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AUTO DE APELACIÓN 

 

RESOLUCIÓN N.° 3 

 

Lima, catorce de enero de dos mil veintiuno 

 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, los recursos 

de apelación formulados y sostenidos por escrito por las defensas 

técnicas de los investigados CARLOS MANUEL SÁENZ LOAYZA, RAÚL FRANCISCO 

LINARES SANOJA Y ALEJANDRA GRAZIELLA MERCURIO RIVADOSSI, con los recaudos 

adjuntos y las precisiones efectuadas en la citada audiencia. 

 

Interviene como ponente en la decisión el señor NEYRA FLORES, juez de la 

Corte Suprema e integrante de la Sala Penal Especial (en adelante, 

SPE). 

 

I. DECISIÓN CUESTIONADA 

 

Viene en grado de apelación la Resolución N.° 3, de fecha 2 de octubre 

de 2020 (folios 74-90), emitida por el señor juez del Juzgado Supremo de 

Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República (en adelante, JSIP), que resolvió: 

I. DECLARAR INFUNDADA las oposiciones formuladas por las defensas técnicas de 

los procesados CARLOS MANUEL SÁENZ LOAYZA, RAÚL FRANCISCO JAVIER 

LINARES SANOJA y ALEJANDRA GRAZIELLA MERCURIO RIVADOSSI contra la 

solicitud de constitución de actor civil efectuada por la Procuradora Pública 

Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción.  

Sumilla: El artículo 100 del CPP dispone los 

requisitos para la admisión del actor civil: 

Las generales de ley de la persona o 

representante, el nombre del imputado, el 

relato del hecho delictivo, la justificación 

de la pretensión y la documental que 

acredita la legitimidad para obrar.  

El actor civil ha señalado una pretensión 

indemnizatoria con sus fundamentos 

relacionados al caso, sin embargo, deberá 

efectuar precisiones inexorables en su 

oportunidad, como lo ha indicado en su 

solicitud de constitución de actor civil. 
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II. DECLARAR FUNDADO el requerimiento presentado por el Procurador Público 

Adjunto Especializada en Delitos de Corrupción, en consecuencia, TÉNGASE 

como ACTOR CIVIL en el proceso seguido contra Walter Benigno Ríos Montalvo, 

Carlos Manuel Sáenz Loayza y otros, por el presunto delito de tráfico de 

influencias, delito de cohecho pasivo específico y otro, en agravio del Estado. 

[…]. 

 

 

II. IMPUTACIÓN 

 

A continuación se presenta la individualización de imputaciones contra 

los investigados: 

 

2.1. Carlos Manuel Sáenz Loayza 

 

Delito de tráfico de influencias agravado 

Se le atribuye, en su condición de fiscal superior de la Segunda Fiscalía 

Superior Penal del Callao, haber invocado influencias ante Raúl 

Francisco Javier Linares Sanoja y Alejandra Graziella Mercurio Rivadossi 

con el ofrecimiento de interceder ante el juez Daniel Peirano Sánchez 

sobre un asunto judicial a su cargo, a cambio de recibir un beneficio o 

ventaja. 

 

2.2. Walter Benigno Ríos Montalvo 

 

Delito de tráfico de influencias agravado 

Se le atribuye, en su condición de juez superior y presidente de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, haber invocado influencias ante Raúl 

Francisco Javier Linares Sanoja y Alejandra Graziella Mercurio Rivadossi 

con el ofrecimiento de interceder ante el juez Daniel Adriano Peirano 

Sánchez sobre un asunto judicial a su cargo, a cambio de recibir un 

beneficio o ventaja. 

 

2.3. Daniel Adriano Peirano Sánchez 

 

Delito de cohecho pasivo específico   

Se le atribuye, en su condición de juez superior y presidente de la Cuarta 

Sala Penal Liquidadora del Callao, haber aceptado y recibido beneficio 

económico o ventaja en el mes de marzo de 2018, con el fin de decidir 

en un asunto sometido a su conocimiento, el cual consistía en favorecer 
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a Raúl Francisco Javier Linares Sanoja y Alejandra Graziella Mercurio 

Rivadossi en su solicitud de la desafectación de las 18 barras de oro 

incautadas y la devolución de las mismas (Expediente N.° 01410-2015-10-

0701-JR-PE-03). 

 

2.4. Raúl Francisco Javier Linares Sanoja y Alejandra Graziella Mercurio 

Rivadossi 

 

Delito de tráfico de influencias agravado 

Se les imputa haber ofrecido un beneficio o ventaja a Carlos Manuel 

Sáenz Loayza –en su condición de fiscal superior de la Segunda Fiscalía 

Superior del Callao- y Walter Benigno Ríos Montalvo –en su condición de 

juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao- a 

efectos de que interceden ante el juez Daniel Adriano Peirano Sánchez 

sobre un asunto judicial de su interés (desafectación de 18 barras de oro 

incautadas y la devolución de las mismas). 

 

Delito de cohecho activo específico  

Se les imputa haber ofrecido beneficio económico o ventaja en el mes 

de marzo de 2018 a Daniel Adriano Peirano Sánchez –en su condición 

de juez superior y presidente de la Cuarta Sala Penal Liquidadora del 

Callao- a efectos de ser favorecidos en su solicitud de la desafectación 

de las 18 barras de oro incautadas y la devolución de las mismas  

(Expediente N.° 01410-2015-10-0701-JR-PE-03). 

 

 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y PRETENSIÓN 

IMPUGNATORIA 

 

3.1. La defensa técnica del investigado CARLOS MANUEL SÁENZ LOAYZA 

interpuso recurso de apelación mediante escrito de folios 95-102, en el 

que alega básicamente los siguientes argumentos:  

 

3.1.1. La defensa cuestionó el incumplimiento del literal c) del numeral 

2 del artículo 100 del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), que 

exige la exposición de las razones que justifican la pretensión; 

asimismo, refirió que se incumplió el fundamento 15 del Acuerdo 

Plenario N.° 5-2011/CJ-116, que señala que el perjudicado debe 

precisar la cuantía indemnizatoria que pretende, es decir, debe 
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individualizar el tipo y el alcance de los daños cuyo resarcimiento 

pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma 

haber sufrido. No obstante, la resolución impugnada no motivó estos 

extremos. 

 

3.1.2. La resolución incurre en motivación aparente al no pronunciarse 

por el objeto de oposición, pues la defensa planteó que el monto de 

50 000.00 soles que solicita la víctima es arbitrario, toda vez que solo 

se sustenta en lo siguiente:  

Ha afectado gravemente el correcto funcionamiento de la administración 

pública, en específico: el prestigio, la imparcialidad y el decoro de la 

administración pública-Poder Judicial. En este escenario, el grado de afectación 

al Estado respecto del daño extrapatrimonial se ubica en el nivel de alta 

gravedad en términos de desprestigio de la función estatal y de preservación de 

la identidad institucional del Poder Judicial, en agravio del Estado; por lo tanto, 

estimamos por cada uno de los investigados la suma de 50.000.00 soles.  

 

Sin embargo, concordante con el artículo 98 del CPP, el reclamo de 

la reparación civil exige cuantificar el daño, sea este patrimonial o 

extrapatrimonial, de manera razonable y proporcional a los hechos 

imputados y al cargo que ocupa el funcionario público al momento 

de los hechos atribuidos por la Fiscalía. Asimismo, el “Manual de 

criterios para la determinación del monto de reparación civil en los 

delitos de corrupción”, de julio de 2018, en su último párrafo de la 

página 45, establece un cuadro de parámetros con montos mínimos 

y máximos estructurados para reducir el margen de discrecionalidad 

de los abogados a fin de estimar la pretensión económica por 

concepto de daño extrapatrimonial. Según ese cuadro, los criterios 

para la determinación de la cuantía indemnizatoria por daño 

extrapatrimonial son determinados con base en el cargo del 

funcionario público. En ese esquema, para los magistrados superiores, 

corresponde el nivel medio, por lo que no se debió ubicar el daño 

extrapatrimonial en el nivel de alta gravedad; de ahí que, al no 

sujetarse a su propio criterio, el monto es arbitrario. Además, la 

Procuraduría no desarrolló en su escrito ninguno de los criterios 

exigidos por su Manual, solo lo citó de forma oral en la audiencia.  

 

3.1.3. El JSIP incurre en motivación aparente, pues, frente a la 

alegación de la defensa, de que el monto de 50 000.00 soles como 

reparación civil era arbitrario, el JSIP solo señaló que este monto debe 
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estimarse como postulatorio inicial. Al respecto, este argumento no 

fue planteado o discutido por las partes, lo que, además, implica 

incongruencia omisiva, afecta los derechos de congruencia y de 

defensa. 

 

3.1.4. Existe omisión de pronunciamiento sobre el pago solidario de 

350.000.00 soles, pues la defensa señaló que este monto resulta 

incongruente, desproporcional e irrazonable, pues a su parte solo le 

corresponde 50 000.00 soles, no correspondiendo asumir lo demás. A 

su patrocinado solo se le imputa delito de tráfico de influencias 

agravado, no está involucrado en otros hechos o delitos, por lo que 

no puede responder por ellos, criterio que está recogido en el Manual 

y que exige un análisis autónomo de la responsabilidad civil, sin 

sobrepasar el hecho imputado. 

 

3.2. La defensa técnica de los investigados RAÚL FRANCISCO LINARES SANOJA 

Y ALEJANDRA GRAZIELLA MERCURIO RIVADOSSI interpuso recurso de apelación 

mediante escrito de folios 105-111, en el que alega básicamente los 

siguientes argumentos:  

 

3.2.1. Se plantearon tres cuestiones que arbitrariamente no han sido 

de recibo por el JSIP: a. La Procuraduría está obligada a exponer las 

razones que justifican su pretensión, pero esto no puede ser genérico, 

pese a ello, la Procuraduría solo señaló como argumento “ejerciendo 

sus derechos, perseguirá la imposición de una reparación civil justa, 

proporcional y racional a favor del Estado”, pero en ninguna parte de 

su escrito desarrolla esto ni expuso razonadamente cómo es que su 

pretensión indemnizatoria es justa, proporcional y racional. La 

Procuraduría solo ha realizado un mero cumplimiento formal del 

mandato de la norma procesal. b. La Procuraduría establece como 

reparación civil para cada imputado la suma de 50 000.00 soles, lo 

que hace un total de 350 000.00 soles, pero no explica cómo, por qué 

y en qué se sustenta esta suma, lo que pone a la defensa en un 

estado de incertidumbre al no conocer las razones mínimas de esta 

cuantificación. Esto afecta el derecho de defensa y contradicción. 

No cumple las exigencias del Acuerdo Plenario N.° 05-2011/CJ-116 y el 

numeral 2 del artículo 100 del CPP. c. Es exigencia de la jurisprudencia 

y normativa que se acompañe prueba documental que justifique la 

pretensión civil, pero, en este caso, no se acompañó ninguna. 
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3.2.2. El Acuerdo Plenario N.° 05-2011/CJ-116 destaca que, para 

constituirse en actor civil, se deben reunir los requisitos del artículo 100 

del CPP, para lo cual se debe precisar específicamente la cuantía 

indemnizatoria que pretende, lo que no se verifica en la solicitud de 

constitución en actor civil. Pese a ello, cuando correspondía precisar 

específicamente el monto indemnizatorio exigido en la norma 

procesal y el citado Acuerdo Plenario, el JSIP, para constituir al actor 

civil, acepta que el procurador solo haya indicado el monto dinerario, 

esto implica defectos internos de motivación. 

 

3.2.3. El JSIP se aparta de la doctrina legal del acuerdo plenario al 

sostener que la cuantía es provisional, atendiendo al estadio procesal, 

pues, independientemente de ello, la doctrina legal vinculante exige 

que la Procuraduría cumpla con especificar dicha cuantía. 

 

 

IV.  ARGUMENTOS DE LAS PARTES DURANTE LA AUDIENCIA 

Con fecha 11 de diciembre de 2020, se realizó la correspondiente 

audiencia de apelación del auto impugnado. Las partes refirieron, 

básicamente, los argumentos que se presentan a continuación:  

 

4.1. DEFENSA TÉCNICA DEL INVESTIGADO CARLOS SÁENZ LOAYZA 

Se reafirmó en sus pretensiones y agregó lo siguiente: 

i. La Procuraduría posee un Manual que contiene criterios para 

establecer el daño extrapatrimonial, no obstante, no lo ha 

respetado; al contrario, al establecerla, se ha excedido, pues 

debió considerar un máximo de 10 000.00 soles, atendiendo a que 

el investigado era un fiscal superior. Incluso, la Procuraduría solo 

hizo referencia a este Manual de manera tangencial en la dúplica 

de la audiencia de primera instancia. 

ii. No obstante que el CPP establezca que el monto definitivo se 

presentará en etapa intermedia, ello no quiere decir que la 

Procuraduría no deba vincularse con sus propios criterios. 

iii. El juez no se pronunció por su alegato respecto del pago solidario. 

Asimismo, la responsabilidad solidaria no puede serlo del daño 

extrapatrimonial. 
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4.2. DEFENSA TÉCNICA DE LOS INVESTIGADOS RAÚL FRANCISCO LINARES SANOJA Y 

ALEJANDRA GRAZIELLA MERCURIO RIVADOSSI 

Se reafirmó en sus pretensiones y agregó lo siguiente: 

i. La constitución en actor civil no es un pedido de aprobación 

automática, en ese sentido, debe existir un sustento sobre la 

pretensión resarcitoria, pero esto no se presenta en este caso. 

ii. Los requisitos de la constitución en actor civil son exigencias 

imperativas, no facultativas para las partes, por lo que son de 

obligatorio cumplimiento; su ausencia implica defectos de 

motivación interna. 

iii. Su recurso tiene relación con la afectación al derecho a la 

motivación de las resoluciones, toda vez que existe una 

afectación formal a la norma prevista en el literal c) del numeral 2 

del artículo 100 del CPP, que exige especificar el monto 

indemnizatorio. 

4.3. PROCURADURÍA PÚBLICA 

La procuradora pública refirió que: 

i. Se justifica su pretensión de constituirse en actor civil, toda vez que 

cumplió con señalar las razones de ello. Durante la investigación, 

la Procuraduría va a obtener el sustento de los argumentos que 

servirán para definir cómo ha sido perjudicada la institución del 

Poder Judicial. 

ii. Sobre la falta de precisión, se debe indicar que se cumplió con 

señalar el monto indemnizatorio en 50 000.00 soles; se tuvo en 

cuenta su Manual, así como los criterios objetivos, subjetivos y 

sociales; también que el monto se justifica por la alta gravedad 

del delito, que involucran la incautación de veinte kilogramos de 

oro; la condición de magistrados, los participantes; el desprestigio 

al Poder Judicial; la vinculación a una organización criminal. En 

ese sentido, han señalado el tipo de daño, se ha individualizado 

la reparación por cada uno de los investigados según su 

condición, la conducta realizada, el perjuicio que es la 

afectación grave del correcto funcionamiento de la entidad 

pública, el prestigio del Poder Judicial, la imparcialidad y el 

decoro. 
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iii. La prueba documental que exige la norma del artículo 100 del 

CPP es aquella que acredite que está legitimado a perseguir la 

reparación civil. En esta etapa inicial de investigación, no se 

puede solicitar una prueba documental adicional como una 

pericial. 

iv. Se pidió la responsabilidad solidaria porque se trata de un hecho 

concreto y por imperio de la norma. Al amparo del artículo 95 del 

Código Penal (en adelante, CP), se pide la reparación de forma 

solidaria, pues, si bien por cada imputado existe una pretensión 

civil, en el caso que no se pueda asumir el cobro, se pueda 

solicitar a uno de los sentenciados el pago total de la reparación 

civil y, en su momento, este sentenciado pueda repetir a los 

cosentenciados. 

v. La resolución se encuentra debidamente motivada. 

 

4.4. DEFENSA MATERIAL DE LOS INVESTIGADOS 

El investigado Raúl Francisco Linares Sanoja refirió que: 

i. La gravedad de los hechos tiene relación con los imputados que 

ostentaban cargos públicos, en cambio ellos no poseen tal 

condición, solo son empresarios.  

ii. Considera que hacer referencia a las dieciocho barras de oro 

incautadas es arbitrario sin fundamento lógico. 

La investigada Alejandra Graziella Mercurio Rivadossi señaló que: 

 Únicamente es imputada por ser esposa de Linares Sanoja, en ese 

sentido, los bienes que ambos poseen son mancomunados. Ella 

no forma parte de la empresa, por lo que le parece arbitrario 

responder por una suma igual a la de Linares Sanoja, pues estarían 

duplicando la responsabilidad civil. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL  

 

§. Sustento normativo 
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En esta sección se expondrán las normas y jurisprudencia vinculadas al 

pronunciamiento de esta SPE. 

 

1.1. Los numerales 5 y 6 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Perú establecen que uno de los principios y derechos de la función 

jurisdiccional es la motivación escrita de las resoluciones judiciales en 

todas las instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan; y la pluralidad de 

instancia, respectivamente. 

1.2. El artículo 98 del CPP señala que la acción reparatoria en el proceso 

penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el 

delito, es decir, por quien, según la ley civil, esté legitimado para 

reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos 

por el delito. 

1.3. El artículo 100 del CPP establece los requisitos para constituirse en 

actor civil, considerando que la solicitud escrita debe contener, bajo 

sanción de inadmisibilidad:  

a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la persona 

jurídica con las generales de Ley de su representante legal;  

b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente 

responsable, contra quien se va a proceder;  

c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones 

que justifican su pretensión; y,  

d) La prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo 98 [del 

CPP]. 

 

1.4. El artículo 103 del CPP determina que, contra la resolución que se 

pronuncia sobre la constitución en actor civil procede recurso de 

apelación, en consecuencia, la Sala Penal Superior resolverá de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 del CPP. 

1.5. El artículo 350 del CPP señala que la acusación será notificada a los 

demás sujetos procesales. En el plazo de diez días, estas podrán objetar 

la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se 

ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el 

juicio oral. 
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1.6. El artículo 371 del CPP determina que, instalada la audiencia, los 

abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus 

pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas.  

1.7. El artículo 388 del CPP establece que el abogado del actor civil 

argumentará sobre el agravio que el hecho ha ocasionado a su 

patrocinado, demostrará el derecho a la reparación que tiene su 

defendido y destacará la cuantía en que estima el monto de la 

indemnización, así como pedirá la restitución del bien, si aún es posible, 

o el pago de su valor. 

1.8. El artículo 399 del CPP señala que la sentencia condenatoria 

decidirá también sobre la reparación civil, ordenando —cuando 

corresponda— la restitución del bien o su valor y el monto de la 

indemnización que corresponda, las consecuencias accesorias del 

delito, las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien 

tenga mejor derecho para poseerlos. 

1.9. El artículo 409, inciso 2, del CPP señala que los errores de derecho en 

la fundamentación de la decisión recurrida que no hayan influido en la 

parte resolutiva no la anulará.   

1.10. El artículo 92 del CP señala que la reparación civil se determina 

conjuntamente con la pena. 

1.11. De conformidad con el artículo 93 del CP, la reparación 

comprende: a. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su 

valor; y b. La indemnización de los daños y perjuicios. 

1.12. El artículo 95 del CP establece que la reparación civil es solidaria 

entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente 

obligados. 

 

§. Sustento jurisprudencial 

 

Las jurisprudencias vinculadas al presente pronunciamiento son las 

siguientes:  

 

1.13. El Acuerdo Plenario N.° 5-2011/CJ-116, del 6 de diciembre de 2011, 

precisa que:  
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[…] 

8º. El Código Penal –Título VI, Capítulo I, Libro I- regula el instituto de la reparación 

civil. El Código Procesal Penal –Libro I, Sección II-, por su parte, prescribe el 

procedimiento necesario para su persecución eficaz. Con independencia de su 

ubicación formal, la naturaleza jurídica de la reparación civil es 

incuestionablemente civil, y que aun cuando exista la posibilidad 

legislativamente admitida de que un Juez Penal pueda pronunciarse sobre el 

daño y su atribución, y en su caso determinar el quantum indemnizatorio              

–acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de manera exclusiva a 

la aplicación del principio de economía procesal. GIMENO SENDRA sostiene, al 

respecto, que cuando sostiene que el fundamento de la acumulación de la 

acción civil a la penal derivada del delito es la economía procesal, toda vez que 

dicho sistema permite discutir y decidir en un solo proceso, tanto la pretensión 

penal, como la pretensión civil resarcitoria que pudiera surgir como 

consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y que, de ser 

decidida con absoluta separación en un proceso civil produciría mayores gastos 

y dilaciones al perjudicado por el delito, debido a la onerosidad, lentitud e 

ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil [Derecho Procesal Penal, 2da 

Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 257].  

9º. El artículo 139º, inciso 3), de la Constitución consagra la garantía de tutela 

jurisdiccional, que incluye como uno de sus elementos esenciales el derecho de 

acceso a los órganos jurisdiccionales, a través del cauce del ejercicio del poder 

jurídico de acción, que implica la atribución que tiene toda persona de poder 

acudir al órgano jurisdiccional para que éste, a través de la prestación del 

servicio de impartir justicia al que está obligado, resuelva un conflicto de 

intereses o una incertidumbre jurídica. En el proceso penal peruano la titularidad 

de la promoción de la acción penal –que se concreta en la expedición de la 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria- 

corresponde en exclusiva en los delitos públicos a la Fiscalía –que es un derecho-

deber del Ministerio Público-, y en los delitos privados al perjudicado por el delito. 

El ciudadano frente a la comisión de delitos públicos sólo tiene un derecho de 

petición, debidamente reglado, de acudir al Ministerio Público para dar cuenta 

de la notitia criminis. 

[…] 

11º. Actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del 

proceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños 

producidos por la comisión del delito, siendo titular, frente al responsable civil, de 

un derecho de crédito, bien a título de culpa, bien por la simple existencia de 

una responsabilidad objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de 

un delito [VICENTE GIMENO SENDRA, Ibidem, p. 181]. Dicho de otro modo, en 

palabras de SAN MARTÍN CASTRO, se define al actor civil como aquella persona 

que puede ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir quien 

directamente ha sufrido un daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado, 

esto es, el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa o 

inmediatamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en el 

proceso penal una pretensión patrimonial que trae a causa de la comisión de un 

delito [Derecho Procesal Penal, 2ª Edición, Editorial Grijley, Lima, 2003, p. 259].  
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12º. El artículo 98º del Código Procesal Penal prevé la constitución del actor civil y 

sus derechos. Esta figura legal está regulada en la Sección IV “El Ministerio 

Público y los demás sujetos procesales”, Título IV “La Víctima”, Capítulo II “El Actor 

Civil” del Libro Primero “Disposiciones Generales”. Prescribe la citada norma que: 

“La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien 

resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté 

legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios 

producidos por el delito”.  

13º. El citado artículo 98º del Código Procesal Penal establece como premisa 

inicial que el actor civil es el titular de la acción reparatoria, y luego precisa que 

esta acción sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado del delito. No 

debe olvidarse que la naturaleza de la acción reparatoria es fundamentalmente 

patrimonial y es por ello la denominación del titular de ella: “actor civil”. Éste 

deberá, en primer término, sustentar en el proceso cómo es que ha sido 

perjudicado por la conducta imputada al investigado y cómo el daño sufrido 

puede ser resarcido. Si bien en muchos casos se admite que hay un componente 

moral en la colaboración del actor civil en el proceso a fin de aportar con 

elementos que permitan probar la comisión del ilícito, lo cierto es que todas las 

facultades de éste apuntan formalmente a la acreditación, aseguramiento y 

pago de una reparación civil. 

 

1.14. El Acuerdo Plenario N.° 6-2006/CJ-116, del 13 de octubre de 2006, 

prevé que:  

[…] 

7. La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del 

proceso penal y está regulada por el artículo 93° del Código Penal, desde luego, 

presenta elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, 

finalidades y criterios de imputación distintos entre responsabilidad penal y 

responsabilidad civil, aun cuando comparten un mismo presupuesto: el acto 

ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias 

respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. 

Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina 

la obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito 

penal, el que obviamente no puede identificarse con «ofensa penal’ -lesión o 

puesta en peligro de un jurídico protegido, cuya base se encuentra en la 

culpabilidad del agente- [la causa inmediata de la responsabilidad penal y la 

civil ex delicto, infracción/daño, es distinta]; el resultado dañoso y el objeto sobre 

el que recae la lesión son distintos. 

8. Desde esta perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos efectos 

negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede 

originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta 

conducta puede ocasionar tanto (1) daños patrimoniales, que consisten en la 

lesión de derechos de naturaleza económica, que debe ser reparada, radicada 

en la disminución de la esfera patrimonial del dañado y en el no incremento en 

el patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir -
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menoscabo patrimonial-; cuanto (2) daños no patrimoniales, circunscrita a la 

lesión de derechos o legítimos intereses existenciales -no patrimoniales- tanto de 

las personas naturales como de las personas jurídicas -se afectan, como acota 

ALASTUEY DOBÓN, bienes inmateriales del perjudicado, que no tienen reflejo 

patrimonial alguno- (Conforme: Espinoza Espinoza, Juan: Derecho de la 

responsabilidad civil, Gaceta Jurídica, 2002, páginas 157/159). 

1.15. Respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, el 

Acuerdo Plenario N.º 06-2011/CJ-116, del 6 de diciembre de 2011, 

determina que: 

11. La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en 

determinados ámbitos– por remisión. La suficiencia de la misma –analizada 

desde el caso concreto, no apriorísticamente– requerirá que el razonamiento 

que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación que 

permita conocer, aún de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos 

esenciales fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, que el órgano 

jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan conocer 

las líneas generales que fundamentan su decisión. La extensión de la motivación, 

en todo caso, está condicionada a la mayor o menor complejidad de las 

cuestiones objeto de resolución, esto es, a su trascendencia. No hace falta que 

el órgano jurisdiccional entre a examinar cada uno de los preceptos o razones 

jurídicas alegadas por la parte, sólo se requiere de una argumentación ajustada 

al tema en litigio, que proporcione una respuesta al objeto procesal trazado por 

las partes. 

 

1.16. Respecto a la cuantificación del daño extrapatrimonial por delitos 

de corrupción de funcionarios, la Casación N.° 189-2019-Lima Norte, del 

17 de noviembre de 2020, precisa: 

[…] 

DECIMOQUINTO. La reparación civil en los delitos cometidos por funcionarios 

públicos tiene una connotación especial pues estos actos ilícitos tienen la 

entidad de afectar derechos fundamentales de las personas. 

La afectación puede ser directa o indirecta. En el primer caso, cuando el acto 

disfuncional y corrupto en sí mismo provoque la vulneración del derecho 

fundamental y cause perjuicio a una determinada persona. En el segundo caso, 

cuando como consecuencia del incumplimiento funcional o cumplimiento 

deficiente por parte del funcionario público no se logren concretar las 

prestaciones que al Estado le corresponden y ello incida en los derechos de la 

ciudadanía.  

Tal situación da lugar a un tratamiento particular y prolijo que se debe tener al 

momento de determinar las ulteriores consecuencias civiles, pues a los fines 

punitivos y resarcitorios a favor de la sociedad y el Estado debe sumarse el interés 

de evitar la reiteración de conductas de esta naturaleza, lo que supone la 

imposición de indemnizaciones que determinen en los funcionarios y servidores 
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públicos y también particulares, la motivación de su conducta, en adelante, a 

los designios de la ley y el respeto a la función pública. 

[…] 

DECIMOCTAVO. Los actos de corrupción afectan la imagen institucional de los 

organismos públicos pues menoscaban la credibilidad de los ciudadanos 

respecto a los funcionarios públicos y desencadenan una pérdida de confianza 

en el correcto funcionamiento de la Administración Pública, ya que se logra 

proyectar sobre la sociedad un juicio negativo y una falsa apreciación sobre el 

modo en que el Estado desarrolla sus funciones. Como correlato, se produce la 

pérdida de respeto a la autoridad pública, y se corre el riesgo de que los 

funcionarios se desincentiven y no ajusten su conducta conforme a ley. 

 

CRITERIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL POR DAÑO 

EXTRAPATRIMONIAL  

DECIMONOVENO. Para determinar el quantum resarcitorio por el daño 

extrapatrimonial causado a las entidades u organismos del Estado con las 

conductas dañosas desplegadas por los funcionarios, servidores públicos y 

particulares –a diferencia del daño patrimonial– no se requiere de una fórmula 

exacta o matemática sino de una medición con base en el principio de 

equidad, consagrado en el artículo 1332 del CC, conforme con el cual: “Si el 

resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá 

fijarlo el juez con valoración equitativa”.  

Asimismo, con el principio de proporcionalidad, los que permiten al juez realizar 

una valoración equitativa o prudencial del daño. De igual modo, debe 

considerarse lo dispuesto en el artículo 1984 del CC, el cual establece que el 

juez, en caso de daño moral, determina el monto indemnizatorio considerando 

su magnitud y el menoscabo producido en la víctima. 

VIGÉSIMO. Con base en lo expuesto, en el ámbito de los delitos contra la 

Administración Pública cometidos por funcionario públicos, deben tomarse en 

cuenta criterios objetivos y subjetivos que permitan al juez determinar el impacto 

y alcance de los daños extrapatrimoniales, y en consecuencia, fijar 

razonablemente un quantum indemnizatorio, tales como:  

20.1. La gravedad del hecho ilícito vinculado con la naturaleza de los intereses 

jurídicos afectados y la importancia de los deberes infringidos. […] 

20.2. Las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica.  

[…] 

20.3. El aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables. 

[…]  

20.4. El nivel de difusión pública del hecho ilícito referida a la trascendencia y 

extensión social o conocimiento público de la conducta ilícita (difundida por 

medios de comunicación).  

[…] 

20.5. La afectación o impacto social del hecho ilícito.  

[…] 

20.6. La naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada.  

[…] 

20.7. El alcance competencial de la entidad pública perjudicada.  
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[…] 

20.8. El cargo o posición de los funcionarios públicos.  

[…] 

VIGESIMOPRIMERO. La aplicación de estos criterios no debe realizarse en 

abstracto sino atendiendo a cada caso en concreto en función a la prueba 

actuada en juicio oral, como testimoniales, pericias, documentales (prensa 

escrita, discos compactos, videos en medios de comunicación de radio, 

televisión, internet, estadísticas), entre otros. 

 

1.17. La resolución del 30 de diciembre de 2019, recaída en el 

Expediente N.° 2-2019-8, emitida por esta SPE, establece: 

[…] 

La prueba documental que debería presentar el agraviado para constituirse en 

actor civil […] esta SPE ya ha fijado como criterio interpretativo que dicha 

prueba documental está destinada a la acreditación de la legitimidad para 

ejercer la representación del agraviado, con lo que ha cumplido la Procuraduría 

al presentar la resolución que lo designa. Interpretar que se refiere a la 

acreditación de hechos objeto de investigación, es erróneo. 

[…] 

2.3. La apreciación de la defensa, respecto a que el argumento esgrimido por el 

JSIP en la impugnada no ha analizado los elementos de la responsabilidad civil, 

al no ser la pretensión indemnizatoria postulatoria y de carácter provisional […] 

no encuentra asidero como argumento válido para cuestionar una decisión 

judicial de incorporación de actor civil, emitida dentro de un proceso penal, de 

acuerdo a la normativa vigente y al estadio procesal en que se encuentra. 

2.4. Será con la incorporación como actor civil que el agraviado asumirá 

deberes y derechos que deberá ir cumpliendo de acuerdo al estadio procesal 

pertinente. Asimismo, a solicitud de las partes posteriormente, el órgano 

jurisdiccional competente, en la etapa intermedia, será el encargado de 

analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos de la pretensión del actor civil 

y, en el caso sea positivo, emitirá la resolución autorizando el juzgamiento, para 

la determinación de responsabilidad civil, y, de ser el caso, la imposición de un 

monto por concepto de reparación civil, realizando el análisis de los elementos 

de la responsabilidad civil según corresponda a cada etapa. 

 

1.18. La resolución del 2 de octubre de 2018, recaída en el Expediente 

N.° A.V. 3-2015-61, expedida por esta SPE, señala: 

[…] 

En la investigación preparatoria la pretensión indemnizatoria debe considerarse 

como postulatoria, por tanto, de carácter provisional, más no definitiva; por 

ende, no se sustentaría en prueba que la parte civil deba aportar, ya que se 

encuentra vinculada a la naturaleza de los hechos materia de investigación, 

asimismo, no cabe exigir que acredite un monto definitivo en relación al daño 

causado y deberá ser sustentada en la etapa intermedia. 
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1.19. La resolución del 28 de mayo de 2019, recaída en el Expediente 

N.° A.V. 12-2019-1, emitida por esta SPE, precisa: 

[…] 

En una interpretación sistemática del artículo 98 del CPP […] se concluye que la 

prueba documental que el dispositivo legal exige a quien solicite constituirse en 

actor civil se refiere a la acreditación de la legitimidad para ejercer la 

representación del agraviado, en este caso el Estado. 

 

1.20. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, en la 

Sentencia de Acción Popular N.° 7548-2016-Lima, del 1 de septiembre 

de 2016, prevé: 

[…] 

El artículo 1183 del Código Civil, norma con rango de ley que establece que la 

solidaridad no se presume, solo la ley o el título de la obligación la establecen en 

forma expresa. En efecto, la obligación solidaria es una modalidad de 

obligación con pluralidad de sujetos, consistente en que, existiendo varios 

deudores o acreedores, de una prestación que, pudiendo ser divisible, se puede 

exigir a cada uno de los deudores o acreedores por el total de ella, de manera 

que el efectuado o recibido por uno de ellos, extingue toda la obligación 

respecto del resto. La obligación solidaria da a cada acreedor el derecho de 

demandar el pago total del crédito, aunque sea divisible entre ellos. El efecto 

fundamental es el mismo que en las obligaciones indivisibles; pero en este caso, 

la posibilidad de reclamar la totalidad no deriva de la naturaleza de la 

prestación, sino de la voluntad de las partes o de la ley. 

 

SEGUNDO. ANÁLISIS JURÍDICO-FÁCTICO DEL CASO CONCRETO 

En esta sección, se expondrán los fundamentos del Colegiado para 

pronunciarse sobre lo que es materia de impugnación. 

 

§. Los requisitos para constituirse en actor civil 

2.1. Considerando las normas citadas (artículos 98 y 100 del CPP) y la 

jurisprudencia, los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para 

constituir al actor civil son los siguientes:  

A. Las generales de ley de la persona física o la denominación de 

la persona jurídica con las generales de ley de su representante 

legal. 

B. La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero 

civilmente responsable, contra quien se va a proceder. 
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C. El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de 

las razones que justifican su pretensión. Sobre este requisito, como 

señala el Acuerdo Plenario N.° 05-2011/CJ-116, la ley procesal exige 

al perjudicado que “precise específicamente el quantum [monto] 

indemnizatorio que pretende”. Ello conlleva a que “individualice el 

tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto 

corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido”. En 

ese sentido, San Martin Castro1 refiere que este requisito “está 

vinculada al monto de reparación civil que insta”. 

D. La prueba documental que acredita su derecho, conforme al 

artículo 98 del CPP. De una interpretación sistemática con las otras 

normas del CPP, y como se puede observar en la jurisprudencia de 

esta SPE (ver apartados 1.17 al 1.19 del sustento normativo y 

jurisprudencial de la presente resolución), esto no se refiere a los 

elementos de convicción que sustentan su pretensión resarcitoria, 

sino a los documentos que acreditan la “legitimidad para 

constituirse”2, que es el contenido del artículo 98 del CPP citado.  

2.2. En el presente caso, se procede a analizar los requisitos reseñados. 

Al respecto, tenemos: 

A. Sobre las generales de ley de la persona física o la 

denominación de la persona jurídica con las generales de ley de su 

representante legal, es el procurador público especializado en 

delitos de corrupción que defiende al Estado. 

B. Indicación del nombre de los imputados Carlos Manuel Sáenz 

Loayza, Walter Benigno Ríos Montalvo, Daniel Adriano Peirano 

Sánchez, Raúl Francisco Javier Linares Sanoja y Alejandra Graziella 

Mercurio Rivadossi.  

C. El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de 

las razones que justifican su pretensión:  

a) Respecto al relato del delito, la resolución materia de grado 

señaló que el solicitante hizo “el relato circunstanciado de los 

                                            
1 SAN MARTÍN CASTRO, César. (2015). Derecho procesal penal. lecciones. Conforme al 

Código Procesal Penal de 2004. Lima: Inpeccp-Cenales, p. 230. 
2 SACK RAMOS, Sylvia. (2014). Responsabilidad civil en el nuevo proceso penal. 

Ejercicio de la pretensión civil y reparación integral del daño. Lima: Ideas. p. 140. 
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hechos materia de imputación contra los investigados. Del 

mismo modo, oralizó y detalló en audiencia pública la conducta 

de cada uno de los procesados por el delito que se les imputa a 

cada uno de ellos”. Lo cual se corrobora con el escrito inicial de 

la Procuraduría Pública para constituirse en actor civil, en 

específico en el punto IV titulado “Relato circunstanciado de los 

hechos”. 

b) Sobre la justificación de la pretensión, la resolución venida en 

grado señala que el pedido del procurador “cumplió con 

proponer un monto total por concepto de reparación civil –

cuantificándolo en 350.000.00 soles […]-. Asimismo, individualizó 

los montos para cada uno de los investigados”. Por su parte, en 

el punto V “Justificación de la pretensión civil” del escrito de 

constitución, el procurador señala que “conforme a la 

disposición de formalización de la investigación preparatoria, los 

hechos materia de investigación resultan ser causa adecuada 

del daño”; asimismo, agrega “la categoría criminal de 

corrupción lesiona, desde su bien jurídico categorial, los 

principios de objetividad, legalidad y fin prestacional de la 

administración pública. Es decir, trasgreden la imparcialidad, la 

sujeción normativa y el interés común, bases jurídicas y sociales 

que definen la naturaleza de la administración de los recursos 

con los que cuenta el Estado para cumplir sus fines 

constitucionales. Al ser el Estado el titular del bien jurídico 

afectado, su representación le corresponde a la Procuraduría 

Pública Especializada en Delitos de Corrupción. En ese sentido 

[…] perseguirá la imposición de una reparación civil justa, 

proporcional y racional a favor del Estado […]. De acuerdo a los 

hechos esbozados, se configura daño extrapatrimonial”.  

Así, desarrolla este punto indicando que: i) Con relación con el 

delito de tráfico de influencias agravado, existe daño 

extrapatrimonial de alta gravedad contra Estado, en términos de 

desprestigio de la función estatal y preservación de identidad 

institucional del Poder Judicial, estimando para Ríos Montalvo y 

Sáenz Loayza la suma de 50 000.00 soles por concepto de 

reparación civil. ii) Sobre el delito de tráfico de influencias 

agravado, en calidad de instigador, existe también daño 

extrapatrimonial en alta gravedad en términos de desprestigio 
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de la función estatal y preservación de la identidad institucional 

del Poder Judicial, estimando en 50 000.00 soles el monto de 

reparación civil para Linares Sonaja y Mercurio Rivadossi. iii) En 

relación con el delito de cohecho activo específico, existe daño 

patrimonial en alta gravedad en términos de desprestigio de la 

función estatal y de preservación de la identidad institucional del 

Poder Judicial, por lo que estima en la suma de 50 000.00 soles 

por reparación civil contra Linares Sanoja y Mercurio Rivadossi. iv) 

Respecto a Peirano Sánchez, por delito de cohecho pasivo 

específico, existe un daño extrapatrimonial en nivel de alta 

gravedad en términos de desprestigio de la función estatal y de 

preservación de la identidad institucional del Poder judicial, 

estimando en la suma de 50 000.00 soles de reparación civil. 

D. La prueba documental de la legitimidad para constituirse: “El 

solicitante adjuntó copia de la Resolución Suprema N.° 002-2019-

JUS que acredita su representación a favor del Estado 

(considerado agraviado en la disposición fiscal de formalización y 

continuación de investigación preparatoria)”. 

En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto, se cumplen los requisitos 

que exige el ordenamiento jurídico para la constitución en actor civil. 

2.3. La defensa de Sáenz Loayza cuestiona la decisión de primera 

instancia porque el solicitante no habría individualizado el tipo y 

alcance de los daños, no obstante, en su escrito, el procurador ha 

señalado que este corresponde a un daño extrapatrimonial de alta 

gravedad en términos de desprestigio de la función estatal y 

preservación de identidad institucional del Poder Judicial, ello por 

cuanto el delito de tráfico de influencias agravado “ha afectado 

gravemente el correcto funcionamiento de la administración pública, 

en específico: el prestigio, la imparcialidad y el decoro de la 

administración pública-Poder Judicial”. 

Se debe entender que el daño civil derivado de la acción sancionada 

penalmente no siempre va a ocasionar un daño patrimonial, como 

señala el Acuerdo Plenario N.° 6-2006/CJ-116; puede generar también 

daños no patrimoniales, lo que está circunscrito a la lesión de derechos 

o legítimos intereses existenciales (no patrimoniales), tanto de las 

personas naturales como de las personas jurídicas, como ocurre en el 
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presente caso; es decir, lo que busca el solicitante es concretamente la 

reparación de estos derechos y legítimos intereses, los cuales han sido 

identificados como el desprestigio de la función, la preservación de la 

identidad del Poder Judicial, el correcto funcionamiento, prestigio, 

imparcialidad y decoro. Su propia configuración implica que no tengan 

un nivel de detalle como en el daño patrimonial, no obstante, no 

pueden ser identificados de otro modo. En ese sentido, en un proceso 

por el delito de peculado seguido contra el Alcalde del Centro Poblado 

Menor de la Punta, para apropiarse de la cantidad de 19,224.68 soles 

de la caja del municipio, se señaló lo siguiente: “La responsabilidad civil 

derivada de los delitos de corrupción en agravio del Estado implica a 

nivel no patrimonial un daño a la persona, concretamente una lesión a 

su derecho de identidad, lo que el funcionario público lesiona es la 

institucionalidad, entendida como un atributo básico del Estado de 

derecho, en el cual sus órganos y representantes tienen el imperativo de 

actuar en pos de bien común, aplicando las normas imparcialmente y 

sirviendo a los ciudadanos. El derecho a la identidad es una situación 

jurídica en la que se tutela la identificación de los sujetos de derecho 

(identidad estática). Este derecho está reconocido en el artículo 2.1 de 

la Constitución Política del Perú, lo que se afecta en el derecho a la 

identidad pública de una persona jurídica es la proyección social del 

Estado, por lo tanto debe ser indemnizado”3. Por ello, se ha señalado 

que “es claro que la afectación a la identidad institucional del Estado 

constituye un daño completamente diferente de la disminución del 

patrimonio estatal, por lo que debe ser reparado de manera 

diferenciada. En ese sentido, la determinación del monto debe 

obedecer a criterios de cuantificación específicos, vinculados a la 

especial naturaleza de la persona jurídica4. En ese sentido, no es que las 

razones que justifican la pretensión sean genéricas, como alega la 

defensa de Raúl Linares y Alejandra Mercurio Rivadossi, sino que, por su 

propia naturaleza, son formuladas así, de ahí que su alegación no tenga 

mayor sustento. 

                                            
3 Sentencia del Juzgado Colegiado de Camaná N.° 34, del 7 de junio de 2016 citado 

por: PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN. (2018). 

“Manual de criterios para la determinación del monto de reparación civil en los delitos 

de corrupción”. Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial. Lima: MINJUS. p. 21. 
4 PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN. (2018). Ob cit., 

p. 39. 



                    CORTE SUPREMA                                     SALA PENAL ESPECIAL  

                    DE JUSTICIA                                             EXPEDIENTE N.° 37-2019-4 

                    DE LA REPÚBLICA                                

 

 21 

Además, como señala la jurisprudencia de esta SPE (ver apartados 1.17 

y 1.18 del sustento normativo y jurisprudencial de la presente resolución), 

en este momento procesal aún tenemos una pretensión indemnizatoria 

postulatoria y de carácter provisional, será en la etapa intermedia en 

que se analizará y verificará el cumplimiento de los requisitos de la 

pretensión del actor civil. 

2.4. Con respecto a la alegación de que el pedido del actor civil no se 

condice con el “Manual de criterios para la determinación del monto 

de la reparación civil en los delitos de corrupción”, elaborado por la 

Procuraduría Anticorrupción, este documento no es vinculante para 

efectos de las decisiones que tome el Poder Judicial, que se basa en la 

ley y su jurisprudencia. Sin perjuicio de ello, el mismo documento no solo 

tiene un criterio de cuantificación, como el que alega la defensa 

(cuantificación de la reparación civil por tener el imputado calidad de 

fiscal superior); al contrario, recurre a varios, como son los criterios 

objetivos (gravedad del ilícito, modalidad de la realización, reincidencia 

y ventaja conseguida por el funcionario), subjetivos (posición del 

funcionario en el Estado y capacidad de representación del 

funcionario) y sociales (naturaleza social de la función que fue materia 

de defraudación e incumplimiento a causa de la comisión del delito, 

difusión e impacto ocasionado al público del ilícito), señalando 

expresamente que la valorización equitativa se debe realizar teniendo 

en cuenta las tipologías de factores, los que deben ser aplicados de 

manera coordinada y conjunta. 

Por último, el análisis de proporcionalidad de la reparación civil 

corresponde hacerse en un momento posterior, no en este incidente 

que solo versa sobre la constitución de un sujeto procesal. 

 

§. Las exigencias de sustento para el pedido de constitución en actor 

civil y para imponer una reparación civil  

2.5. Se ha visto, en el apartado 2.1 del análisis jurídico-fáctico de la 

presente resolución, las exigencias para constituir al actor civil; sin 

embargo, la actividad resarcitoria se desenvuelve a lo largo del 

proceso, existiendo diversos momentos en los cuales los sujetos 

procesales tienen facultades para influir en la determinación de la 

reparación civil; en relación con ello, el CPP establece que:    
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A. En la etapa intermedia, se puede objetar la reparación civil o 

reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerá 

medios de prueba para su actuación en el juicio oral (artículo 350 

del CPP). 

B. Al inicio del juicio oral, en los alegatos preliminares, el actor civil 

expondrá concisamente su pretensión y la prueba ofrecida y 

admitida (artículo 371 del CPP). 

C. Al finalizar el juicio oral, en su alegato final, el actor civil 

argumentará sobre el agravio que le causó el hecho, su derecho a 

la reparación, la cuantía por la indemnización y sobre la restitución 

del bien o el pago de su valor (artículo 388 del CPP). 

En correlato con lo anterior, en la sentencia condenatoria (en su caso 

absolutoria o sobreseimiento), se decidirá sobre la reparación civil, 

ordenando la restitución del bien o su valor y monto de indemnización 

(artículo 399 del CPP), la cual, de conformidad con el artículo 1985 del 

Código Civil (en adelante, CC), comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el 

lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir 

una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño 

producido.  

 

Como se advierte, es básicamente en la etapa intermedia (o a través 

del recurso de apelación si ya hay sentencia o auto de sobreseimiento 

que lo establezca) el momento procesal para hacer los 

cuestionamientos al monto de la reparación civil, no en la audiencia de 

constitución de actor civil; por ello, San Martin Castro5 señala que “la 

pretensión civil se deduce con toda su plenitud por el fiscal en su 

acusación escrita –art. 349.1.g NCPP- y, en su caso, por el actor civil en 

su respuesta a aquella según el art. 350.1.g NCPP”. Asimismo, su 

acreditación se realizará en la etapa del juicio oral. 

 

2.6. La defensa de Sáenz Loayza señala que el monto solicitado como 

reparación civil no es razonable y proporcional a los hechos imputados, 

dado que es arbitrario; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el 

propio escrito de la Procuraduría Pública se ha expresado:  “estando a 

                                            
5 SAN MARTÍN CASTRO, César (2015). Ob. cit., p. 294. 
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aún en la etapa de investigación preparatoria, cumplimos con señalar 

que nuestra pretensión definitiva será precisada en la etapa intermedia 

cuando contemos con la totalidad de los elementos de convicción al 

absolver el traslado de la futura acusación fiscal”, por lo que 

insoslayablemente deberá precisarse la pretensión indemnizatoria 

diferenciando incluso con la debida claridad el carácter solidario y la 

proporción de la obligación que recaería en cada uno de los hechos 

que eventualmente sean responsables, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 1978, 1983 y demás pertinentes del Código Civil, si fuera 

el caso. 

 

Pretender cuestionar en este incidente el monto de reparación civil es 

intentar desnaturalizar la finalidad del mismo, en donde se decide si se 

debe constituir o no al actor civil con base a constatar los requisitos 

estipulados en el artículo 100 del CPP: las generales de ley de la persona 

o representante, el nombre del imputado, el relato del hecho delictivo, 

la justificación de la pretensión y la documental que acredita la 

legitimidad para obrar. Es decir, para constituir al actor civil basta con 

que se haya constatado que este ha expresado una justificación en su 

escrito, el mérito de la justificación, si es razonable o proporcional, lo 

resolverá, según las pretensiones y sustento de las partes, 

progresivamente el juez de la etapa intermedia al expedir el auto de 

enjuiciamiento y órgano judicial a cargo del juicio oral al dictar 

sentencia, pues —como se ha señalado— en este momento procesal 

que resolvemos la constitución de actor civil aún tenemos una 

pretensión indemnizatoria postulatoria y de carácter provisional. En la 

resolución recaída en el Expediente N.° 2-2019-8, en un incidente de 

constitución de actor civil, frente a los cuestionamientos de la defensa 

sobre el monto postulado por el procurador público, los fundamentos de 

los elementos de la responsabilidad civil y la actuación de prueba, la 

SPE señaló que ello “… no corresponde al presente incidente de 

constitución en actor civil, sino posteriormente a que se tenga por 

constituido al actor civil […] tampoco corresponde al estadio procesal 

en que la investigación se encuentra”.  

 

2.7. La defensa de Sáenz Loayza señala que el argumento que esgrime 

el juez de que “el pedido de monto de reparación del actor civil es aún 

una postulatoria inicial”, no fue planteado o discutido por las partes. 

Esta es una consideración del juez que se basa en la progresividad del 
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proceso penal común que es un hecho notorio, no es un dato del 

conocimiento privado del juez. En todo caso, es en la solidez de la 

motivación fáctica y jurídica de la resolución que se emita de acuerdo 

con los fundamentos planteados por cada parte, por escrito y 

oralmente, donde se va apreciar la actuación del JSIP conforme a 

derecho, como ocurrió en este caso, pues se ha visto, en el apartado 

2.2 del análisis jurídico-fáctico de la presente resolución, que se han 

cumplido todos los requisitos de la constitución en actor civil. En 

consecuencia, este agravio y la presunta afectación al principio de 

contradicción y defensa no son de recibo. 

 

2.8. Respecto al cuestionamiento de la defensa de Sáenz Loayza sobre 

el pago solidario, porque a su parte solo le correspondería 50 000.00 

soles como obligación de ser condenado, este argumento es uno sobre 

el mérito de la reparación civil y su cumplimiento, lo que no se puede 

cuestionar en un incidente de constitución en actor civil, sino en otras 

etapas del proceso penal; no obstante, la solidaridad de la deuda es un 

imperativo legal, pues, como señala el artículo 95 del CP, la reparación 

civil es solidaria; en ese sentido, señala la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente, en la Sentencia de Acción Popular 

N.° 7548-2016-Lima, del 1 de septiembre de 2016, que: 

 El artículo 1183 del Código Civil, norma con rango de ley que establece que la 

solidaridad no se presume, solo la ley o el título de la obligación la establecen en 

forma expresa. En efecto, la obligación solidaria es una modalidad de 

obligación con pluralidad de sujetos, consistente en que, existiendo varios 

deudores o acreedores, de una prestación que, pudiendo ser divisible, se puede 

exigir a cada uno de los deudores o acreedores por el total de ella, de manera 

que el efectuado o recibido por uno de ellos, extingue toda la obligación 

respecto del resto. La obligación solidaria da a cada acreedor el derecho de 

demandar el pago total del crédito, aunque sea divisible entre ellos. El efecto 

fundamental es el mismo que en las obligaciones indivisibles; pero en este caso, 

la posibilidad de reclamar la totalidad no deriva de la naturaleza de la 

prestación, sino de la voluntad de las partes o de la ley. [La negrita es nuestra]  

Ello es así porque de acuerdo con el texto legal “ningún codeudor 

puede pretender pagar únicamente su parte al acreedor, quien tiene 

derecho al íntegro aunque existan diversos deudores; el acreedor tiene 

derecho a que se le pague en su totalidad la prestación debida, 

aunque ésta fuese divisible en su naturaleza (…) el beneficio de la 

división no puede ser concedido para los deudores, porque el beneficio 

está a favor del acreedor, quien tiene derecho a cobrar en forma 
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completa, íntegra, total, aunque sean varios los deudores, pues la 

solidaridad no se presume, es expresa o la ley así lo establece”6. 

Se puede considerar que las obligaciones solidarias pertenecen a la 

especie más amplia denominadas "obligaciones subjetivamente 

complejas7. En ella  “hay unidad de objeto o prestación y pluralidad de 

vínculos, tantos cuantos sean los deudores o acreedores solidarios que 

intervienen en la relación obligatoria. Siendo así, nada obsta para que 

cada uno de los sujetos deudores o acreedores esté vinculada de 

distinta forma con el acreedor o deudor común, respectivamente”, 

alguno de los vínculos puede estar afecto a modalidades; puede ser 

diversa la causa de las obligaciones; pueden ser diversos los plazos de 

prescripción; puede ser nula la obligación respecto de alguno de los 

obligados y válida para los demás8.  

En ese sentido, el hecho de que la procuraduría postule una reparación 

individual de 50 000.00 soles por cada investigado tiene que ver con su 

pretensión resarcitoria que en su momento determinará el juez, por otro 

lado, el monto total de 350 000.00 soles tiene que ver con la 

responsabilidad solidaria; en ese sentido, no son necesariamente 

incompatibles, pues las obligaciones solidarias son obligaciones 

subjetivamente complejas lo que implica que cada deudor deberá 

responder según los hechos que se le imputan y que eventualmente se 

acrediten, por la responsabilidad civil que le fije el juez, pero la forma de 

cumplir esta obligación por imperio de la ley será solidaria, el Estado 

podrá reclamar el pago íntegro a uno de los posibles sentenciados.   

Como señalan Barreto y Castro9
 “son presupuestos de la responsabilidad 

solidaria: (a) la unidad del daño y (b) su imputabilidad a más de un 

sujeto (…) La unidad del daño significa que el mismo debe ser indivisible, 

                                            
6 VIGIL CURO, Clotilde. (2007). “Solidaridad pasiva”. En Código Civil comentado. Tomo 

VI. Segunda edición, primera reimpresión. Lima: Gaceta Jurídica, p 242. 
7 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric. (2007). “Carácter expreso de la solidaridad”. En Código 

Civil comentado. Tomo VI. Segunda edición, primera reimpresión. Lima: Gaceta 

Jurídica, p 231. 

8 PALACIOS LEÓN, Nélida. (2007). “Modalidades de obligación solidaria”. En Código 

Civil comentado. Tomo VI. Segunda edición, primera reimpresión. Lima: Gaceta 

Jurídica, p 236. 
9 BARRETO BRAVO, José; y, CASTRO TRIGOSO, Nelwin. (2007). “Responsabilidad 

solidaria”. En Código Civil comentado. Tomo X. Segunda edición, primera reimpresión. 

Lima: Gaceta Jurídica, p 231.190. 
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es decir, uno solo (…), dado que el daño resarcible se resuelve en la 

lesión a un interés jurídicamente relevante, la identificación de su 

carácter unitario está determinada por la unidad del interés del sujeto 

damnificado. Existe, pues, correspondencia entre la unidad del daño 

experimentado por la víctima y un interés suyo único. Se puede decir, 

en otros términos, que la unidad del interés del damnificado califica el 

carácter unitario de la lesión (…) La misma unidad del interés de la 

víctima que, como se ha visto, califica la unidad del daño explica 

satisfactoriamente tal aserto, de suerte que no parece incorrecto 

sostener que la norma no requiere como requisito indispensable que la 

actuación de los responsables deba darse de manera conjunta o que 

provenga de una misma fuente, siendo posible que el daño provenga 

de diversos hechos generadores (recuérdese que la unidad del daño es 

un requisito que atañe solo a la víctima)”.  

Como se advierte, no es la naturaleza del acto particular de cada 

interviniente en el hecho o delito lo que genera la solidaridad, su 

calidad de autor o partícipe tampoco tiene ninguna relevancia, como 

señala San Martín Castro10, “la responsabilidad civil ex delicto, a efectos 

de la acción indemnizatoria o pretensión civil de resarcimiento, no solo 

no deriva del delito como daño por el que eventualmente se condena 

al autor, sino que ni siquiera tiene que derivar de un delito como 

infracción –conducta típicamente antijurídica, culpable y punible-”. El 

hecho que la obligación sea solidaria solo depende, en el derecho 

penal, de si la ley lo establece de esa forma o no (en el derecho civil, la 

solidaridad puede ser consensual). Como la categoría de obligación 

solidaria solo tiene efectos para reclamar la obligación, es posible que  

solo uno de los responsables se haga cargo de la reparación civil, pero, 

como señala el artículo 1983 del CC, quien pagó la totalidad de la 

indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez 

fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los 

participantes; es decir, el obligado solidario no responderá por el ilícito 

civil de otros, pues le queda expedita la facultad de pedir que se le 

abone la obligación que no le corresponde, obligación que 

determinará el juez en el acto oral, de ser el caso. En ese sentido, señala 

                                            
10 SAN MARTÍN CASTRO, César. (2006). “Responsabilidad civil y proceso penal: Algunos 

aspectos procesales de la reparación civil”. En: Juan Espinoza Espinoza. 

Responsabilidad civil II. Hacia una unificación de criterios de cuantificación de los 

daños en materia civil, penal y laboral. Editorial Rodhas, p. 31. 
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el artículo 1186 del CC que el acreedor puede dirigirse contra 

cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 

simultáneamente. 

2.9. Respecto al agravio alegado por la investigada Mercurio Rivadossi, 

sobre su vinculación al delito imputado, debemos señalar que se le 

atribuye, en conjunto con Linares Sanoja, el delito de tráfico de 

influencias agravado por haber ofrecido un beneficio o ventaja a Carlos 

Manuel Sáenz Loayza, en su condición de fiscal superior de la Segunda 

Fiscalía Superior Penal del Callao; y a Walter Benigno Ríos Montalvo, en 

su condición de juez superior y presidente de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, a efectos de que intercedan ante el juez Daniel 

Adriano Peirano Sánchez sobre un asunto judicial de su interés 

(desafectación de las 18 barras de oro incautadas y la devolución de 

las mismas). Asimismo, se les imputa el delito de cohecho activo 

específico, por cuanto habrían ofrecido beneficio económico o 

ventaja, en marzo de 2018, a Daniel Adriano Peirano Sánchez, en su 

condición de juez superior y presidente de la Cuarta Sala Penal 

Liquidadora del Callao, a efectos de ser favorecidos en su solicitud de la 

desafectación de las 18 barras de oro incautadas y la devolución de las 

mismas (Expediente N.° 01410-2015-10-0701-JR-PE-03). Por lo tanto, su 

alegato de que su vinculación al delito no solo es por ser esposa del 

investigado Linares Sanoja, de comprobarse estos hechos, sobre esa 

base se establecería el daño extrapatrimonial. 

 

2.10. Conforme a lo expuesto, esta Suprema Sala confirma la resolución 

recurrida. Las demás alegaciones sobre deficiencias en la motivación 

de la resolución impugnada no resultan relevantes, pues, conforme se 

ha analizado en los apartados precedentes, se cumplen los requisitos 

para constituir al actor civil y se ha explicado por cada requisito cómo 

es que han cumplido; además, se han dado respuestas a los alegatos 

de los recurrentes. En ese sentido, en observancia del artículo 409, inciso 

2, del CPP, los errores no trascendentes en la fundamentación de la 

decisión recurrida no anulan la resolución. 

 

 

DECISIÓN 
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Por los fundamentos expuestos, la Sala Penal Especial de la Corte 

Suprema de Justicia de la República RESUELVE:   

 

I. DECLARAR INFUNDADOS los recursos de apelación interpuestos por las 

defensas técnicas de los investigados CARLOS MANUEL SÁENZ LOAYZA, RAÚL 

FRANCISCO LINARES SANOJA Y ALEJANDRA GRAZIELLA MERCURIO RIVADOSSI. 

 

II. CONFIRMAR la Resolución N.° 3, de fecha 2 de octubre de 2020 (folios 

74-90), emitida por el señor juez del Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria, en los extremos que resolvió:  

I. DECLARAR INFUNDADA las oposiciones formuladas por las defensas técnicas de 

los procesados CARLOS MANUEL SÁENZ LOAYZA, RAÚL FRANCISCO JAVIER 

LINARES SANOJA y ALEJANDRA GRAZIELLA MERCURIO RIVADOSSI contra la 

solicitud de constitución de actor civil efectuada por la Procuradora Pública 

Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción.  

II. DECLARAR FUNDADO el requerimiento presentado por el Procurador Público 

Adjunto Especializada en Delitos de Corrupción, en consecuencia, TÉNGASE 

como ACTOR CIVIL en el proceso seguido contra Walter Benigno Ríos Montalvo, 

Carlos Manuel Sáenz Loayza y otros, por el presunto delito de tráfico de 

influencias, delito de cohecho pasivo específico y otro, en agravio del Estado. 

[…]. 

III. NOTIFICAR la presente resolución con arreglo a ley.  

 

S. S. 

NEYRA FLORES 

 

 

 

GUERRERO LÓPEZ 

 

 

 

LINARES SAN ROMÁN 
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