forense por
lo que era transmisible a sus herederos puesto que no se extingue por su
fallecimiento conforme el articulo 659 del CC. Se estima recurso de casación

3.1.2 JURISPRUDENCIA COLOMBIANA:

Sentencia N° 12009 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa

Administrativa - Sección Tercera, de 10 de Septiembre de 1998

"La Sala, considera que, frente a los principios informadores del derecho
a la reparación integral, la transmisibilidad del derecho a la reparación de
los daños morales causados a la victima directa, es procedente, por regla
general En efecto, debe sostenerse que de conformidad con lo dicho, el
derecho a la indemnización es de carácter patrimonial económico y por ende,
la obligación indemnizatoria, se trasmite a los herederos de la victima, por
tratarse de un derecho de naturaleza patrimonial económico, que se concreta
en la facultad de exigir del responsable, la indemnización correspondiente,
toda vez que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición
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de tarácter legal expresa prohibitiva y por el contrario, la regla general,
indica que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial
forman parte de la masa herencial transmisible y por ende los sucesores
mortis causa, reciben la herencia con íntegro su contenido patrimonial y, ya

se observó, que el derecho al resarcimiento, o lo que es igual, la titularidad
del crédito indemnizatorio, no se puede confundir con el derecho subjetivo de
la personalidad vulnerado."

Sentencia N° 25000-23-26-000-2001-01825-02 de Consejo de Estado

- Sala isleña Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 14 de

Septiembre de 2016

"Sobre la transmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los

daños inmateriales, cuando su titular fallece sin haber ejercido la acción
indemnizatoria, la Sala ha precisado que el derecho a obtener la reparación

de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se transmite
a los herederos, habida consideración de. que en el ordenamiento jurídico
nacional no existe disposición queprohiba dicha transmisión; por el contrario,
la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter
patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento
de ese derecho guarda, armonía con los principios informadores del
ordenamiento juríSico en materia de daño resarcible y, en especial, con las
normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por
todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90) y el derecho al libre desarrollo
de la personalidad (art. 13), que no puede ser vulnerado impunemente. Así las
cosas, como quiera que en el presente caso -como ya se dijo-, se vulneraron
deforma grave los derechos a la vida, dignidad humana, intimidad y debido
proceso del señor Jaime Garzón Forero, como consecuencia de la ejecución
extrajudicial de la cual fue víctima, se impone la necesidad de reconocer
medidas de reparación tanto no pecuniarias, como también de naturaleza
indemhizatoria; sin embargo, dado que la citada víctima directa falleció el 13

60
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de agosto de 1999, se decretará una indemnización a favor de la sucesión del
señor Jaime Garzón Forero la suma equivalente á 100 SMLMV".

3.1.3. JURISPRUDENCIA ARGENTINA:

Sentencia de Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 22 de
Febrero de 2017 (caso LINARES RUDECINDO SEGUNDO Y OTRO c/

GCBA s/DAÑOS Y PERJUICIOS)

"Debe tenerse presente que, en materia de transmisión de derechos por causa
de muerte, la regla sentada en el Código Civil es la de su transmisibilidad en

general, constituyendo una excepción a este principio la intransmisibilidad.
Asi, el artículo 3417 prescribe que el heredero continúa la persona del
difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo lo que el difunto era
propietario, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos que no
son transmisibles por sucesión.

En particular, respecto de la transmisión hereditaria del derecho al

resarcimiento del daño moral, del artículo 1099 del Código Civil surge que
la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando

hubiese sido entablada por el difunto. Por ende, esa transmisión mortis causa

es posible respecto de todos los herederos y sucesores universales, pero
está subordinada a una condición: que la acción por daño moral haya sido
promovida en vida por el damnificado. Y existe consenso en el sentido de

que, aunque la norma esté referida a los delitos y, en especial a las "injurias
y difamación", debe razonablemente ser interpretada como comprensiva de
todos los agravios morales, debe aplicarse no solo a los delitos que producen
exclusivamente daño moral, sino también a toda clase de actos ilícitos (conf.
K. de C., A., en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias. Comentado,

Anotado y Concordado, Tomo 5, Astrea. 1990; pág. 295).

Cabe destacar que está fuera de discusión el carácter pers analísimo del daño

moral, pero ello no obsta al surgimiento de un crédito indemnizatorio, cuyo

luris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa g



José Francisco Carreón Romero - ¿Es resarcible el daño a la vida? la acción hereditaria

objeto es una suma dineraria. Y, como se señaló, ese crédito es transmisible
mortis causa (esto es, pasa a los herederos y sucesores universales) -acorde
con lo dispuesto en el mencionado artículo 1099- cuando la acción (por daño
moral) hubiese sido entablada por el causante-damnificado.

Por lo demás, el criterio propiciado fue receptado en el segundo párrafo
del articulo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al
cual la acción por resarcimiento de daño moral se transmite a los sucesores
universales del legitimado cuando haya sido interpuesta por éste

3.1.4 EN LA DOCTRINA COMPARADA.

La jurisprudencia citada legitima a los herederos a demandar por su causante,
sea que la víctima falleció o no antes de interponer la demanda; salvo en
la jurisprudencia argentina. Y en efecto, esta jurisprudencia mayoritaria,
tienen la razón al considerar que el resarcimiento de las consecuencias
económicas expresadas en el daño emergente, lucro cesante o daño moral
constituyen un derecho de crédito o deuda de valor; no hay razón para negar
la transmisibilidad de ese derecho a los herederos, porque desde el momento

en que se produce el daño a la entidad de la vida de la persona, ese derecho
nace y se incorpora al patrimonio de la víctima que posteriormente constituye
el patrimonio hereditario transmisible.

Dice el Jurista colombiano Javier Tamayo Jaramillo, "Es posible que la víctima

directa fallezca, habiendo o no demandado, y entonces causarse perjuicio

no solamente al fallecido sino también a terceras personas. A menudo esos
terceros son herederos de la víctima fallecida, y entonces en cabeza de una

misma persona natural puede haber dos acciones: la hereditaria y la personal"^

Los hermanos Mazeaud al respecto expresan: "Esta acción personal es
totalmente diferente de la acción ejercida por los herederos o acreedores de la
víctima en su calidad de causahabiente. Ella es diferente inelusive en cuanto

al perjuicio cuya reparación se demanda. Las dos acciones tienden, en primer
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lugar, a la reparación de perjuicios diferentes. El causahabiente que actúa
en esta calidad se presenta en nombre de su autor; reclama la reparación del

peijuicio sufrido por la víctima. Por el contrario, si actúa a nombre personal, ■ |
invocara el perjuicio personal que le causa, por contragolpe, el perjuicio ■

inicia sufrido por su autor. Debe demostrar el perjuicio que el mismo ha
stifrido personalmente, si actúa en su propio nombre".

"Así, en caso de deceso de la víctima, el perjuicio personal de los herederos r

puede datar solamente a partir del deceso, en tanto que el peijuicio sufrido
por la víctima, data a partir del accidente. Así diferentes por su objeto, la una
tendente a la reparación del perjuicio sufrido por la victima inicial, la otra

tendente a la reparación del perjuicio causado personalmente al demandante

por el daño inicial. Las dos acciones permanecen independientes.^

Matilde Zavala de González, jurista argentina, señala: "No hay discusión,
en relación a los daños patrimoniales que puede haber sufrido la víctima

en el tiempo transcurrido entre el suceso lesivo y el fallecimiento (en la
hipótesis, lógicamente de muerte no instantánea). Son perjuicios causados
antes de morir, sin conexión con el que supuestamente sufriría muriendo. Se

trata, por ejemplo de los gastos terapéuticos efectuados por el lesionado para
intentar una curación a la postre frustrada o de las ganancias perdidas o lucro
cesante previos al fallecimiento. El difunto tuvo derecho de reclamar en vida

esos rubros, y el crédito consiguiente,...se transmite por herencia. En tales
hipótesis no media controversia sobre la naturaleza iure hereditatis de esa

acción, ni sobre su eventual acumulación con otras acciones iure propio de los
herederos si además han experimentado algún daño personal"^

Por su parte el jurista Jorge Joaquín Llambías: "Sí se trata de daño patrimonial

sufrido en vida por el difunto, a causa del hecho que determina su muerte, no
cabe duda de que los herederos encuentran alojada en el acervo sucesorio

una acción resarcitoria que les permite demandar la pertinente reparación,
por ejemplo, el reintegro de los honorarios médicos que pagó el extinto en el
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intento de curación, o lo que dejó de ganar por la desatención de sus negocios
durante el lapso transcurrido entre el acto homicida y la muerte. Esa pretensión
iure hereditatis es independiente de que el causante haya o no deducido esa
acción (....)? pues siempre promedia un derecho patrimonial instituido en
cabeza del damnificado y que por su muerte pasa a los herederos: si el difunto
entabló demanda resarcitoria, los herederos se constituirán como parte en el

pleito y lo continuarán; si el juicio no se había iniciado, podrán promoverlo
los herederos a quienes se les ha transmitido la acción resarcitoria"^

En relación al daño moral sufrido por la víctima antes de fallecer, nos dice

Matilde Zavala de Gonzales: "La indemnización por el daño moral sufrido por

la víctima de lesiones que luego fallece también es ejercitable iure hereditatis
en relación a los padecimientos y menoscabos espirituales previos a la muerte
que aquella experimentara... (...), precia que es un requisito de admisibilidad
que la acción haya sido intentada en vida por el difunto"

En ese sentido, expreso mi discrepancia con esto último sostenido por la
profesora Matilde Zavala, según lo prescrito en el artículo 1741 del nuevo
código civil argentino (artículo 1099 del abrogado) en el sentido de que
la acción indemnizatoria solo se transmite a los sucesores universales del

legitimado si es interpuesta por éste. Aquí el problema es que lo transmisible
no es la acción que tuvo el causante antes de morir; sino el derecho sustantivo
al resarcimiento que se incorporó a su patrimonio; que se transmite en el caso
de que la muerte haya ocurrido durante el proceso iniciado por él, vía sucesión
procesal; en el entendido de que esa solución sirve instrumentalmente a
conservar el derecho sustantivo resarcitorio.

3.2. EL SEGUNDO CASO: "La víctima murió en forma instantánea en

el accidente". ¿Nació el derecho resarcitorio para poder ser incorporado al
patrimonio de la víctima?: Unos dicen que no nació, porque la persona que
era sujeto de derecho antes del accidente, dejó de serlo y se convirtió en cosa;
lo cual creo que es una apreciación mecánica y naturalística; que no tiene
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en cuenta que ese hecho de la realidad: la muerte de un ser humano; debe

ser valorado por el jurista abogado o juez, con las normas y principios que
rigen la institución de la responsabilidad civil; desde el valor/principio de
la dignidad humana que inspira los derechos fundamentales de la persona,
principalmente el derecho a la vida que es condición y derecho, base para que
existan u operen todos los demás derechos.^®

Dicen los Mazeud: "El daño que experimenta la víctima, a causa de su

muerte, no es posterior a su fallecimiento. El daño se sufre necesariamente

por la víctima antes de su muerte. Por rápida que esta haya sido, entre ella y
los golpes asestados ha transcurrido forzosamente, al menos un instante de

razón (....). En ese instante, por breve que haya sido, en que la víctima ya
alcanzada no había muerto aún, en ese instante en que su patrimonio existía
todavía, se origina el crédito de indemnización; por lo tanto, los herederos lo

encuentran en la sucesión. Y aun cuando el daño no hubiera sido anterior a la

muerte, sería al menos concomitante con ella; puesto que se confunde con el

fallecimiento. La víctima no sufre luego de su muerte; padece por la muerte
en sí'í"ii

Señala el jurista italiano De Cupis: "Si él hecho dañoso implica una agresión
a la vida encaminado a dañar el interés de una persona respecto a su existencia

y a sus consecuencias económicas, por esta mera circunstancia surge

inmediatamente a favor de. la misma persona la obligación de ser resarcida
íntegramente del daño correspondiente al indicado interés"^^

Los negativistas se olvidan que con la muerte de una persona, no solo se

está cegando el derecho a existir, sino también el derecho de realización de

la persona humana en coexistencia con los demás. Hoy, que se reflexiona
sobre el daño al proyecto de vida, el daño existencial, el daño al derecho a la

realización de la persona humana; no se puede en forma simplista decir que
la conversión de sujeto a objeto de derecho impide razonar la posibilidad de
un resarcimiento.
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Al respecto, la justicia americana es realista y práctica. Nuestro amigo Alfredo
Bullard me hizo llegar dos sentencias:

FELDMAN v. Allegheny Airlines, INC. Corte de Apelaciones de los Estados
Unidos para el Segundo Circuito, 1975.

"La indemnización debe tener en cuenta el hecho del dolor y el sufrimiento

consciente antes de la muerte. "Todo el problema de evaluar la muerte por

negligencia desafía cualquier matemática precisa" El daño a la capacidad
laboral. Al calcular el valor de la capacidad de ganancia perdida de la

señora Feldman, el juez encontró que los ingresos profesionales de la
señora Feídman en su primer año de empleo hubieran sido de $ 15,040, y
que con la excepción de ocho años durante los cuales tenía la intención de
formar una familia y trabajar sólo a tiempo parcial, se habría continuado en el
pleno empleo durante cuarenta años hasta el retiro a los 65 años. Los gastos
personales que, bajo el estándar de vida seguido de un difunto dado, él mismo
en tal condición de salud y bienestar que pudo mantener su capacidad de
disfrutar de actividades de la vida. El juez fija dichos costes en Washington,

D. C, durante el año siguiente a su muerte a $ 2,750, aumentando esa cifra en
un 3% por año a la edad de jubilación.

FIRST NATIONAL BANK OF MEADVILLE, PENNSYLVANIA

NACIONAL VERSUS NIAGARA THERAPY MANUFACTURING

CORPORATION. DAÑOS Y PERJUICIOS

Se tomó en cuenta la declaración de sus impuestos de varios años como

evidencia. Se conserva que su ingreso neto promedio durante cinco años

antes de su muerte fue de $ 25,000.00 al año.

El día en que murió tenía sólo cuatro días antes de cumplir los cuarenta
cumpleaños, y por lo tanto estaba en el mejor momento de su vida hasta
ahora. Había estado casado con su esposa sobreviviente de años. El y su

esposa recientemente había completado y pagado una hipoteca y mobiliario

66 luris Omnes, N° 2 Año 2017 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



José Francisco Carréón Romero ¿Es resarcible el'daño a la vida? la acción hereditaiiia

en ellajCque costó $ 65,000.00. Era dueño en cada uno de los dos íedificios
de óficiñas pequeñas. Su interés en uno fue tasado en $ 9,200.00 y en el otro
ediñció era $ 17,500.00. . -

Había acumulado valores por una suma de $ 63.000: 00 al momento de
su muerte. El mismo conducía un automóvil Cadillac y habíá Vtainbién
proporcionadoia su esposa uñ Oldsmobile 88. Sus dos hijas estudiaban én la

uñiversidad en el momento de morir el señor Rice.

Los i^resos del difunto desd^ monienío del qccidente hasta la fecha
de SU muerte, una compensación por su dolor y sufrimiento durante
eseperiodo también puede sertenidopor el valor actual de sus probables ingresos
durante el período de su esperanza de vida, pero disminuida por el importe de
la provisión que habría hecho por su con5mgue e hijas.

4. OBJETO DE RESARCIMIENTO

Los de la posición negativa me podrían decir que se está forzando a encontrar
un valor a la vida que no existe porque no se halla en el comercio de los

honibres; pero de ello no se trata. Convengo que el valor de la vida como el
valor de una pierna, de un ojo, de un riñón, etc., no existe porque no se halla
en el mercado; pero lo que se busca resarcir desde la función satisfactiva es lo

que la víctima al morir dejó de percibir económicamente, las oportunidades
que perdió y el sufrimiento que tuvo, incluso en la muerte instantánea; porque
no se ha podido establecer si la persona en tos instantes de la muerte aún tiene

conciencia, incluso, si fuera abrupto; el Derecho no puede dejar de valorar lo
que esa persona perdió con su muerte injusta.

Al respecto, el derecho de los seguros de vida originados en la ley o en el
convenio, lo tienen muy claro; dado que admiten el pago de una suma de
dinero como beneficio económico en favor de tos beneficiarios o herederos
por la muerte del asegurado, tomando por ejernplo el caso de la muerte
de pasajeros en el transporte aéreo. La ley y el reglamento de aeronáutica
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civil del Perú^^ fija la indemnización por el monto de 45,000 Derechos
Especiales de Giro (DEG)'"^ los cuales son aproximadamente $63.000.00
dólares americanos^^^ por lo que propongo en forma similar es que el dañador
responda por la muerte de la \ íctima como si hubiera contratado un seguro de
vida por mandato de la ley.

Los de la posición negativa, también me podrían decir que se está
enriqueciendo indebidamente a los herederos; pero no es así, porque para ello
existe la herencia que beneficia indudablemente y enriquece legítimamente a
los herederos, dado que la herencia se entiende en nuestro derecho continental
como la continuación de la titularidad patrimonial del causante.

En los comentarios del Art. 660 del C.C, "la trasmisión sucesoria debe
entenderse con todos los bienes (derechos) y obligaciones de las que el
causante es titular al momento de su fallecimiento; vale decir, con todo el
activo y con todo el pasivo sucesoral, tal como lo determina el artículo 660,
hasta donde alcancen los bienes de la herencia, por orden del artículo 661 .

Si como tenemos dicho, el derecho al resarcimiento es un crédito o
deuda de valor, no hay razón para pensar que puede existir un indebido
enriquecimiento; como alguien dina; "Si no pude recibir el beneficio de mi
derecho al resarcimiento; pues que lo reciban mis herederos, que continúan
mi personalidad patrimonial". Finalmente, de lo que se trata es que el derecho
de la responsabilidad civil proteja a la vida de las personas y disuada o
desincentive a los demás a conaeter un perjuicio a la vida.

5. CONCLUSIONES.

5.1. El derecho a la vida es un derecho base y condición de todos los demás
derechos de la persona que debe ser objeto de protección por el Derecho.
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5.2. No hay objeción al resarcimiento de las consecuencias dañosas que
sufren los familiares y personas allegadas a la víctima que en forma injusta
pierde la vida, como una acción personal o de iure propio.

5.3. El artículo 96 del Código Penal peruano contempla la acción hereditaria
para que los herederos puedan reclamar el resarcimiento que le corresponde
a su causante que en vida sufrió daños subjetivos o no patrimoniales como

daños objetivos o patrimoniales: Esta posibilidad está reconocida en la

jurisprudencia española, colombiana y argentina. ;

5.4. Es necesario acoger en la judicatura la posibilidad de que en caso de
muerte instantánea los herederos de la víctima tengan el derecho de exigir al
dañador la indemnización de un monto dinerario equivalente a un seguro de
vida.
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