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CAPÍTULO VIII 
 

 

EL AGRAVIADO Y SUS DERECHOS EN EL PROCESO PENAL 
 

8.1 EL AGRAVIADO. 

8.1.1 DESLINDES CONCEPTUALES SOBRE EL AGRAVIADO 

Se denomina agraviado, al sujeto pasivo del delito: a la víctima que, a la 

vez, acostumbra a sufrir un perjuicio en su patrimonio material o moral como 

consecuencia del hecho ilícito. 

Pese a que una sola persona reúna las cualidades de ofendido por el delito 

y damnificado, estas dos condiciones son perfectamente diferenciables167. Por 

una parte, cabe afirmar que la cualidad de perjudicado, a diferencia de la de 

ofendido, no depende del título delictivo y, por otra, que siendo indiferente para 

el derecho penal el sujeto pasivo del delito (salvo excepciones), para el derecho 

civil reparador es indispensable que exista un sujeto pasivo que haya sufrido 

daños168. 

A nosotros nos interesa poner de manifiesto aquí que este sujeto 

perjudicado, no lo es cuanto ofendido por el delito, sino en cuanto dañado 

civilmente. Bajo esta perspectiva, el agraviado es quien primariamente sufre 

daños materiales o morales en razón del delito y, en tal condición, puede 

ejercitar la acción civil en el proceso penal. 

 

                                                                 
167 En una sentencia Española del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1980 (R. A. 104): “ ... es de observar que 
el agraviado o sujeto pasivo del delito es el ofendido que ha sufrido un daño criminal, mientras que el 
perjudicado es el sujeto pasivo del daño civil indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente 
lesionado por el ilícito civil generador de obligaciones que, además, es delito, cualidades ambas que pueden 
coincidir o no”. En: Eduardo Font Serra, La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento penal., Editorial 
La Ley, Madrid, 1991, p. 27. 
168 Gómez Orbaneja, Comentarios a la L. E. Cr., loc. Cit., T. II, p. 385, en Eduardo Font Serra, La acción ..., 
op. Cit., p. 27. 
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8.1.2. EL AGRAVIADO COMO VICTIMA.  

Es habitual desde la perspectiva del Derecho penal fijarse más en el autor 

del delito y en el hecho cometido que en quien ha sufrido la acción delictiva. El 

discurso penal se preocupa sobre todo de fijar la responsabilidad del delincuente 

y de establecer la respuesta que debe darse al mismo tiempo por el hecho 

cometido. En todos los delitos existe, sin embargo, frente al delincuente, la 

víctima: el sujeto, individual o colectivo, titular del bien jurídico que a través de 

la prohibición penal se intenta salvaguardar y proteger, sujeto en ocasiones 

genérico pero que habitualmente coincide con el llamado sujeto pasivo de la 

acción, víctima directa del actuar el llamado sujeto pasivo de la acción, víctima 

directa del actuar delictivo169.  

Las referencias a la víctima en la legislación son escasas, sin embargo, la 

Sociedad Internacional de Victimología, en la declaración sobre justicia y 

asistencia para las víctimas, de julio de 1984 define a las víctimas en su artículo 

2. La definición que se recoge en este artículo excede del concepto de víctima 

más acotado del Derecho penal que se limita al sujeto pasivo sobre el que recae 

la acción delictiva quien a su vez puede ser el perjudicado. 

También las Naciones Unidas se han preocupado por la problemática de 

las víctimas. El 29 de noviembre de 1985, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó el texto recomendado por el VII Congreso y dio publicidad a la 

Resolución 40/34. En la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 se recoge 

tanto a las víctimas individuales como a las colectivas e indirectas, de esta 

forma: “se entenderá por – víctimas – las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

                                                                 
169 Germán Mancero Isabel, La Víctima en el Proceso Penal: La protección del interés colectivo y difuso a 
través de la personación de las asociaciones y grupos de víctimas en el proceso., en Notas de Derecho Procesal 
Penal, de Cuadernos de Política Criminal, Universidad Complutense de Madrid, 1995, p. 245. 
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sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen 

la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que prescribe 

el abuso de poder. En la expresión – víctima – se incluye además, en su caso, a 

los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la 

víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 

a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”170. 

 

8.1.3. EL AGRAVIADO PENAL O SUJETO PASIVO COMO 

OFENDIDO QUE HA SUFRIDO UN DAÑO CRIMINAL. 

En la determinación del sujeto pasivo del delito no estaban de acuerdo los 

autores del pasado siglo; pero parece que entre los modernos reina unanimidad 

al respecto. Buccellati afirmó que toda la sociedad debe considerarse como 

verdadera víctima. Otros, como Carrara, Mecacci, Impallomeni, etc., creían que 

lo era la persona o la cosa sobre la que recaía materialmente la acción. Y la 

inmensa mayoría de los autores de ahora, e incluso algunos de pasados años, 

afirman que lo es aquel a quien pertenece el “derecho” como dicen Haus, 

Ortolan, Garraud, Gómez y Puig Peña, o quienquiera que “sea poseedor de un 

bien jurídico”, según leemos en Alimena y Ferri, añadiendo, para darle mayor 

extensión: o de “un interés”, conforme hacen Florian, Cuello Calón, Rosal, 

etc171. 

                                                                 
170 Germán Mancero Isabel, La Víctima ...,p. 246.. Para una mayor profundización con respecto al concepto y 
los límites de la víctima ver: Bustos Ramírez y Elena Larrauri, Victimología: Presente y Futuro, Editorial 
Temis, Santa Fé de Bogotá, Colombia, 1993 y de Gerardo Landrove Díaz, La Moderna Victimología, Tirant 
Lo Blanch, Valencia, 1998. 
171 Bellavista G, Azione civile nel processo penale, en Novissimo Digesto Italiano, tomo II, Torino, 1958, p. 56; 
Clariá Olmedo, Tratado de Derecho Procesal Penal, II, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1960 – 1968, p. 456, 
Creus Carlos, Influencias del proceso penal en el proceso civil (segunda edición), Ed. Rubinzal – Culzoni, 
Santa Fe, 1979, p. 207. 
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La primera teoría coloca demasiado alto y harto lejano al sujeto pasivo del 

delito y se corre el peligro de dejarle muy impreciso. Ciertamente que, en última 

instancia, la comunidad es siempre parte lesionada en la infracción, puesto que 

es ella quien establece la pena, por medio de sus órganos legislativos y 

judiciales, y ella es la que persigue y logra el objetivo que con la sanción se 

pretende. Pero salvo en los delitos que van contra el Estado, o en los de riesgo 

común que tienen como específica víctima a la sociedad, el paciente es más 

concreto y próximo. 

La segunda doctrina confunde el sujeto pasivo con el objeto material del 

delito. Carrara dijo que “el hombre o la cosa sobre que recaen los actos 

materiales del culpable dirigidos al fin perverso, son el sujeto pasivo del 

delito”172. En otro lugar y con el fin de hacer el deslinde entre actos de tentativa 

y actos de consumación, extendió esta tesis hablando del sujeto activo primario, 

del secundario, etc. Desde su punto de vista, era más fácil solucionar muchos 

problemas que hoy se enfocan de otro modo. Así, por ejemplo, nos dice que 

también “debe admitirse la noción del delito, aunque el sujeto pasivo no sea 

sensible o cuando siendo sensible no sea inteligente, o cuando siendo sensible e 

inteligente, sea consentidor”173. Si los “cadáveres son cosas”, puesto que el 

objeto material se identifica con el sujeto pasivo, no hay inconveniente en decir 

que el muerto lo es174; así como el “feto en el claustro materno, el niño, el 

demente, el hombre dormido”175. Debemos, sin embargo, reconocer que ya 

Carrara alegó, como lo harán los autores que le siguen en el tiempo hasta los 

contemporáneos, que si en la “ofensa contra los cadáveres puede reconocerse la 

                                                                 
172 Carrara F., Programa, p. 67, nº 40. 
173 Carrara F., Programa, p. 67, nº 46 y ss. Carrara se ocupa del valor del consentimiento en este caso (nº 49). 
174 Carrara F., Programa ...p. 67, nº 47. 
175 Carrara F., Programa ..., p. 67, nº 48. 
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existencia de un delito”, es “porque se ofende la ley que les protege en 

consideración a las familias, a la religión, a la moral o a la salud pública”176. 

El último grupo de opiniones es el más certero y, como hemos dicho, el 

que hoy se comparte con unanimidad sin más que variaciones que no afectan a 

la esencia. Podríamos, pues, decir con Silvela, que “el sujeto pasivo del delito es 

aquel a quien se debe la condición jurídica negada por el crimen”, o si no 

queremos vincularnos tan estrechamente a la filosofía krausista, que es “la 

persona que resulta ofendida directa e inmediatamente por el delito”, o que 

“soporta las consecuencias inmediatas de la actividad criminosa”, o bien decir 

que es “el portador del bien jurídico atacado directamente con el hecho 

penalmente punible”. Creemos mejor definir el sujeto pasivo con la fórmula de 

Antolesei, que nos parece la más exacta: es “el titular del interés cuya ofensa 

constituye la esencia del delito”. Consideramos sumamente expuesto a error 

decir, como lo ha hecho Ferri, que “el sujeto pasivo, jurídicamente formal”, es el 

Estado, en tanto que el “sujeto pasivo jurídicamente sustancial”, es el que sufre 

la lesión. 

Para dejar definitivamente precisada la noción del sujeto pasivo, digamos 

que es preferible denominarle así y no víctima – aunque ambos vocablos se 

identifican – por la superior exactitud del primero, en tanto que la segunda de 

estas expresiones pertenece más bien al lenguaje común. También nos parece 

mejor designarle así que con el nombre de parte lesionada, puesto que el uso de 

esta frase – como observa Petrocelli - es predominantemente procesal. No 

                                                                 
176 Carrara F., Programa ..., p. 67, nº 47. 
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hallamos inconveniente, por el contrario, en llamar también paciente al “sujeto 

pasivo”177. 

8.1.4. EL AGRAVIADO CIVIL COMO PERJUDICADO O 

DAMNIFICADO POR UN DAÑO CIVIL INDEMNIZABLE. 

No es lo mismo “sujeto pasivo” u ofendido que damnificado o 

perjudicado, excesivamente unidos por Rocco. Ya los distinguieron Alimena, y 

Ferri, y también fue diferenciada por Battaglini y Petrocelli. Estos dos últimos 

limitan la noción de perjudicado a aquel a quien se ocasiona un daño de índole 

civil, patrimonial o no, o mejor dicho, a la persona a quien le corresponde el 

derecho al resarcimiento. Con palabras tal vez excesivas dijo Alimena que “el 

que siente el daño es el perjudicado, o sea el poseedor de un derecho subjetivo 

privado, que se viola al mismo tiempo que el derecho subjetivo público, cuya 

violación constituye delito”. En la mayor parte de los casos, el sujeto pasivo y el 

damnificado son la misma persona, pues el delito genera daños y ese es el 

elemento principal para que el sujeto pasivo sea perjudicado o damnificado; 

pero es posible concebir delitos en que esa identificación no existe o se actúa 

separadamente, por ejemplo en la falsificación de moneda se lesiona el derecho 

de la colectividad, pero el perjudicado puede ser el individuo a quien se ha dado 

la moneda falsa. El sujeto pasivo de homicidio es el muerto, pero el damnificado 

será quien pide la indemnización178. 

                                                                 
177 Acaso Carnelutti, que funge de no imitar a nadie, cree haber sido muy original cuando dice – combatido sin 
fundamento por Florian – que es preferible la voz paciente como más breve y expresiva (Teoría general del 
derecho, p. 243). Silvela, más de medio siglo antes, había usado sinónimos, “sujeto pasivo o paciente del delito”.  
178 Nuñez R. C., La acción civil en el proceso penal, Ed. Lerner, Córdoba, 1982 (Constituye la segunda edición 
de la Acción civil para la reparación de los perjuicios en el proceso penal, Ed. Bibliográfica, Buenos Aires, 
1948), p. 48, 49, del mismo, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba anotado, Ed. Lerner, Buenos 
Aires – Córdoba, 1978, p. 22.  
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También es el perjudicado el titular del interés directa o inmediatamente 

lesionado por el ilícito civil, generador de obligaciones179. 

La doctrina civil distingue el damnificado directo del indirecto, siendo el 

primero el que ha sufrido un daño causado por el hecho mismo de que se trate 

(aunque el perjuicio económico puede ser directo – daños materiales en la cosa, 

lesiones en la persona – o indirecto – si es consecuencia de esos daños como, 

por ejemplo el llamado “lucro cesante” -180.. El segundo es el que sufre el daño 

como consecuencia de un vínculo jurídico que lo unía con la víctima del hecho 

(por ejemplo el asegurador). 

 

8.2. DAMNIFICADO DIRECTO O INDIRECTO. 

La violación del Derecho puede, producirse de dos maneras: directa e 

indirectamente. Damnificado directo es aquél en quien incide inmediatamente el 

acto ilícito, sin mediación de persona alguna entre ella y su autor. Damnificado 

indirecto es la persona en quien el acto ilícito incide mediatamente por 

repercusión del agravio inferido directamente a otra, respecto de la cual aquélla 

se encuentra vinculada181. 

Damnificado directo, en los hechos ilícitos contra la integridad física, la 

libertad o el honor, es el individuo cuya integridad física, libertad u honor ha 

sido lesionado. 

En los hechos ilícitos contra la propiedad, damnificado directo es el 

propietario de la cosa, y pueden serlo también el poseedor, el tenedor, 

depositario, etcétera. 

                                                                 
179 Para mayores referencias se puede observar en: Jiménez de Asúa Luis , Tratado de Derecho Penal, T. III, El 
Delito (Primera parte), Editorial Losada, Buenos Aires, 1951, , pp. 76 – 85. 
180 Núñez, Código .., p. 23 y La acción civil .., p. 50 y 51. 
181 Aguiar H., Hechos y actos jurídicos, Ediciones Depalma, t. 2, Buenos Aires, 1950, p. 139. 
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Damnificado indirecto es el tercero lesionado en sus derechos como 

reflejo del acto ilícito cometido contra la víctima inmediata. Así, en el homicidio 

son damnificados indirectos el cónyuge, los hijos, los padres y todas las 

personas hacia quienes el extinto estaba obligado a una prestación de carácter 

patrimonial. 

El damnificado directo es fácilmente determinable; es la víctima 

inmediata; pero no ocurre lo mismo con el damnificado indirecto. En un 

homicidio, por ejemplo, la muerte perjudicada a la esposa, a los hijos, a los 

socios del difunto, a los demás parientes, y a todas las personas que en una 

forma u otra mantenían una vinculación económica con la víctima. En un 

choque entre un camión y un colectivo, vuelve éste, y el vehículo se ve 

imposibilitado de llegar a destino; varios pasajeros viajaban por negocios que 

debían concretar en la fecha, cuya imposibilidad ha perjudicado a quienes en el 

lugar de destino aguardaban su llegada en el día. Todas estas personas, ¿son 

damnificados indirectos o pueden, por ende, demandar al culpable el 

resarcimiento del perjuicio experimentado?. 

Varias teorías se han desarrollado alrededor de esta cuestión, buscando de 

hallar la fórmula justa con respecto al derecho de los perjudicados, las que 

pasamos a analizar: 

A).- La teoría francesa ha estudiado este problema partiendo de la 

distinción entre daño directo e indirecto. Este último daño es conocido en la 

jurisprudencia y doctrina francesas con el nombre de domage par ricochet182. 

Para la mayoría de autores franceses la distinción entre daños directos e 

indirectos radica en la relación causal mediata o inmediata existente entre el 

hecho ilícito y el daño sufrido, de modo indirecto sería aquel “que no tiene una 

                                                                 
182 Brebia R. H., El daño moral, Buenos Air4es, Editorial Astrea, 1950, p. 66. 



 

 
Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la 
apelación del auto de no ha lugar a la apertura de instrucción por el 
agraviado. Jerí Cisneros, Julian Genaro.  

Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

conexión inmediata con el hecho generador de responsabilidad”183. Partiendo de 

esta base, los autores franceses opinan que el daño indirecto no es indemnizable, 

y que le dommage por ricochet es un daño directo y, por lo tanto, resarcible, 

pues para ellos daño indirecto es aquel muy remoto y que no tiene por el acto 

ilícito una relación de causalidad adecuada. 

B).- Para los autores italianos, la acción resarcitoria corresponde sólo al 

titular del interés inmediatamente tutelado por la ley, que algunos identifican 

con el sujeto pasivo del delito o cuasidelito, los terceros cuyos intereses han 

podido ser agraviados mediatamente, carecen de acción184. 

C).- El Derecho alemán, concede acción resarcitoria al titular del derecho 

agraviado por el acto ilícito, afectado inmediatamente por el mismo, con 

exclusión de los terceros que pudieren haber sido perjudicados. Pero este 

principio, que guarda identidad con la doctrina italiana, no es absoluto, pues en 

caso de homicidio, lesiones y privación de la libertad, se concede acción a los 

terceros con respecto a quienes la víctima estaba obligada por la ley a mantener. 

La reflexión sobre este problema viene desde la Partida VII, título XV, ley 

III, que dispone: “Emendar o pechar deue el daño aquel que lo fizo a aquel que 

lo rescibio. E esto le puede ser demandado, quier lo cuesse fecho por sus manos 

o auiniesse por su culpa, o fuese fecho por su mandato o por su consejo”. Mas 

adelante lo tocaría el tema, Reuter quien toca el tema en su Traité théorique et 

pratique de Droit criminel francais ou cours de legislation criminel, publicada 

en París en 1836; y en la obra de Faustin Hélie, quien expuso que “en tesis 

general, la indemnización debe ser la estricta representación del daño causado; 

la lesión debe ser reparada, la persona afectada no tiene otro derecho, no debe  

                                                                 
183 Brebbia, Op. Cit., p. 66. 
184 Orgaz A., El daño resarcible “Actos ilícitos”., Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1968, p. 123. 
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realizar un beneficio, sino obtener la justa reparación. Ir más allá sería cambiar 

el carácter de los daños e intereses, y aplicarlos como una especie de castigo, al 

lado de las penas pronunciadas por la ley penal185”. Así, continua, este autor: 

“La infracción puede producir para nosotros un daño personal, este es el 

principio sentado por la ley romana, aun cuando el delito no haya sido cometido 

sobre nuestra propia persona”, de manera que para este autor, el daño personal 

es el que hiere nuestros intereses por un delito cometido, aun cuando se haya 

ejecutado en contra de otra persona186. 

 

8.2.1 DAMNIFICADO DIRECTO E INDIRECTO EN EL 

HOMICIDIO. 

En el homicidio – se sostiene – no existe damnificado directo desde el 

punto de vista del resarcimiento pues el muerto no puede sufrir ningún daño 

económico187. 

Sin embargo, este problema ha dado origen a teorías, opuestas. Autores 

como Mazeaud, Demogue, Aubry y Rau, Planiol, Ripert y Esmein, Chironi, De 

Cupis, etc., sostienen que la acción resarcitoria nace originariamente en el 

muerto, y pasa luego a los herederos, quienes tienen en consecuencia dos 

acciones con motivo del homicidio: una iure proprio, por el daño sufrido 

personalmente a raíz del homicidio, y otra iure hereditatis, por el daño sufrido 

por el causante por el hecho de su muerte. Estas dos acciones son independientes 

y pueden ejercerse separadamente. 

                                                                 
185 Faustin Hélie, A., Traité d’instruction criminelle ou Théorie du Code d’instruction criminanelle, t. 9, p. 279, 
cit, por Aguiar, op. Cit., t. 4.,p. 604. 
186 Aguiar, op. Cit., t. 4, p. 604. 
187 Orgaz, op. Cit. 
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Así se ha dicho en materia civil que por la muerte de una persona, nacen  

dos acciones civiles de reparación: una que pertenece a la sucesión, por los 

daños causados a la víctima, es decir, al difunto; y otra que pertenece a quienes 

también han sido víctimas, pero de distinta manera, al verse privados de los 

recursos que aquélla les proporcionaba o por el sufrimiento que su fallecimiento 

les ocasiona”. La primera iure hereditatis y la segunda iure proprio.  

La acción iure hereditatis tiene su fundamento para los sostenedores de la 

tesis que comentamos en el hecho de que al producirse el fallecimiento, los 

herederos hallan en el patrimonio del causante la acción resarcitoria nacida con 

motivo del acto ilícito de que fue víctima, sin que sea necesario distinguir que la 

víctima haya iniciado o no la acción antes de su muerte. 

 Las lesiones pueden ser de tal gravedad que el deceso se haya producido 

instantáneamente; pero ello no es óbice, para la doctrina que comentamos, pues 

para que un derecho se fije en la cabeza de una persona es suficiente que haya 

nacido un instante antes de su fallecimiento. 

 Entre el momento en que se infiere la herida y aquél en que se produce la 

muerte, necesariamente transcurre un lapso, brevísimo si se quiere, pero 

suficiente para que la víctima adquiera ese derecho a la indemnización, y, en 

consecuencia, para que sus herederos encuentren la acción respectiva en el 

patrimonio del causante188. 

                                                                 
188 Respecto al fallecimiento de varias víctimas ocurridas como consecuencia de un mismo acontecimiento como 
puede ser un accidente, un terremoto, un naufragio o una guerra, se plantea el problema de determinar el orden 
en que se produjeron las muertes para determinar si hubo entre las personas transmisión de derechos hereditarios. 
Para este tipo de acontecimientos se han elaborado dos teorías: La Premoriencia y la Conmoriencia. Según la 
primera, por circunstancias de hecho, edad y sexo, debe presumirse que unas personas fallecieron con 
anterioridad a otras y que, en consecuencia, habría entre ellas transmisión sucesoria. Según la teoría de la 
Conmorencia, no puede presumirse que una persona falleció antes que otra sino, mas bien, que todos fallecieron 
al mismo tiempo, en consecuencia, no puede existir entre ellas transmisión sucesoria. Nuestro ordenamiento 
jurídico ha optado por esta última teoría y la plasma en el art. 62 del C.C. por el que se preseptua que si no se 
puede probar cual de las dos o mas personas murió primero, se reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no 
habría transmisión de derechos hereditarios. La presunción es juris tantum. 
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SPOTA, partidario de esta teoría, dice que “en caso de muerte del viajero 

en el acto mismo del siniestro, todo heredero puede exigir la indemnización 

invocando tal calidad” pues no se concibe que los herederos tengan este derecho 

en caso de que el fallecimiento ocurra después de algún tiempo de ocurrido el 

siniestro y no cuando la muerte ocurrió en el acto mismo del desastre. No podría 

hallarse el causante de la muerte en mejores condiciones cuando el hecho fue 

más grave. 

El mismo Spota, en nota publicada en Jurisprudencia Argentina, 1947 – 

II- 308, refiriéndose a la muerte de viajeros en accidente, insiste que, en este 

supuesto como en cualquier otro homicidio, los sucesores universales de la 

víctima pueden ejercer su acción jure hereditatis. 

 Si hay incumplimiento del contrato de transporte de personas – dice – y 

de la obligación de seguridad asumida por el porteador, no cabe duda en la 

doctrina que admite en otros supuestos no sólo la responsabilidad aquiliana sino 

también la contractual, que procede una acción jure hereditatis aun el caso de 

accidente mortal.  

 

8.2.2 DAMNIFICADO DIRECTO E INDIRECTO EN EL DELITO 

DE LESIONES. 

Damnificado directo es el lesionado, a quien deberá resarcirse los gastos 

de curación y convalecencia (damno emergens) y las ganancias dejadas de hacer 

hasta el completo restablecimiento (lucrum cesans). 

Damnificados indirectos, son los parientes y los terceros que han sufrido 

un daño patrimonial cierto como consecuencia de las lesiones hechas a la 

víctima. Generalmente la propia víctima incluye en su reclamación el daño 
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causado a los terceros hacia los cuales él está personalmente obligado. Pero si 

así no lo hace, estos damnificados indirectos tienen acción para hacerlo por sí189. 

 

8.2.3. DAMNIFICADO DIRECTO E INDIRECTO EN LOS 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. 

Puede pedir esta reparación no sólo quien es dueño o sus herederos, sino 

también el usufructuario, o el usuario, si el daño irrogase perjuicio a su derecho. 

Así puede exigir indemnización en caso de acto ilícito contra la propiedad el que 

tuviese el derecho de posesión (de la cosa) o la simple posesión, como el 

locatario, comodatario o depositario; y el acreedor hipotecario, aun contra el 

dueño mismo de la cosa hipotecada, si éste hubiese sido autor del daño. 

La razón es que todas estas personas sufren los perjuicios derivados del 

acto ilícito como damnificados indirectos. 

Según NÚÑEZ, se refiere el resarcimiento por los daños sufridos por la 

cosa misma, acción otorgada al propietario, al poseedor, al tenedor y al acreedor 

hipotecario, en la medida de sus respectivos derechos. Así un individuo “para 

perjudicar a un competidor y evitar que cumpla con el contrato de transporte que 

ha obtenido, inutiliza el motor del único automóvil que está en condiciones de 

realizar el transporte y que ya había sido alquilado por el contratista. En este 

caso, el contratista, en virtud del contrato de alquiler del automóvil, pero, 

además, el contratista puede pedir indemnización que le corresponde, por los 

otros daños que el delito le haya causado al ponerlo en la imposibilidad de 

cumplir su contrato de transporte190”. 

 

                                                                 
189 Orgaz , op. Cit., p. 136. 
190 Núñez Ricardo C., Op. Cit., p. 80. 
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8.3. EL AGRAVIADO EN EL CODIGO DE 1940 Y 1991 Y SU 

CONSTITUCION EN PARTE CIVIL. 

El agraviado es tomado en cuenta en el Código vigente sólo si se 

constituye como actor civil. Los arts. 54º del Código de 1940 y 82º del Código 

de 1991 precisan que pueden constituirse en parte civil o actor civil el agraviado, 

o en su defecto (siempre que el agraviado directo o sujeto pasivo del delito esté 

imposibilitado de hacerlo: fallecimiento, ausencia o incapacidad) su cónyuge, 

descendiente, ascendiente, tutor, curador y otra persona que lo represente 

legalmente191. Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante 

legal y el Estado por el Procurador Público (Decreto Ley Nº 17537). Si hay 

concurrencia de peticiones, sólo uno puede ser constituido en parte civil, en 

cuyo caso se acude a las prioridades sucesorias fijadas en el Código Civil. 

Sin embargo, como se está ante un objeto de derecho privado y que es 

disponible por su titular, la pretensión civil en sede penal puede o no ser 

deducida por el agraviado (supuesto de renuncia de la misma o de satisfacción 

extra - procesal), quien además puede reservar su ejercicio para un proceso civil, 

sin que a ello obste la obligatoriedad de su persecución e imposición por el 

Fiscal y el Juez (art. 87º del Código de 1991). 

Si el agraviado opta por la vía civil ya no puede acudir a la vía penal o 

viceversa, además tampoco podría acudir simultáneamente a ambas vías, lo que 

se justifica para evitar precisamente la litispendencia. 

La víctima que desea constituirse en actor civil debe presentar, en el caso 

del Código de 1940, la solicitud oral o escrita correspondiente a la autoridad 

judicial (art. 55º); y, en el caso del Código de 1991, al Ministerio Público, si la 

causa está en la etapa de investigación, o al Juez, si la causa se encuentra en 

                                                                 
191 García Rada Domingo, Manual de Derecho Procesal Penal, EDDILI, Lima, 1984, p. 97. 
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plena fase intermedia y hasta antes de la acusación oral (art. 82º del Código de 

1991), acompañando en todo caso el documento que acredite su derecho (art. 

84º). 

La jurisprudencia vinculada al Código de 1940 ha establecido que los 

términos corren, sin necesidad de notificación, para el agraviado que no se ha 

constituido en parte civil192. También ha precisado que la constitución en parte 

civil sólo procede hasta antes de la iniciación del juicio oral193. Otra decisión, 

bajo la misma perspectiva, señaló que “ ... el agraviado sólo puede constituirse 

en parte civil durante la instrucción o antes de iniciarse el Juicio Oral194; menos 

puede hacerlo en pleno juicio oral195.  

Según los Códigos de 1940 y 1991, acreditado el derecho de quien quiere 

ser actor civil, el Fiscal o el Juez, según el caso, dictará resolución constituyendo 

al agraviado expresamente en actor civil. La resolución admisora, en el caso del 

Código de 1940, puede ser objeto de oposición por las partes; y, de apelación 

directa en el caso del Código de 1991. El art. 56º del viejo Código preceptúa que 

si la oposición es desestimada, se puede interponer recurso de apelación contra 

dicha resolución. 

La Corte Suprema ha dejado sentado que si no existe resolución que tiene 

al agraviado expresamente como parte civil carece de legitimación procesal196, 

así como que el simple apersonamiento ante el Tribunal, señalando domicilio no 

significa constituirse expresamente en parte civil197. Tampoco basta, a juicio del 

                                                                 
192 Ejecutoria suprema de 26 de enero de 1978 (Anales Judiciales, T. LXXI, Lima, 1979-1981, pp. 168 – 169).  
193 Ejecutoria suprema de 29 de setiembre de 1965, Cuzco (Anales Judiciales, T. LX, Lima, 1965, p. 265). 
194 Ejecutoria suprema de 4 de marzo de 1981 (Normas Legales, setiembre – octubre de 1981, p. 452). 
195 Ejecutoria suprema de 25 de mayo de 1978. Exp. Nº 1909 – 77, Amazonas (Anales Judiciales, T. LXX, Lima, 
1978, p. 376). 
196 Ejecutorias Supremas de 8 de octubre de 1973, Exp. Nº 1210 – 73, Lambayeque (Taramona: Compendio de 
ejecutorias supremas, cit., T. III, p. 77); de 19 de abril de 1995, Exp. Nº 1518 – 93 – b, Cajamarca (Rojjasi Pella, 
Carmen: Ejecutorias supremas penales, 1993-1996, Legrima, Lima, 1997, pp. 313 – 314). 
197 Ejecutoria suprema de 27 de julio de 1964 (Revista jurídica del Perú, Nº III, Lima, 1964, p. 194). 
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Supremo Tribunal, la solicitud por escrito del agraviado, sino que es menester 

auto expreso que así lo resuelva198. 

Sin embargo, en decisiones más recientes el Tribunal Supremo ha sentado 

otra doctrina, pues considera “ ... que la sola petición del agraviado para que se 

le tenga como parte civil surte efecto procesal, aun cuando el juzgado haya 

omitido expedir la resolución correspondiente, pero caso distinto es la 

constitución en parte civil de quien no es el agraviado, lo que requiere de 

resolución expresa, conforme el art. 55º del Código de Procedimientos 

Penales”199. 

 Esta perspectiva jurisprudencial, empero, no tiene asidero legal puesto 

que el art. 55º del código de 1940 no hace excepciones a la necesidad de la 

admisión judicial de la constitución en parte civil, tanto más si la decisión 

judicial, en cualquier caso, puede ser objeto de oposición y sucesiva apelación 

con arreglo al art. 56º, de ahí que es de tener presente, inclusive, que la propia 

Corte Suprema, en fecha posterior, volvió al criterio originario exigiendo 

expresamente resolución judicial que considere al agraviado como parte civil200. 

El actor civil tiene amplia legitimación para intervenir durante la actividad 

procesal. Por tanto puede: 

a) ofrecer pruebas para acreditar el delito y la entidad de la reparación 

civil; 

b) promover durante la instrucción incidentes sobre cuestiones que 

afecten su derecho indemnizatorio, en cuya virtud debe notificárseles 

de todas las diligencias del proceso; 
                                                                 
198 Ejecutoria suprema de 17 de agosto de 1964 (Anales Judiciales, T. LIX, Lima, 1964, p. 256). 
199 Ejecutoria suprema de 12 de noviembre de 1996, Queja Nº 1350 – 96, Ancash. 
200 Ejecutorias supremas de 31 de diciembre de 1996, Exp. Nº 5050 – 96 – b, Cuzco (Gómez Mendoza, Gonzalo, 
Jurisprudencia penal, IDEMSA, Lima, 1997, T. III, P. 169; DE 12 DE AGOSTO DE 1997, Exp. N 3290 – 97, 
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c) interponer las impugnaciones que correspondan; y 

 d) concurrir al acto oral, participar en él activamente y, luego del debate 

probatorio, alegar fundamentando su derecho a la reparación civil, aunque no 

puede pronunciarse sobre la pena y la calificación del delito (arts. 57º, 58º y 

276º del Código de 1940, así como numerales 86º y 297º del Código de 1991). 

No tiene facultad, sin embargo, para solicitar la ampliación de apertura de 

instrucción201. 

 

8.4 LOS DERECHOS DEL AGRAVIADO EN EL PROCESO 

PENAL. 

Los derechos del agraviado dentro del proceso, está en función directa a 

que si es parte civil o no lo es. 

 

8.4.1 SIN HABERSE CONSTITUIDO COMO PARTE CIVIL. 

En el actual código de Procedimientos Penales, no se ha tomado en 

consideración al agraviado ya que no existe un título dedicado a esta parte 

importante del proceso por lo que como tal carece de mayores derechos, 

limitándose su participación a simplemente formular su denuncia, rendir su 

declaración preventiva, la cual es facultativa, salvo mandato del Juez o a 

solicitud del Ministerio Público o del encausado, caso en el cual será examinado 

en la misma forma que los testigos, asimismo puede participar en una diligencia 

de Confrontación. Carece de otro tipo de participación y no tiene mayores 

derechos que el ser simplemente un objeto de prueba  

                                                                                                                                                                                                           
Puno (Normas Legales, T. 261, febrero, de 1998, p. A12); de 3 de setiembre de 1996, Exp. Nº 3608 – 95 – b, 
Cajamarca (Normas Legales, T. 251, abril, 1997, pp. A38 – A39). 
201 Ejecutoria suprema de 22 de setiembre de 1962 (Anales Judiciales, T. LVII, Lima, 1962, p. 176). 
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En el Proyecto de Código de 1995, dentro de la perspectiva de otorgar un 

mayor reconocimiento a los intereses del agraviado o sujeto pasivo del delito, 

por el solo hecho de serlo, en primer lugar, se le reconocen un conjunto de 

derechos procesales, tales como: 

a) intervenir en el proceso, previo apersonamiento; 

b) ser informado de los resultados del proceso; 

c) formular solicitudes probatorios; 

d) ser escuchado antes de cada decisión que afecte su derecho; y 

e) participar en el juicio oral y alegar al finalizar la vista, aunque sin 

pedir pena ni reparación civil 

 f) hacer uso de los recursos impugnatorios que le faculta la ley  

 

No es necesario constituirse en parte civil para percibir la indemnización 

fijada en la sentencia. Es derecho de todo agraviado el ser indemnizado del daño 

causado con el delito y solicitar el pago de la reparación civil mandada abonar 

en la sentencia 

En segundo lugar, se impone al Fiscal o al Juez la denominada “diligencia 

de ofrecimiento de acciones”, en cuya virtud se reconoce a la víctima el derecho 

de acceso al proceso penal que se está instruyendo y, por consiguiente, debe 

informársele “... sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarar 

previamente o en su primera intervención en el procedimiento” (art. 85º, tercer 

párrafo). Uno de los derechos que tiene es, sin duda, el de poder constituirse en 

actor civil y ser parte en el proceso. 

En el Proyecto de Código de 1995, se específica que el agraviado esta 

impedido de participar en las diligencias probatorias, absolver traslados, 

interponer medios impugnatorios y deducir nulidad de actuados (art. 85º). 
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8.4.2 HABIÉNDOSE CONSTITUIDO COMO PARTE CIVIL. 

El código de Procedimientos Penales, dedica el Titulo V del Libro 

Primero a la Parte Civil, comprendiendo del artículo 54 al 58, en la que legisla 

sobre la legitimidad para constituirse en parte civil, las formas de constitución 

en parte civil, la oposición a la aceptación de constitución en parte civil, las 

facultades de la parte civil, y la personería de la parte civil para interponer 

recursos. 

El Proyecto de 1995, considera que la constitución de las partes es 

atribución exclusiva del órgano jurisdiccional y, con este efecto, quien quiere 

que se le considere actor civil debe presentar una solicitud donde acredite el 

petitum y la causa petendi, así como la prueba documental que acredite el 

derecho que invoca (art. 88º). El Juez, previa formación del cuaderno respectivo 

y del traslado por tres días a las partes, mediante auto fundado resolverá si 

admite la constitución en parte civil, contra el cual en todos los casos procede 

recurso de apelación (art. 90º). 

La oportunidad para pedir la constitución en parte civil, aún cuando la ley 

no establece término, es durante la investigación y hasta antes que se inicie el 

Juicio Oral. Aceptada la parte civil, mantiene esta situación durante todo el 

proceso, no siendo necesaria nueva constitución. 

Según el artículo 91º del Código del 95 se expresa que el actor civil sin 

perjuicio de los derechos que se reconocen al agraviado, está facultado 

adicionalmente para deducir nulidad de actuados, participar en las diligencias 

probatorias, y en el juicio oral, interponer los medios impugnatorios que la ley 

prevé, intervenir – cuando corresponda – en el procedimiento cautelar y 

formular solicitudes en salvaguarda de su derecho. 
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La actividad del actor civil comprenderá la colaboración con el 

esclarecimiento del delito y la responsabilidad de su autor o partícipe, así como 

acreditar la reparación civil que pretende. No le está permitido pedir sanción. 

Una Ejecutoria suprema202 señala “Apersonado como parte civil en una 

instrucción, la sentencia del Tribunal Correccional establece cosa juzgada sobre 

lo penal y lo civil; no es posible recurrir a otra vía que puede llegar a 

conclusiones distintas.  

 

8.4.3 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONSTITUCION DE 

PARTE CIVIL PARA QUE EL AGRAVIADO HAGA VALER SU 

DERECHO? 

La Constitución en Parte Civil, permite al agraviado intervenir 

activamente en el desarrollo de la instrucción: ofrecer pruebas, plantear 

recusaciones, llevar peritos de parte, interrogar a testigos, intervenir en las 

confrontaciones, incidentes, acreditar el daño sufrido, etc. Tiene derecho de 

impugnar resoluciones tales como del auto que: concede la libertad, señala el 

monto del embargo, deniega pruebas, etc. 

En la audiencia puede apersonarse con su abogado, quien debe informar 

acerca del daño sufrido con el delito, destacar la solvencia del acusado o del 

tercero civil. Lo único que no puede hacer es calificar el delito. Si no estuviere 

de acuerdo con la sentencia, podrá impugnarla ante el superior. 

 Para todo ello necesita constituirse en parte civil expresamente, si la 

petición no fue resuelta por el Juez, entonces no existe parte civil y el agraviado 

                                                                 
202 Ejecutoria Suprea de 1945 publicado en la Revista de Jurisprudencia Peruana, pg. 98 
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carece de derecho para participar en las incidencias de la instrucción. Faltando el 

auto del Juzgado, aun cuando existe la solicitud, no hay parte civil.  

 Si no estuviera constituido en parte civil, tiene que contentarse con lo que 

el juzgador señale, pues no tiene personería para impugnar resoluciones, aunque 

sea denunciante. 

El maestro GARCIA RADA, enseña que: 
  

“Si en la instrucción se acredita que no ha existido delito y se archiva 
definitivamente, queda extinguida la pretensión penal, pero no la civil la 
cual puede hacerla valer en la via civil, siempre que no hubiere prescrito. 
Esto se explica porque en el acontecer humano, es posible que se cause 
daño sin intención y entonces no existe delito que perseguir, pero la 
evidencia del perjuicio material no puede discutirse y ese resarcimiento 
sólo puede pretenderse en la vía civil”.° 

Sin embargo cabe, anotar recogiendo la jurisprudencia suprema que el 

agraviado sólo puede reclamar la indemnización en via extrapenal, siempre que 

no se haya constituido como parte civil en el proceso penal, se hubiere desistido 

de ello o expresamente hubiere reservado su derecho para ejércelo en la vía 

civil. 

 

 

 

 

 

° Garcia Rada , Domingo: Derecho Procesal Penal. Pg. 92 


