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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado: 

La presente investigación titulada La interpretación jurídica de los magistrados 

en responsabilidad civil extracontractual respecto a la valoración del 

quantum indemnizatorio en los procesos judiciales de la Corte Superior de 

Justicia de Lima -2015 , tiene como objetivo la descripción y exanimación sobre 

la interpretación jurídica de los magistrados frente aquellos sucesos que han 

cobrado importancia al afectar muchas veces la integridad tanto material como 

inmaterial de la persona no siendo fácil su cálculo y valoración  de manera precisa  

; esta investigación cobra importancia porque aporta a demostrar y determinar 

que hoy en la actualidad no existe herramientas suficientes que otorgue el TC a 

los juzgadores de instancia , el cual , permita tener criterios generales que evite 

que los afectados se sientan sin tutela jurisdiccional efectiva ,  cobrando gran 

debate dentro de los jurisconsultos por no desarrollar  un estudio profundo ni 

precedentes vinculantes que sirva como nexo de un fundamento jurídico al 

momento de la determinación de los montos de manera eficaz. 

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 

Vallejo, la investigación se ha organizado de manera secuencial: en el contenido 

de la introducción se encuentra la aproximación temática, trabajos previos, 

antecedentes, teorías relacionadas, marco teórico y la formulación del problema; 

encontrándose en este el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 

jurídicos generales y específicos. En una segunda parte se aborda el marco 

metodológico que sirve como sustento del estudio que se desarrollo mediante un 

enfoque cualitativo; no obstante este tiene un diseño para el detalle del 

fundamento de casos, siendo no experimental. Acto seguido se detallara los 

resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias que ira 

acompañados mediante el respaldo bibliográfico y de evidencias contenidas en el 

anexo de la investigación desarrollada. 

                                                                                                           La autora. 
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RESÚMEN 

El presente informe de investigación ha sido realizado bajo un enfoque cualitativo, 

con diseño fenomenológico, en motivo de poder aclarar aquellas ambigüedades 

que surge de la Responsabilidad Civil extracontractual con relación a la valoración 

del quantum indemnizatorio, para lo cual, se ha desarrollado los siguientes 

objetivos de trabajo de manera general se busca : Describir y examinar la 

interpretación jurídica de los magistrados en responsabilidad civil extracontractual 

respecto a la valoración del quantum indemnizatorio ; No obstante, se ha 

desarrollado dos objetivos específicos en afán de obtener un panorama claro del 

problema en estudio , la cual es ; Establecer los criterios jurídicos que utiliza el 

Derecho peruano en los procesos judiciales para la valoración del quantum 

indemnizatorio sobre responsabilidad civil extracontractual; por último , 
Determinar el estado de ejecución de las sentencias judiciales que tienen una 

valoración de quantum indemnizatorio . En afán de acumular conocimiento 

adicional al que se tiene. Se tendrá como instrumentos para la validación de este 

problema, la entrevista, Análisis de sentencias judiciales y encuesta .Además, se 

ha delimitado el lugar de estudio con la finalidad de que los resultados sean 

precisos, por ello, el objeto de estudio será los procesos judiciales de la Corte 

Superior de Justicia de Lima – 2015.  

Palabras claves: Responsabilidad Civil Extracontractual, quantum, daño moral, 

daño personal, lucro cesante, daño emergente, indemnización. 
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ABSTRACT 

This research report was prepared under a qualitative approach with 

phenomenological design in reason to clarify those ambiguities arising from tort 

liability in relation to the assessment of compensatory damages, for which, has 

developed the following objectives work generally seeks: to describe and examine 

the legal interpretation of the judges in tort liability regarding the assessment of 

compensatory damages; However, it has developed two specific objectives 

eagerness to get a clear picture of the problem under study, which is; Establish the 

legal criteria used by Peruvian law in judicial proceedings for the assessment of 

compensatory damages for tort liability; Finally, determine the status of execution 

of court rulings that have an assessment of compensatory damages. In desire to 

accumulate additional knowledge that you have. Shall be considered as 

instruments for v 

alidation of this problem, interviews, analysis and survey judgments .In addition, 

has defined the place of study in order that the results are accurate, therefore, the 

object of study is the process Court of the Superior Court of Justice of Lima - 

2015. 

Keywords: Tort Liability, quantum, moral damage, personal injury, lost profits, 

consequential damages, compensation. 

 

 

 

 

 

 

 

 


