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Predictibilidad  
en el Poder Judicial: montos 
indemnizatorios

L a predictibilidad en el Poder Judicial 
(PJ) es un tema controversial. Uno 
de los procesos que mejor describe 

lo expuesto lo encontramos en los casos de 
Responsabilidad Civil: no sabemos cómo 
quienes administran Justicia llegan a deter-
minar el quantum indemnizatorio cuando 
se trata de daños ocasionados: ¿es porque 
el ser humano tiene parámetros de valores 
distintos? ¿se fijan montos indemnizatorios 
de acuerdo a su condición social, raza, re-
ligión, status económico, estado civil, etc.? 
Son válidas las preguntas porque si tengo 
la desgracia de sufrir un accidente, como 
la amputación de una mano, por ejemplo, 
¿tendría el mismo valor si en un accidente 
se causa la amputación de la mano de un 
famoso pianista? 

Nuestro sistema judicial se ha visto 
rebasado por esta realidad, mostrándose 
incapaz de solucionar los problemas que 
plantea una realidad como la descrita. El 
resultado hasta ahora no ha sido el espera-
do: indemnizaciones diminutas, partes total-
mente insatisfechas y una gran desconfian-
za en el Poder Judicial; sin embargo, quienes 
administran justicia han resuelto los casos 
con bastante pragmatismo cuyo fundamen-
to principal ha sido la capacidad adquisitiva 

promedio de los peruanos: por ejemplo, si 
la sentencia condena al pago de indemni-
zaciones altas ¿podrá pagarla el taxista que 
solo subsiste a través de este medio? La 
respuesta es obvia, es más, lo condenaría-
mos a la indigencia con el costo social que 
ello importa. Esta es una de las razones que 
ha originado el pago de indemnizaciones 
diminutas, solución injusta para la víctima, 
pero que no debe continuar,(1) por lo que 
deben fijarse criterios objetivos mínimos en 
las sentencias para hacer del Poder Judicial 
una institución más predecible, por lo me-
nos, cuando nos ocurra un accidente.

¿Cómo terminar con esta incertidumbre 
(o arbitrariedad) en la fijación de los montos 
indemnizatorios? Una primera respuesta ha 
sido la implementación del SOAT como un 
sistema de seguro obligatorio que permite a 
las víctimas obtener una reparación rápida 
pues antes de encontrar culpables ha cen-
trado su atención en indemnizarlas adecua-
damente a aquellas resultantes de un acci-
dente de tránsito, estableciéndose montos 
bastando solo demostrar su ocurrencia, las 
lesiones o muertes producidas.

Sin embargo, este sistema, pese a sus 
bondades, no ha solucionado del todo la 

impredictibilidad del Poder Judicial res-
pecto al quantum indemnizatorio, pues 
muchos consideran que la limitación im-
puesta (se ha establecido un máximo de 4 
UIT como indemnización para los casos de 
muerte e invalidez permanente) no repara 
por ejemplo los llamados Daños Extrapa-
trimoniales (Daño Moral, a la Persona o a 
su proyecto de vida) ni en su totalidad al 
Lucro Cesante o Daño Emergente, además 
solamente se ha establecido para los casos 
de accidentes de tránsito y no para los de-
más casos de Responsabilidad Civil (Daños 
Ambientales, Responsabilidad de Profesio-
nales, etcétera). Una respuesta integral a la 
impredictibilidad en la fijación de los mon-
tos indemnizatorios debería darse a través 
de un Sistema de Daños Mínimos Tarifados 
sin establecer topes indemnizatorios, es 
decir, un sistema con una base tangible 
(igual que el SOAT, pero ampliándola a los 
demás casos de Responsabilidad Civil) con 
criterios mínimos expresados en la cuanti-
ficación de daños y así establecer pautas 
uniformes en la solución de estos casos, 
dejando al arbitrio del juez el fijar montos 
mayores atendiendo el caso concreto y a 
los daños ocasionados, de manera que po-
damos obtener predictibilidad en sus deci-
siones y que contribuya a una justicia más 
rápida y eficaz en las solución de conflictos. 
Un sistema tarifado facilitaría enormemen-
te la certeza de cuanto debe pagarse como 
indemnización. ◆

[1] BULLARD GONZALES, Alfredo. 
“Derecho Civil Patrimonial”: Derecho 
Civil y Subdesarrollo.1997. Pp. 237 - 
253. 
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