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RESUMEN 
 
El objetivo del presente Informe es analizar y formular una respuesta a los principales 
problemas jurídicos discutidos en el proceso de indemnización por daños y perjuicios, 
seguido entre NORSAC S.A. contra el BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – 
INTERBANK. Concretamente, se analizan los siguientes aspectos: i) la interpretación 
del concepto de “notoriedad en la falsificación de firmas” previsto en el artículo 172 de 
la Ley N° 16587, antigua Ley de Títulos Valores; ii) el tipo de responsabilidad civil que 
recae sobre los bancos cuando pagan cheques con firmas notoriamente falsificadas; iii) 
la procedencia o improcedencia de la indemnización por lucro cesante solicitada por 
NORSAC S.A.; iv) el tipo de moneda en que debe ser pagada la indemnización y si 
corresponde o no la actualización del monto indemnizatorio hasta la fecha efectiva del 
pago; y v) la procedencia o improcedencia de la denuncia civil formulada por 
INTERBANK contra quienes se beneficiaron con el cobro de los cheques con firmas 
falsificadas. Las áreas del Derecho involucradas en el presente proceso son Derecho 
Civil, Derecho Mercantil y Derecho Procesal Civil. El método de análisis empleado 
consiste, en primer lugar, en la evaluación de los argumentos esbozados por cada parte 
con respecto a cada punto controvertido y, posteriormente, a través de un estudio 
normativo, doctrinario y jurisprudencial de los distintos conceptos jurídicos involucrados 
en el proceso, se brinda una respuesta acerca de cada uno de los puntos controvertidos. 
La conclusión principal del trabajo de investigación es que algunas de las instituciones 
jurídicas fueron analizadas correctamente por los órganos judiciales que conocieron el 
proceso; sin embargo, otras instituciones jurídicas no lo fueron. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El 29 de mayo de 1998, la empresa NORSAC S.A. (en adelante, “NORSAC”) interpuso 
una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el BANCO 
INTERNACIONAL DEL PERÚ (en adelante, “INTERBANK” o el “Banco”) exigiendo el 
pago de US$ 382,413.58, por concepto de daño emergente, alegando que INTERBANK 
le habría causado un daño al haber pagado nueve (9) cheques de un talonario de 
NORSAC los cuales tenían firmas notoriamente falsificadas en el espacio del girador y/o 
endosante. Asimismo, solicitó el pago de US$ 167,305.94, por concepto de lucro 
cesante, alegando que esa hubiera sido la ganancia que habría obtenido si hubiera 
invertido el monto pagado por los cheques en las operaciones propias de su giro de 
negocios. 
 
Al contestar la demanda, INTERBANK negó que los cheques hayan contenido firmas 
notoriamente falsificadas. Asimismo, alegó que el pago de los cheques por parte de 
INTERBANK se realizó en cumplimiento de las normas jurídicas. Finalmente, indicó que 
el daño causado a NORSAC tuvo como causa la propia negligencia de esta. 
 
Tras más de 11 años en litigio, el 7 de diciembre de 2009, la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia, actuando en sede de instancia declaró fundada en parte la 
demanda, ordenando a INTERBANK que pague la suma de I/. 1,020’000,000.00 (Mil 
Veinte Millones de Intis) como indemnización por daños y perjuicios, debiéndose realizar 
la respectiva conversión a moneda nacional a la fecha de pago en ejecución de 
sentencia, más los intereses legales correspondientes, costas y costos. 
 
El presente Informe contiene un análisis de los principales problemas jurídicos que 
suscitaron en el referido proceso judicial. Concretamente, fueron los siguientes: 
 
i) La interpretación correcta del concepto de “notoriedad” en la falsificación de 

firmas, previsto en el artículo 172 de la Ley 165871, antigua Ley de Títulos Valores. 
 

ii) El tipo de responsabilidad civil que recae sobre los bancos cuando pagan cheques 
con firmas notoriamente falsificadas, y la aplicación de los artículos 1326 y 1327 
del Código Civil (en adelante, “CC”); 

 
iii) La procedencia de la indemnización por lucro cesante solicitada por NORSAC; 

 
iv) El tipo de moneda en que debe pagarse la indemnización y si corresponde o no la 

actualización del monto indemnizatorio a la fecha efectiva de pago. 
Concretamente, este punto controvertido se circunscribe al análisis de la 
aplicación de los artículos 1234, 1235 y 1236 del CC; y 

 

 
1 La Ley N° 16587 fue la Ley de Títulos valores vigente al momento en que se pagaron los cheques objeto 
de controversia. Esta norma fue posteriormente derogada por la Ley N° 27287, publicada el 19 de junio del 
año 2000. 
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v) La procedencia de la denuncia civil formulada por INTERBANK contra las 
personas que se vieron beneficiadas por el cobro de cheques con firmas 
falsificadas. 

 
El método de análisis de los problemas jurídicos consiste, en primer lugar, en una 
revisión de los principales argumentos esbozados por cada parte a lo largo del proceso 
y, posteriormente, a través de un estudio normativo, doctrinario y jurisprudencial de los 
distintos conceptos jurídicos involucrados en el proceso, se brindará una respuesta 
acerca de cada uno de los puntos controvertidos, a raíz de lo cual se podrá determinar 
si las decisiones adoptadas por los distintos órganos jurisdiccionales fueron correctas o 
no.  
 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O LAS ÁREAS DEL DERECHO SOBRE LA 

QUE VERSE EL EXPEDIENTE ELEGIDO. 
 
Los problemas jurídicos involucrados en proceso abarcan las siguientes tres áreas del 
Derecho:  
 
a) Derecho Civil: concretamente, en relación a la naturaleza de la responsabilidad civil 

que se genera en los bancos que pagan cheques con firmas notoriamente 
falsificadas, la aplicación de normas generales de responsabilidad civil (artículos 
1326 y 1327 del CC), y el análisis de la procedencia del pago por lucro cesante 
exigido por NORSAC. Dentro de esta área, encontramos subáreas involucradas, 
tables como Derecho de los Contratos y Derecho de las Obligaciones. 

 
b) Derecho Mercantil: concretamente, en relación a la naturaleza del cheque como 

título valor, sus componentes esenciales y la forma en cómo debe entenderse la 
característica de “notoriedad” de las firmas falsificadas en los cheques para que un 
Banco sea responsable por el pago de estos. 

 
c) Derecho Procesal Civil: concretamente, se analizan instituciones importantes como 

la figura de la denuncia civil, la aplicación de normas de actualización del valor de 
una indemnización y de conversión de la moneda en que deben pagarse las 
indemnizaciones. 

 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL EXPEDIENTE  
 
La elección de este Expediente obedeció principalmente a mi interés académico por las 
áreas del Derecho en él involucradas y por los conceptos discutidos en el proceso. Dicho 
interés coincide, además, con las áreas del Derecho en las que pretendo avocar mi 
ejercicio profesional. El proceso materia de análisis es muy rico en contenido y 
problemática jurídica, por la cantidad de conceptos en él involucrados, así como todos 
los matices y aspectos que deben tomarse en cuenta para dar una adecuada solución 
a la controversia. 
 

IV. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA CONTROVERSIA 
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El 20 de octubre de 1980, NORSAC abrió en el INTERBANK la Cuenta Corriente N° 
000-167274 (en adelante, la “Cuenta Corriente”). Con motivo de ello, el Banco entregó 
a NORSAC un talonario de cheques, cuyos pagos serían cargados a la Cuenta 
Corriente. 
 
En noviembre del año 1992, se produjo un cambio en la administración de NORSAC, 
con motivo de lo cual la nueva administración dispuso la realización de una auditoría 
interna con el objetivo de detectar las irregularidades cometidas por los anteriores 
administradores. Producto de la auditoría interna, la nueva dirección de NORSAC 
detectó irregularidades en el pago de cuarenta (40) cheques, pues carecían de un 
adecuado sustento en la contabilidad de la empresa. Ante ello, NORSAC remitió cartas 
a INTERBANK solicitando una copia fotostática de dichos cheques. Luego de algunos 
meses, INTERBANK remitió a la empresa las copias fotostáticas de los cheques, luego 
de cuya revisión, esta determinó que contenían firmas falsificadas de sus representantes 
autorizados para emitir cheques. 
 
Ante dicha situación, NORSAC informó de los hechos al Gerente General de 
INTERBANK, así como al presidente del Directorio del Banco. En respuesta, la Jefatura 
de la División Legal de INTERBANK indico a NORSAC que no era posible determinar 
que las firmas contenidas en los cheques hayan sido adulteradas, que los funcionarios 
del Banco observaron todas las formalidades necesarias para el pago de los cheques y 
que NORSAC no había reportado la pérdida o sustracción de los cheques ni había 
realizado observaciones oportunamente a los estados de cuenta en los que aparecían 
efectuados los cargos por el pago de los cheques. 
 
No contenta con la respuesta de INTERBANK, NORSAC inició un proceso de prueba 
anticipada ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima (Expediente N° 4373-93), 
solicitando que se exija al Banco la exhibición de los cuarenta (40) cheques. Asimismo, 
mediante otro proceso de prueba anticipada (Expediente N° 0084-94), NORSAC 
demandó la exhibición del registro de firmas autorizadas con el que cuenta el Banco 
para proceder con el pago de los cheques que se carguen a la Cuenta Corriente. Como 
resultado de ambos procesos, NORSAC obtuvo la exhibición de los documentos 
solicitados. 
 
Acto seguido, la empresa encargó al señor José Villa Rojas, Capitán de la Policía 
Nacional del Perú y perito grafotécnico, la elaboración de un peritaje para determinar la 
autenticidad o falsedad de las firmas de los funcionarios de NORSAC que habrían 
firmado los cheques. La pericia grafotécnica determinó que las firmas del señor Carlos 
Hamann Pastorino puestas en siete (7) cheques y las firmas de del señor Felipe 
Olaechea Arana puestas en dos (2) cheques, eran notoriamente falsificadas, 
constituyendo “burdas imitaciones”. 
 
Los cheques cuyas firmas serían falsificadas (en adelante, los “cheques materia de litis”) 
fueron pagados entre el 25 de octubre de 1989 y el 8 de junio de 1990, conforme al 
siguiente detalle: 
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N° DE CHEQUE FECHA DE PAGO MONTO EN INTIS 
12584552 25.10.1989 116’255,200.00 
12584554 30.11.1989 150’000,000.00 
12584555 07.12.1989 135’000,000.00 
12584556 07.11.1989 150’000,000.00 
12584557 28.12.1989 155’000,000.00 
12584559 22.12.1989 335’000,000.00 
12584561 27.02.1990 455’000,000.00 
12584562 31.01.1990 450’000,000.00 
12584564 08.06.1990 1,000’000,000.00 

TOTAL DE INTIS 2,946’255,200.00 
 
Ante esta situación, NORSAC remitió a INTERBANK una Carta Notarial, de fecha 4 de 
mayo de 1995, con la intención de llegar a una solución satisfactoria, alegando que el 
pago de cheques con firmas notoriamente falsificadas constituyó una negligencia grave 
por parte del Banco y causó grave daño económico a la Empresa. 

 
Al no haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de INTERBANK, NORSAC 
interpuso una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra INTERBANK, 
exigiendo el pago de US$ 549,719.52 por concepto de daño emergente y lucro cesante. 
 

V. PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PROCESO 

 
1. Demanda de NORSAC: 

 
NORSAC interpuso una demanda de indemnización de daños y perjuicios por 
responsabilidad contractual contra INTERBANK, exigiendo el pago de US$ 
549,719.52, más los intereses devengados y que se devenguen hasta la fecha de 
ejecutada la sentencia, por el pago indebido de nueve (09) cheques que contenían 
firmas notoriamente falsificadas. 

 
Los fundamentos de su demanda fueron los siguientes: 
 
• Con motivo de la celebración de un Contrato de Cuenta Corriente, la entidad 

bancaria presta el servicio de “caja”; es decir, se encarga de la realización de 
cobros y pagos por orden del sujeto titular de la cuenta. Por tanto, las órdenes 
que da el titular se convierten en obligatorias para la institución bancaria, 
siempre que dicha orden sea verdadera. La principal prestación que surge 
con los Contratos de Cuenta Corriente consiste en el pago de los cheques, 
los cuales son órdenes de pago emitidas por el titular de la cuenta corriente 
(librador) hacia la entidad bancaria (librado). Sin embargo, no tendrá validez 
aquel cheque al que le falte alguno de los requisitos exigidos por la Ley. En 
tal sentido, el artículo 172 de la Ley N° 165872, dispone que el banco 
responderá por daños y perjuicios si paga un cheque que contiene firmas 
notoriamente falsificadas. Dicha norma impone la obligación a las entidades 

 
2 Esta fue la Ley de Títulos Valores vigente al momento en que se realizó el pago de los cheques. 
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bancarias de comprobar que la orden de pago contenida en el cheque sea 
auténtica. La comprobación debe realizarse mediante la comparación de la 
firma puesta en el cheque con la firma que obra en los registros del banco. 
Para ello, los funcionarios del Banco deben poner el cuidado y prudencia 
propios de este tipo de actividades, pero sin llegar al examen que sería 
exigible a un perito grafotécnico. 

 
• Al haber pagado los nueve (09) cheques que contenían firmas falsificadas, lo 

que hizo INTERBANK fue acatar una orden de pago falsa, lo cual constituye 
un incumplimiento del Contrato de Cuenta Corriente, con la respectiva 
responsabilidad contractual que contempla el CC. 

 
• Los Cheques N° 12584557 y N° 12584559 fueron pagados en ventanilla y 

contenían órdenes de pago por montos bastante elevados para la época (I/. 
155’000,000.00 y I/. 335’000,000.00, respectivamente), lo que 
necesariamente debió obligar a que el beneficiario del cheque deba tomarse 
el tiempo para contar los billetes, y que el dinero sea retirado en bolsas o 
maletines. Por tanto, los funcionarios del Banco tuvieron el tiempo necesario 
para verificar la autenticidad de las firmas. En el caso de los otros siete (7) 
cheques, estos fueron presentados en otras instituciones bancarias e 
ingresados a INTERBANK vía canje, por lo que los funcionarios también 
pudieron haber verificado la autenticidad de las firmas con mucho más 
detenimiento. 

 
• Por tanto, el hecho de que el Banco haya pagado cheques con firmas 

notoriamente falsificadas, que no corresponden a las firmas que obran en sus 
archivos, implica una negligencia grave, que se traduce en culpa inexcusable. 

 
• El pago indebido de los cheques le ha causado un detrimento patrimonial a 

NORSAC, cuantificado en US$ 382,413.58, ya que significaron egresos que 
no tuvieron una adecuada contraprestación en bienes o servicios. 

 
• Adicionalmente, el no contar con dichos fondos le significó una falta del capital 

de trabajo necesario para las operaciones propias de su negocio, como son 
la de importar materia prima, pago de haberes, gastos de venta, gastos de 
comercialización, etc. Este daño constituiría lucro cesante, pues el dinero 
indebidamente pagado pudo ser utilizado en el proceso productivo de 
NORSAC para generarle una mayor utilidad. Para calcular el monto del lucro 
cesante, aplicaron el margen de utilidad operativa mensual promedio que 
obtuvo NORSAC desde el mes de enero hasta el mes de agosto de 19903 (es 
decir, el margen de ganancia que genera el negocio en cada uno de estos 
meses). Dicho promedio fue de 43.75%; por lo que, aplicando dicho 
porcentaje al monto pagado indebidamente por los cheques, resulta el monto 
de $ 167,305.94, el cual constituye el lucro cesante. 

 
3 Según NORSAC, por la fabricación de sus productos (sacos de polipropileno, telas y otros productos 
menores), deduciendo los costos de materia prima, costos de ventas y gastos de venta, se generaba para 
la empresa una ganancia promedio de 43.75% respecto del capital invertido.  
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• Con respecto al factor atributivo de responsabilidad, indican que el hecho de 

que la Ley N° 16587 haya exigido, como un requisito para que la entidad 
bancaria esté obligada a indemnizar, que el cheque indebidamente pagado 
contenga una firma notoriamente falsificada, implica que la labor que cumplen 
los funcionarios bancarios encargados de pagar los cheques debe juzgarse 
con mayor rigidez que la que pudiera exigirse a una persona común. Los 
funcionarios bancarios deben ser capacitados y reunir una serie de aptitudes 
que les permitan apreciar fácilmente las alteraciones y falsificaciones. Solo de 
esa forma las instituciones bancarias pueden garantizar y asegurar a sus 
clientes que las personas encargadas de pagar los cheques logren un buen 
desempeño en su función. 

 
• La demanda está siendo presentada dentro del plazo de ley que, según el 

artículo 2001 del CC, prescribe a los 10 años, al tratarse de una acción 
personal. Por tanto, el hecho de que la empresa no haya observado los 
movimientos del estado de la cuenta corriente en un plazo determinado, de 
ningún modo implica la caducidad de un derecho o la prescripción de la 
acción. 

 
• Por lo expuesto, INTERBANK ha incurrido en una responsabilidad contractual 

“que lidia con el dolo” y que amerita, cuando menos, el calificativo de culpa 
inexcusable. 

 
2. Contestación de Demanda de INTERBANK: 
 

INTERBANK sostuvo que: 
 

• El hecho de que los cuarenta (40) cheques cargados contra la Cuenta 
Corriente carezcan de un sustento adecuado en la contabilidad de NORSAC, 
o el hecho de que no exista información suficiente que respalde la emisión de 
los cheques, no implica necesariamente que dichos cheques contengan 
firmas falsificadas. La falta de documentación contable que respalde dichos 
cheques es consecuencia de la negligencia de la propia demandante en 
controlar su propia contabilidad.  

 
• NORSAC incurre en una contradicción pues primero señala que en agosto de 

1993 detectaron que las firmas de sus representantes contenidas en los 
cheques eran falsas, pero posteriormente añaden que detectaron la 
falsificación a través del peritaje efectuado por el Capitán José Villar Rojas. Si 
ello fuera cierto, quiere decir que NORSAC preparó todo el proceso y la pericia 
de parte con el único objetivo de pretender cobrarle a INTERBANK una suma 
de dinero respecto de la cual no encuentran justificación en su contabilidad. 
Por dicha razón, el peritaje ofrecido por NORSAC carece de credibilidad.  
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• El peritaje que presenta NORSAC se ha efectuado sobre copias obtenidas en 
microfilm de los cheques4, por lo que dicho peritaje contiene muchas 
limitaciones, debido a que la determinación de ciertas características como 
repasos, retoques y otros detalles solo se pueden verificar revisando el 
cheque original. 
 

• El pago de los cheques por parte de INTERBANK se debió a que los artículos 
164 y 166 de la Ley N° 16587 obligan a las entidades bancarias a pagar los 
cheques con su sola presentación. 

 
• La exigencia de “notoriedad” en la falsificación de las firmas contenidas en los 

cheques, prevista en el inciso 1 del artículo 172 de la Ley N° 16587, solo tiene 
sentido considerando que quien paga los cheques no es un perito 
grafotécnico que tenga conocimientos especiales para detectar a simple vista 
si las firmas son falsificadas o no. Los cajeros del Banco tampoco tienen 
ningún instrumento técnico o pericial para detectar si las firmas son 
auténticas, por lo que únicamente tienen la obligación de verificar si las firmas 
contenidas en el cheque coinciden o no con las firmas registradas en el 
registro de firmas del Banco. 

 
• En el supuesto negado de que procediera la devolución de dinero solicitada 

por NORSAC, dicha devolución debe darse en la moneda en que se pagaron 
los cheques; es decir, en Intis. Según el artículo 1234 del CC, que regula la 
“teoría nominalista”, la devolución del dinero debe darse en el monto nominal 
originalmente tomado. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 1235 del CC, 
solo procede la actualización del monto cuando se ha pactado expresamente 
referir la moneda a un índice de reajuste automático; sin embargo, en el 
presente caso no se ha pactado dicho reajuste. 

 
• No es procedente la indemnización por lucro cesante solicitada por NORSAC, 

pues no ha acreditado que se le haya causado algún daño y perjuicio, sino 
que solamente presume un daño a partir de un cálculo que tiene como base 
el nivel de producción que hubiera podido efectuar con el dinero pagado. Sin 
embargo, el hecho de que hubiera producido más no implica necesariamente 
que hubiera tenido más utilidad, pues puede ocurrir que una empresa 
produzca muchos bienes y no venda casi nada, más aún cuando entre los 
años de 1989 y 1990 hubo una terrible recesión en el país, por lo que las 
empresas no vendían los bienes producían. Por tanto, el hecho de contar con 
el dinero pagado por los nueve (09) cheques no le iba a generar 
necesariamente una mayor ganancia.5 

 
• Incluso en el supuesto en que el pago de los cheques hubiera causado daños 

y perjuicios a NORSAC, INTERBANK no debe responder por los mismos 
porque fueron ocasionados por la falta de diligencia ordinaria de NORSAC. 

 
4 INTERBANK indica que los cheques son destruidos una vez que son pagados, y únicamente se guarda 
una copia en microfilm de dicho cheque. 
5 INTERBANK menciona que, de la información financiera que NORSAC le proporcionaba, pudo verificar 
que para el año 1993, NORSAC seguía arrojando pérdidas acumuladas y patrimonio negativo. 
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De conformidad con el artículo 1327 del CC, el resarcimiento no se debe por 
los daños que el acreedor haya podido evitar usando la diligencia ordinaria, 
salvo pacto en contrario. La diligencia ordinaria que debe tener toda empresa 
que posea talonarios de cheques es custodiarlos y guardarlos bajo llave por 
el administrador o contador de la empresa. Dicho talonario no puede ser 
dejado en cualquier lugar, y solo deben tener acceso a él el administrador o 
contador, quienes deben llevarlos a ser firmados por los representantes junto 
con la documentación que sustente el pago de los mismos. NORSAC no ha 
tenido dicha diligencia, por lo que su conducta negligente es la que ha 
provocado la falsificación de las firmas en los cheques. 
 

Como parte de su defensa, INTERBANK ofreció como medio probatorio un 
Informe Pericial elaborado por el capitán Eddy Luis Manfreda Geraldino, con el 
objetivo de demostrar que las firmas contenidas en los cheques no eran 
notoriamente falsificadas. 

 
Asimismo, INTERBANK interpuso una Denuncia Civil contra las personas, cuyos 
nombres desconocen, que son titulares de las cuentas corrientes N° 613309039 y 
001134054 en el Banco de Crédito, y de la cuenta corriente N° 179-1-053923 en 
el Banco Continental; a las cuales fue depositado el dinero pagado por los 
cheques. Asimismo, la denuncia civil va contra el señor Honorato Espinoza 
Abanto, quien cobró uno de los cheques materia de litis. Como fundamentos de 
su denuncia civil, INTERBANK alega que: 

 
• En caso se declare fundada la demanda de NORSAC, ello significaría que las 

firmas que aparecen en los cheques son falsas, lo cual implica que 
INTERBANK tendría derecho a demandar a quienes se beneficiaron 
indebidamente con el cobro de dichos cheques. 

 
• Con el fin de evitar una demanda contra dichas personas una vez culminado 

el presente proceso, se debe incluir como denunciados a las personas antes 
referidas, de tal forma que, en este mismo proceso, el juzgado ordene que se 
devuelva a INTERBANK el dinero que pagaron por los cheques con firmas 
notoriamente falsificadas. Es decir, lo que se busca es evitar un nuevo juicio, 
cuando existen terceros respecto de los cuales existe un interés que es 
materia de discusión en este mismo proceso civil. 

 
• Se cumplen los requisitos para que proceda una denuncia civil, pues los 

terceros denunciados son personas que han cobrado los cheques, quienes, 
al ser incluidos como denunciados, tendrán que acreditar los servicios por los 
cuales recibieron dichos cheques, y si no adjuntan los documentos que 
acrediten cómo obtuvieron dicho cheque, quedará demostrada su complicidad 
con quienes falsificaron las firmas; en consecuencia, el juzgado deberá 
ordenar que cumplan con devolver a INTERBANK la suma pagada. 

 
3. Resolución N° 7, de fecha 15 de setiembre de 1998:  
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Se tuvo por contestada la demanda y se declaró improcedente la denuncia civil 
formulada por INTERBANK, en razón a que no se cumplirían los requisitos 
previstos en el artículo 102 del Código Procesal Civil. 

 
4. Apelación de INTERBANK contra la Resolución N° 7: 

 
INTERBANK apeló la Resolución N° 7 en el extremo en que declaró improcedente 
la denuncia civil. Los fundamentos del recurso fueron los siguientes:  

 
• El juzgado ha inaplicado el artículo 102 del Código Procesal Civil, que dispone 

que el demandado que considere que otra persona, además de él o en su 
lugar, tiene una obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe 
denunciarlo a fin de que se le notifique del inicio del proceso. 

 
• La decisión del juzgado es nula, pues no expresa los fundamentos en base a 

los cuales se declaró improcedente la denuncia civil. 
 

• La denuncia civil en el presente caso se justifica puesto que en el presente 
proceso es fundamental la cuestión patrimonial en la que están directamente 
vinculados los denunciados. Por tanto, tienen la calidad de litisconsortes 
necesarios en el proceso, por ser los directamente responsables del retiro del 
dinero. En caso se ordene la restitución del capital, INTERBANK debe estar 
en la capacidad de repetir directamente contra los denunciados. 

 
• Al haber sido beneficiados los denunciados con el dinero de los cheques 

pagados, el cobro de dicho dinero habría generado en ellos un 
enriquecimiento indebido. Por lo que es pertinente que se los incluya como 
codemandados, a fin de determinar cuál fue el destino que tuvo el dinero 
retirado. 

 
5. Resolución S/N de fecha 27 de enero de 1999: 

 
La Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confirmó la Resolución N° 7, que declaró improcedente denuncia 
civil de INTERBANK. Los fundamentos de la decisión consistieron en que 
INTERBANK pretendería hacer valer una solidaridad entre supuestos codeudores, 
cuando ello solo puede ser invocado por el propio acreedor (demandante), según 
lo dispuesto en el artículo 1186 del CC; es decir, que la pretensión de denuncia 
civil se circunscribe a la voluntad del demandante. Por tanto, no resulta amparable 
la incorporación, a solicitud del demandado, de otros presuntos responsables6. 

 
6. Audiencia de Conciliación, llevada a cabo el 22 de octubre de 1999 

 

 
6 En el expediente no se ha podido hallar ningún recurso de casación u otro mecanismo de impugnación 
contra esta decisión, lo que parece indicar que INTERBANK no impugnó dicha decisión. 
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El Juzgado ordenó la realización y actuación de un peritaje grafotécnico de oficio 
con la finalidad de determinar la notoriedad de las falsificaciones de las firmas 
obrantes en los cheques materia de litis. 
 
Para dicha labor, mediante Resolución posterior, se designó a los peritos 
grafotécnicos Ernesto José Valderrama Suárez y Gilbert López Tardillo. 

 
7. Dictamen Pericial Grafotécnico realizado por Ernesto José Valderrama 

Suárez y Gilbert López Tardillo 
 
Los peritos determinaron que las firmas obrantes en los cheques, atribuidas a los 
señores Carlos Hamann Pastorino y Felipe Olaechea Arana, eran notoriamente 
falsificadas, y habían sido falsificadas a través del método de imitación servil o 
burda7. Según explicaron los peritos, las firmas falsificadas si bien guardaban una 
aparente similitud formal con las firmas auténticas, también se pueden apreciar 
disimilitudes de orden general y en sus peculiaridades, que llevan a determinar 
que dichas firmas no proceden del puño gráfico de su aparente titular. 

 
8. Audiencia de Pruebas, llevada a cabo el 18 de enero del 2000 

 
INTERBANK alegó que los peritos, al hacer su análisis, no habían contado con los 
documentos y elementos técnicos necesarios para poder concluir que las firmas 
habían sido notoriamente falsificadas, puesto que dicho análisis se había realizado 
en base a fotocopias de los cheques, en las que no se podía apreciar la lentitud, 
presión o velocidad en el trazo, los retoques o vacilaciones, o las descargas de 
tinta. Asimismo, INTERBANK ofreció copias de los cheques y microfilms 
ampliados de las tarjetas de registro de firmas del Banco. Ante ello, el Juez 
consideró que el análisis de dichos elementos resultaba imprescindible para 
determinar la notoriedad en la falsificación de la firma, por lo que ordenó la 
realización de una nueva pericia grafotécnica de oficio. 
 
Para dicha labor, mediante Resolución posterior, se designó a los peritos 
grafotécnicos Jorge Federico Ruiz Ramos y Winston Felix Aquije Saavedra. 
 

9. Nulidad deducida por NORSAC contra el Acta de la Audiencia de Pruebas 
 
NORSAC dedujo la nulidad del Acta de la Audiencia de Pruebas, en el extremo en 
que ordenó la realización de un nuevo informe pericial, alegando que el Juez había 
admitido nuevos elementos probatorios extemporáneos sin conocimiento y sin 
haber corrido traslado a NORSAC, lo cual infringió el artículo 429 del Código 
Procesal Civil y vulneró su derecho de defensa. 

 
 

7 Según explicaron los peritos, la falsificación servil consiste en aquel método de falsificación en la que el 
falsario trata de reproducir un patrón o una sola firma auténtica, y en su intento de hacerlo se “esclaviza” 
con el modelo, tratando de ejecutarlo con un parecido aparente, pero su ejecución es grotesca, burda o 
tosca, y deja entrever características que son propias de este tipo de falsificación, tales como 
temerosidades, lentitud en el trazo, paradas, retomadas, vacilaciones, retoques, descargas de tinta, falta 
de fluidez, celeridad, dinamismo, espontaneidad y sobre todo falta de armonía gráfica) y pueden ser 
reconocidas por el más lego en la materia. 
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10. Resolución N° 31, de fecha 24 de enero del 2000 
 
Declaró improcedente la nulidad deducida por NORSAC contra el Auto contenido 
en el Acta de la Audiencia de Pruebas, bajo la consideración de que la nueva 
pericia fue ordenada en base a la facultad de impulso procesal con la que cuenta 
el juez, y está orientada a esclarecer los puntos controvertidos materia de litis. 
Asimismo, NORSAC también participó en la Audiencia, y el artículo 176 del Código 
Procesal Civil exige que el pedido de nulidad se realice en la primera oportunidad 
en la que el solicitante pueda efectuarlo, lo cual no sucedió en este caso.8 

 
11. Escrito de INTERBANK, de fecha 27 de enero del 2000 

 
INTERBANK ofreció como medio de prueba el Oficio N° 617-200, de fecha 19 de 
enero del 2000, emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, 
“SBS”). En este oficio, la SBS indica que no ha emitido ningún dispositivo legal o 
norma alguna que exija a las instituciones bancarias que capaciten en grafotécnia 
a su personal que trabaja como recibidor/pagador de cheques en ventanillas. A 
través de dicha prueba, INTERBANK pretende desvirtuar la afirmación realizada 
por los peritos grafotécnicos Ernesto José Valderrama Suárez y Gilbert López 
Tardillo respecto a que el personal de las entidades bancarias sí recibe cursos y 
capacitaciones sobre falsificación de firmas y documentos. 

 
12. Dictamen Pericial Grafotécnico de los peritos Jorge Federico Ruiz Ramos y 

Winston Felix Aquije Saavedra 
 
En dicho informe pericial, los peritos indicaron lo siguiente: 

 
• Que el análisis que han realizado versó acerca de las características gráficas 

generales o “extrínsecas” de las firmas, ya que al no contar con los cheques 
originales no se pueden apreciar aspectos como la presión y velocidad en el 
trazo, existencia de retoques, temblores, entre otras características. 

 
• Las firmas cuestionadas presentan un “exceso de identidad” en relación a las 

firmas auténticas, así como errores de interpretación que, en su conjunto, 
permiten establecer la “procedencia de puños gráficos diferentes”. Es decir, 
se trata de firmas falsificadas. 

 
• Sin embargo, las características generales gráficas de las firmas 

cuestionadas son compatibles con las de las firmas auténticas, y las firmas 
cuestionadas contienen todos los elementos morfogenéticos de las firmas 
auténticas, por lo que las falsificaciones no son notorias. 

 

 
8 Mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2000, NORSAC interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución N° 31. No obstante, dicho recurso fue declarado inadmisible mediante Resolución N° 36, de 
fecha 2 de marzo del 2000, por no haber adjuntado la tasa judicial correspondiente. Posteriormente, 
NORSAC acompañó la tasa judicial; no obstante, el valor de la misma era de un monto menor al que 
correspondía. Por tal motivo, mediante Resolución N° 41, de fecha 15 de marzo del 2000, se tuvo por no 
cumplido el mandato.  
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13. Segunda Audiencia de Pruebas, llevada a cabo los días el 23 de agosto y 10 
de noviembre del año 2000  
 
En dicha Audiencia, NORSAC realizó las siguientes observaciones al informe 
pericial elaborado por los peritos Jorge Federico Ruiz Ramos y Winston Felix 
Aquije Saavedra: 

 
• Los peritos han llegado a confundir que, como son varias las firmas 

falsificadas, ello vendría a constituir una repetición o ensayo, lo cual los lleva 
a concluir que el método de falsificación ha sido una “falsificación ejercitada”9. 
Sin embargo, han obviado mencionar los temores, paradas, irregularidades, 
retomas, lentitud, cambio de dirección, y falta de dinamismo y espontaneidad 
en las firmas cuestionadas. Dichas características son apreciables a simple 
vista. 

 
• Grafotécnicamente no interesa que se imite varias veces una firma, si todas 

esas imitaciones van a realizarse teniendo como referencia un mismo modelo, 
e imitando sus trazos sin mayor habilidad. Es decir, el ensayo en la 
falsificación permite tener cierta fluidez y velocidad en la ejecución, pero las 
firmas cuestionadas no tienen dichas características, sino que, por el 
contrario, presentan características de las firmas notoriamente falsificadas, 
tales como temblores, paradas, repasos, engrosamientos de trazos, 
descargas de tinta, etc. 

 
• Si bien en la pericia se indica que las firmas cuestionadas y las auténticas 

guardan similitudes, ello lógicamente sucede porque la falsificación se ha 
dado por imitación. Sin embargo, por la falta de naturalidad, fluidez, 
espontaneidad y dinamismo de las firmas cuestionadas, se percibe que se 
trata de burdas falsificaciones. 

 
• Todos los peritos que han analizado la falsificación de las firmas han descrito 

una serie de diferencias formales, estructurales y genéticas, las cuales se ven 
a simple vista. Dichas diferencias no pueden pasar desapercibidas por un 
recibidor / pagador de un banco, quien está acostumbrado a observar detalles 
finos de las firmas para saber si son genuinas o falsas. 

 
Asimismo, como parte de la Audiencia de Pruebas, NORSAC exhibió sus balances 
contables de los años 1989 y 1990, así como las declaraciones juradas de 
impuesto a la renta de dichos años. 

 
14. Escrito de alegatos de NORSAC, de fecha 20 de noviembre de 202010 

 
Indica que INTERBANK ha incurrido en responsabilidad extracontractual al haber 
pagado indebidamente cheques con firmas notoriamente falsificadas, por lo que, 

 
9 Este método de falsificación consiste en un ensayo repetitivo de la firma a reproducir, a través del cual el 
falsario obtiene firmeza, velocidad, espontaneidad, e imitando de mejor manera la forma de los trazos que 
conforman la firma. 
10 No figura en el Expediente el escrito de alegatos presentado por INTERBANK. 
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en aplicación del artículo 1969 del CC, INTERBANK debe indemnizar a NORSAC 
por el daño causado por la negligencia de sus funcionarios. 
 

15. 1era Sentencia de Primera Instancia (Resolución N° 61), de fecha 30 de 
marzo de 2001 
 
El Juzgado declaró fundada en parte la demanda, ordenando a INTERBANK que 
restituya a NORSAC el importe de I. 2,946’255,200.00 (Dos Mil Novecientos 
Cuarenta y Seis Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 Intis), 
actualizado a valor constante a la fecha de pago en moneda nacional vigente. Y 
la cantidad de S/ 300,000.00 por concepto de indemnización por lucro cesante. 

 
La decisión del juzgado se basó en lo siguiente: 

 
• Las firmas de Carlos Hamann Pastorino y Felipe Olaechea Arana que 

aparecen en los cheques pagados son firmas notoriamente falsificadas. Dicha 
notoriedad se evidencia de las propias pericias, pues todas han determinado 
que las firmas no son auténticas, y provienen de diferente puño gráfico. 

 
• Se advierte negligencia por parte de los empleados del Banco al haber 

abonado sin reparo los cheques de forma sucesiva, aun cuando contaban con 
un registro de firmas originales, por lo que pudieron detectar la falsedad de 
las firmas contenidas en los cheques, más aún cuando los montos pagados 
correspondían a sumas elevadas para la época, debiendo por ello tener 
mayor cuidado y diligencia. 
 

• Es “evidente y notorio” que el daño causado por el pago indebido de los 
cheques ha ocasionado un detrimento patrimonial a NORSAC, pues dichos 
egresos no tuvieron una contraprestación en bienes y servicios. Asimismo, al 
ser NORSAC es una empresa constituida para la fabricación de sacos 
industriales, cintas, telas tejidas de material plástico, la falta de capital ha 
mermado las utilidades que pudo haber tenido por la inversión del mismo. 
Para ello, deben tenerse presentes las tablas de producción de NORSAC por 
los meses de enero a agosto de 1990, así como los balances contables y 
declaraciones juradas de impuesto a la renta de los años 1989 y 1990. Si bien 
el monto del lucro cesante no ha sido probado en forma idónea, ello no impide 
que dicho monto pueda ser señalado en forma “prudencial”.  

 
• Finalmente, la restitución del dinero de los cheques debe darse en moneda 

nacional y actualizada a valor constante a la fecha de pago, dado que la 
moneda pagada (Intis) a la fecha de la sentencia ya no se encontraba vigente. 

 
16. Recurso de apelación interpuesto por INTERBANK 

 
INTERBANK interpuso el recurso de apelación contra la Sentencia de Primera 
Instancia, en base a los siguientes fundamentos: 
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• La Sentencia no señala de qué forma se ha probado que la falsificación de 
las firmas contenidas en los cheques es notoria. El juzgado no ha efectuado 
ningún tipo de análisis jurídico para resolver la controversia. Únicamente 
considera que las firmas son notoriamente falsificadas por el hecho de ser 
falsas. Por ello, la Sentencia deviene en nula, por el artículo 122° del Código 
Procesal Civil, al no haber resuelto el punto controvertido que era determinar 
si la falsificación de las firmas contenidas en los cheques era notoria o no. 

 
• Una falsificación es notoria cuando puede ser detectada a simple vista; es 

decir, cuando, sin utilizar elementos técnicos o periciales, se puedan apreciar 
graves divergencias entre la firma contenida en el cheque y la firma del 
Registro de Firmas. Sin embargo, para elaborar su informe, los peritos 
utilizaron diverso instrumental óptico y equipo fotográfico profesional a fin de 
obtener reproducciones ampliadas de las firmas. Ello demuestra la 
imposibilidad de que un lego en la materia, como sería un funcionario 
bancario, pueda detectar la falsedad de las firmas. 

 
• La notoriedad en el presente caso no existe porque las firmas contienen todos 

los elementos gráficos de las firmas auténticas, y si hay coincidencia entre los 
aspectos extrínsecos o características generales gráficas de las firmas, no 
puede existir notoriedad. Al cajero bancario no se le puede exigir que analice 
si las grafías tienen retoques, tomas y retomas, temblores u otros, pues el 
cajero no trabaja con el original de las firmas de los clientes, sino con una 
ficha microfilmada en negativo, que reduce en un espacio pequeño la firma 
de una persona. 

 
• La Sentencia no señala cuál de las pericias es la que le causa convicción. Por 

el contrario, arbitrariamente señala que todas las pericias le sirven al juzgado, 
a pesar de que estas arriban a resultados contradictorios. Dicha afirmación 
denota una falta de estudio del caso. 

 
• El artículo 172(1) de la Ley N° 16587 indica que la entidad bancaria asumirá 

responsabilidad por daños y perjuicios cuando pague cheques con firmas 
notoriamente falsificadas. Por tanto, a efectos de hacer efectivo el cobro de 
un cheque, las entidades bancarias únicamente deben observar que se 
cumplan los requisitos formales del cheque, su originalidad, y realizar una 
comparación de firmas mediante una revisión ocular rápida y sencilla. Sería 
un absurdo exigir que los funcionarios bancarios que pagan cheques actúen 
como peritos grafotécnicos, y que en cada caso tengan que analizar la firma 
mediante un proceso científico y con la ayuda de instrumentos técnicos. De 
ser así, no sería posible el tráfico comercial ni la circulación de títulos valores. 

 
• El juez ha aplicado erróneamente el artículo 1236 del CC. Dicho artículo es 

aplicable para el cumplimiento de prestaciones, pero lo que el juez ordenó fue 
una obligación de restitución del dinero indebidamente retirado de las cuentas 
corrientes de NORSAC. Es decir, la devolución que solicita NORSAC no tiene 
carácter contractual.  
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• El juez ha inaplicado el artículo 1234 del CC, el cual establece que las deudas 

deben pagarse en la moneda y valor nominal pactados. Dado que el monto 
en que se pagaron por los cheques fue en Intis, la devolución debe hacerse 
en dicha moneda, y la actualización de la deuda no es procedente, ya que no 
fue pactada según lo establece el artículo 1235 del CC. 
 

• El hecho de que los cheques pagados hayan contenido montos elevados para 
la época no es una causal que determine que el Banco ha actuado con 
negligencia. La negligencia se determina cuando un sujeto no ha actuado con 
la diligencia debida, lo cual no se configura en el presente caso. Asimismo, el 
Juez no ha evaluado la negligencia en la que incurrió NORSAC, quien debió 
cuidar de sus chequeras y así evitar el daño causado por el retiro de los 
fondos. Además, es un hecho acreditado que las falsificaciones se usaron 
tomando como patrón las firmas auténticas de los representantes de 
NORSAC, por lo que existe negligencia de NORSAC al permitir que el 
falsificador tenga acceso a las firmas originales de sus representantes, y sepa 
quienes estaban autorizados para firmar cheques. Por tanto, debe aplicarse 
el artículo 1327 del CC, que establece que el resarcimiento no se debe si el 
acreedor hubiera podido evitar el daño usando la diligencia ordinaria. 

 
• No puede ordenarse el pago del lucro cesante pues no se ha probado que 

existió un daño a NORSAC. De sus declaraciones juradas de impuesto a la 
renta se puede observar que obtuvo pérdidas cuantiosas entre 1989 y 1990, 
por lo que el dinero pagado a lo mucho hubiera reducido la pérdida, pero no 
iba a generar utilidades. 
 

17. 1era Sentencia de Segunda Instancia, de fecha 11 de setiembre de 2001 
 

Con motivo de la apelación interpuesta por INTERBANK, la Quinta Sala Civil de 
Justicia de Lima, emitió Sentencia de segunda instancia, indicando que de las 
pericias no ha podido establecerse la notoriedad de las falsificaciones de las 
firmas, y además de ello se contradicen entre sí, por lo que se invalidan entre ellas. 
A ello, debe sumarse el hecho de que “a ojos vista” tampoco hubiera podido 
determinarse la notoriedad de la falsificación, pues aun recurriendo a un examen 
pericial no fue posible concluir la notoriedad de la falsificación. 
 
En consecuencia, revocaron la sentencia de primera instancia y declararon 
infundada la demanda.  

 
18. Recurso de casación interpuesto por NORSAC 

 
NORSAC interpuso recurso de casación contra la Sentencia de Segunda 
Instancia, alegando lo siguiente:  

 
• La resolución no contiene una debida motivación pues la Sala no ha apreciado 

las pericias grafotécnicas, tanto las de parte como las de oficio. Tampoco se 
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consignan en forma categórica las piezas judiciales que fueron materia de 
análisis, sino que a grosso modo se hace referencia a “pericias”.  

 
• Se ha inaplicado del artículo 1428 del CC, pues, en razón del vínculo 

contractual entre ambas partes, INTERBANK, como institución crediticia, 
debió tener personal competente para advertir que los cheques contenían 
firmas falsificadas. Ante el incumplimiento de dicha obligación, el Banco está 
obligado a pagar una indemnización por el daño causado. 

 
• La Sala ha interpretado erróneamente el artículo 172(1) de la Ley N° 16587, 

pues no puede interpretarse que la notoriedad a la que hace referencia dicho 
artículo es una notoriedad “a ojos vista” o “a simple vista”, pues se trata de 
apreciaciones muy subjetivas y que no ofrecen seguridad a quienes confían 
su dinero en los bancos, y que, además, olvida el hecho de quien realiza la 
comparación de las firmas no es cualquier persona, sino que un funcionario 
de una entidad financiera debe tener el cuidado y prudencia propios a la 
importancia de la función que desempeña.  

 
19. 1era Sentencia de Casación, de fecha 08 de mayo de 2002 

 
La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundado el 
recurso de casación, nula la Sentencia de Segunda Instancia e insubsistente la 
Sentencia de Primera Instancia. Los fundamentos de la decisión fueron los 
siguientes: 

 
• El artículo 172(1) de la Ley N° 16587 exige, por parte de NORSAC, el 

derrotero de la prueba para demostrar que INTERBANK ha actuado con 
negligencia inexcusable o con dolo, pues solo en esos casos el Banco 
responderá por los daños causados por el pago de los cheques, quedando al 
margen de la discusión la responsabilidad por culpa leve y, por ende, dejando 
al margen la presunción de esta. 

 
• La notoriedad en las falsificaciones es una característica a la que debe arribar 

el juzgador con la ayuda de la explicación que le brinden los peritos acerca 
de las divergencias existentes entre las firmas auténticas con las firmas 
falsificadas.  

 
• La evaluación de la notoriedad en la falsificación de las firmas no debe 

realizarse de forma genérica, sino de forma individual, en cada uno de los 
cheques. Las dos instancias anteriores han hecho ese análisis de manera 
general. 

 
Como parte de su decisión, la Corte Suprema ordenó al juez de primera instancia que 
emita un nuevo fallo. 
 
20. Resolución N° 78, de fecha 6 de junio de 2003 
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Con la emisión de la Sentencia de Casación que ordenó la emisión de una nueva 
Sentencia de Primera Instancia, el Expediente recayó en el Sexto Juzgado Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima. Mediante Resolución N° 78, se dispuso 
el cambio de la jueza de primera instancia. 

 
21. Resolución N° 82 de fecha 28 de agosto del año 2003 
 

La nueva jueza ordenó la realización de nueva Audiencia de Pruebas 
considerando que los peritajes grafotécnicos son cruciales y de vital importancia 
para el esclarecimiento de los hechos en controversia, por lo que ordenó que los 
peritos asistan a la Audiencia de Pruebas a exponer sus conclusiones. 
 

22. Informe Pericial ampliatorio elaborado por los peritos Jorge Ruiz Ramos y 
Winston Aquije Saavedra 
 
Los peritos analizaron cada uno de los cheques individualmente, determinando 
que las firmas contenidas en estos no eran notoriamente falsificadas, pues habían 
sido falsificadas mediante una imitación, por lo que sus elementos morfológicos 
eran equivalentes a los de las firmas auténticas.11 

 
23. Informe Pericial ampliatorio elaborado por el perito José Villa Rojas 

 
El perito analizó una por una las firmas falsificadas, determinando que las firmas 
del señor Carlos Hamann Pastorino que aparecen en los Cheques N° 12584552; 
N° 12584554; N° 12584555; N° 12584556; N° 12584557; N° 12584562; N° 
12584564 evidencian diferencias morfogénicas y grafo-extrínsecas respecto a las 
firmas genuinas; existiendo únicamente un parecido formal como producto de la 
imitación, pero que en realidad la falsificación es notoria e identificable a simple 
vista, además de ostentar todos los signos de falsificación como temores, paradas, 
retoques, repasos y lentitud de trazado. 
 
De la misma forma, las firmas del señor Felipe Olaechea Arana contenidas en los 
Cheques N° 12584559 y N° 12584561, presentan únicamente un parecido formal, 
pero en lo que refiere a su estructura y peculiaridades se pueden apreciar notables 
diferencias que son visibles incluso ante quien tuviera un conocimiento incipiente 
de cotejo gráfico, lo cual permite calificar a dichas firmas como “burdamente 
falsificadas”, o falsificadas mediante imitación servil. 
 

24. Observaciones de NORSAC a la ampliación de pericia realizada por los 
peritos Jorge Ruiz Ramos y Winston Aquije Saavedra 
 
NORSAC sostiene que los peritos han descrito únicamente algunos elementos 
literales, de forma parcial y tendenciosa; y no las características u otros elementos 
de estudio de las firmas. Ello demuestra una “parcialización” de los peritos, 

 
11 Si bien el contenido de la pericia no se puede apreciar en su totalidad debido a un error en el escaneo de 
las páginas (solo se puede apreciar la mitad inferior de las páginas), sí es posible conocer las conclusiones 
a las que arribaron los peritos, en base a la lectura de escritos posteriores de las partes en los que se hace 
referencia a esta ampliación de pericia. 
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quienes solo se han preocupado por describir las características similares 
existentes entre las firmas auténticas y falsificadas, como si su intención fuera 
demostrar la autenticidad de las firmas. Asimismo, la orden del Juzgado fue la de 
evaluar una por una las firmas falsificadas, pero los peritos han repetido una 
misma conclusión para todas las firmas falsificadas, con los mismos términos, 
utilizando como un mismo “cliché” la afirmación de que las firmas no son 
notoriamente falsificadas pues sus elementos morfológicos son equivalentes con 
los de las firmas auténticas. 
 

25. Informe Pericial ampliatorio elaborado por los peritos Ernesto José 
Valderrama Suárez y Gilbert López Tardillo 
 
Los peritos analizaron individualmente todas las firmas falsificadas en base a un 
estudio comparativo que consistió, en primer lugar, en identificar la “Personalidad 
Gráfica”12 de los titulares de las firmas que fueron falsificadas. Además, 
identificaron el aspecto morfo-estructural13 de las firmas auténticas. Las firmas 
auténticas fueron obtenidas del registro de firmas que posee el Banco, del Libro 
de Actas de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NORSAC, y del 
libro de Actas de las Sesiones de Directorio de NORSAC. 
 
En segundo lugar, procedieron a comparar las firmas auténticas con las firmas 
cuestionadas, llegando a determinar que son divergentes, disimiles y discordantes 
tanto en su aspecto morfo-estructural como en sus características gráficas. Por 
ello, concluyen que todas las firmas contenidas en los cheques materia de litis son 
notoriamente falsificadas, mediante el modus operandi conocido como “imitación 
servil”, que constituye el tipo más grosero, burdo o torpe de falsificación. 

 
26. Audiencia Especial, llevada a cabo los días 14 y 24 de febrero de 2005 

 
Participaron en la Audiencia los peritos Gilbert López Tardillo y Ernesto José 
Valderrama Suarez; Wiston Aquije Saavedra y Jorge Federico Ruiz Ramos; y el 
perito de parte José Villa Rojas. No participó en la Audiencia el perito de parte 
Eddy Luis Manfreda Geraldino. Los peritos asistentes tuvieron la oportunidad de 
exponer sus conclusiones, así como de contrastar razonamientos y argumentos 
entre ellos. 

 
27. Escrito de alegados de INTERBANK, de fecha 2 de marzo de 2005 

 
INTERBANK arribó a las siguientes conclusiones respecto del proceso: 

 
12 Según explican los peritos, la Personalidad Gráfica es el conjunto de peculiaridades que “individualizan” 
a la persona titular de una firma, y que se mantienen constantes o son regulares. Su importancia reside en 
que son producto del subconsciente, no pudiendo dejar de ser trazados por parte del titular, ya que estas 
son inherentes a la persona escribiente y suscriptora. Las peculiaridades que componen el “Gesto Gráfico” 
no pueden ser reproducidas por otras personas y, si lo hacen, dejan la marca o señal que delata o identifica 
que se trata de una falsificación.  
13 Según explican los peritos, el aspecto morfo-estructural o general de una firma está compuesta por 
características como la forma, la dirección, la inclinación, el tamaño, la presión, velocidad, enlaces y 
proporcionalidad de una firma. 
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• La mejor prueba de que no existió notoriedad en las falsificaciones radica en 
el hecho de que se hayan tenido que practicar dos peritajes de oficio para 
demostrar si las falsificaciones eran notoriamente falsificadas o no (con el 
añadido de que dos de los peritos llegaron a la conclusión de que las 
falsificaciones no eran notorias), cuando por definición lo notorio no requiere 
ser demostrado, ya que es de por sí evidente, claro, perceptible a simple vista. 
 

• Otra prueba de que no existió notoriedad radica en que los dos peritos que 
determinaron que las falsificaciones eran notorias tuvieron que utilizar 
instrumentos especializados (microscopio estereoscópico con iluminación 
incidente, lupas de mano con diferentes dioptrías, lámpara de ultravioleta, 
equipo fotográfico profesional NIKON con accesorios, equipo de computación 
IBM, impresora EPSON-LQ-1070). Dichos instrumentos no son empleados 
por los cajeros bancarios, ni están en la obligación de emplearlos para la 
verificación de las firmas. 

  
• Una muestra de que el término “notorio” debe interpretarse como “perceptible 

a simple vista” se desprende del hecho de que el artículo 214.2 de la Ley N° 
2728714 ya no usa la expresión “notorio” sino “a simple vista”. Dicho cambio 
se ha realizado para que no quepa duda de que, para que los bancos incurran 
en responsabilidad en el pago de cheques, la falsificación debe advertirse a 
simple vista. La ratio legis de esta norma es que pretende agilizar el tráfico 
patrimonial y evitar la paralización o demora en la transacción de los cheques 
lo cuales, al ser órdenes de pago, son títulos valores destinados a la 
circulación más que cualquier otro título valor. 

 
• Otro elemento que determina la no existencia de notoriedad en la falsificación 

de las firmas es el tiempo que han tenido que emplear los peritos para 
elaborar sus respectivas pericias y concluir la existencia de notoriedad. Dicho 
periodo de tiempo es incompatible al “examen relámpago” que deben efectuar 
los funcionarios bancarios verificadores de firmas. Al ser el cheque un 
sucedáneo de la moneda, ello obliga a los bancos a honrarlos sin mayores 
demoras y sin necesidad de practicar un análisis técnico de las firmas puestas 
en el espacio correspondiente al girador. Por ello, solo se puede exigir a los 
funcionarios bancarios que verifiquen si las firmas contenidas en los cheques 
guardan una apariencia y similitud con la firma registrada en el registro del 
banco. 

 
• En caso se concluyera que alguna de las firmas ha sido notoriamente 

falsificada y corresponda el resarcimiento por dicho monto, debe aplicarse el 
artículo 1326 del CC, que establece que, el resarcimiento se reducirá si el 
hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el daño. 
Pues en este caso existió una grave negligencia por parte de NORSAC que 
fue la verdadera causa de los daños que alega. Dicha negligencia está 
acreditada por los siguientes hechos no controvertidos: 

 
14 La Ley N° 27287, publicada en 19 de junio de 2000, es la “Ley de Títulos Valores” vigente, que derogó a 
la Ley N° 16587. 
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➢ NORSAC no cuidó el talonario de cheques entregado por INTERBANK, 

del cual se desglosaron los cheques materia de litis, ni tomó alguna otra 
medida de seguridad para evitar que el falsario tuviera acceso a dicho 
talonario. 
 

➢ Los cheques que usó el falsario para consumar el fraude ya estaban 
todos firmados por un representante de la empresa (el Dr. Jorge Carrera 
Callmell), con lo cual la propia NORSAC le facilitó al falsario el cometer 
el fraude. 

 
➢ NORSAC permitió que el falsificador tuviera acceso a documentos que 

contenían las firmas originales de sus funcionarios. Además, el falsario 
tuvo acceso a documentos de la empresa que le permitieron conocer 
quiénes eran los representantes autorizados para girar cheques. 

 
➢ Pese a que la empresa recibía mensualmente el extracto de la cuenta 

corriente que INTERBANK le hacía llegar, nunca observó dichos estados 
de cuenta dentro del plazo de ley, a pesar de que medió un lapso de ocho 
meses entre el cobro del primer cheque y el cobro del noveno. Dicha 
omisión no solo configura un caso de omisión grave, sino que dio lugar a 
que el Banco, de buena fe, continuara pagando todos los demás cheques 
que se le presentaron al cobro en los meses siguientes.  

 
➢ NORSAC no hizo reclamo alguno por los cargos generados en dichas 

cuentas, dejando transcurrir el plazo de cinco (5) años que establecía el 
artículo 578 de Código de Comercio para efectuar tales reclamos en sede 
judicial, lo cual no es acorde con una actitud diligente. 

 
• NORSAC no observó la “diligencia ordinaria” a la que se refiere el artículo 

1327 del CC, pues de hacerlo hubiera evitado los daños que ahora alega. 
 

• INTERBANK no ha actuado con dolo ni culpa inexcusable, ni tampoco con 
culpa leve. Por el contrario, de lo actuado se desprende que su accionar 
siempre ha seguido la diligencia ordinaria que se le puede exigir como entidad 
bancaria. 

 
• En el presente caso, es de aplicación la teoría de los actos propios, la cual 

establece que nadie puede contradecir su anterior conducta deliberada, 
jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Dicha teoría exige un deber de 
comportamiento coherente en el tráfico jurídico. En el presente caso, 
NORSAC guardó silencio durante los más de ocho meses en los que se 
cobraron los cheques, lo cual generó confianza en el Banco de que dichos 
cobros eran correctos y correspondían a actos efectivamente realizados por 
la empresa. 

 
• El pago del lucro cesante no es procedente ya que NORSAC no ha 

demostrado que el supuesto ingreso por utilidades dejadas de percibir es 
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consecuencia inmediata y directa del cargo de los cheques cuestionados. Ni 
siquiera ha demostrado que efectivamente hubiera percibido potenciales 
ganancias en caso de contar con el dinero de los cheques. Las propias 
declaraciones juradas del impuesto a la renta de NORSAC revelan que esta 
tuvo pérdidas cuantiosas entre los años 1989 y 1990, de manera que el dinero 
que se retiró de sus cuentas únicamente hubiera podido reducir tal pérdida. 

 
• El pago del lucro cesante tampoco es procedente porque en las obligaciones 

de dar suma de dinero, el lucro cesante no existe como tal, pues tal concepto 
es sustituido por los intereses moratorios. Es decir, no cabe el cobro paralelo 
de una indemnización por lucro cesante además del pago de intereses 
moratorios. 

 
28. Escrito de alegatos de NORSAC, de fecha 1 de abril de 2005 
 

NORSAC arribó a las siguientes conclusiones respecto del proceso: 
 

• La discusión en el presente caso se centra en determinar si la falsificación de 
las firmas es notoria o no. Fue para tal efecto que la Corte Suprema ordenó 
que los dictámenes periciales analizaran individualmente cada una de las 
firmas falsificadas, de manera que el juez pueda determinar si existió 
notoriedad o no en base a su propio criterio. 

 
• El artículo 172 de la Ley N° 16587, recoge un supuesto de responsabilidad 

objetiva, según el cual, basta que se demuestre que la firma del girador de un 
cheque ha sido notoriamente falsificada para que el banco que lo haya pagado 
deba asumir responsabilidad, sin que sea necesario evaluar si hubo o no 
negligencia por parte de los empleados bancarios que efectuaron el pago, del 
cliente o de terceras personas. 

 
• Los empleados bancarios reciben capacitaciones sobre grafotecnia y se los 

dota de instrumentos precisamente para evitar la realización de pagos 
indebidos. Por ello, aunque una firma pueda no ser notoria para una persona 
común, si puede serlo para un funcionario bancario.  

 
• Existen otros elementos que permiten arribar a la conclusión de que los 

pagadores de los cheques estuvieron en aptitud de advertir que las firmas 
contenidas en los mismos eran notoriamente falsificadas, tales como:  

 
➢ Que siete (7) de los nueve (9) cheques fueron entregados en canje (es 

decir, fueron presentados para su cobro en entidades bancarias distintas 
a INTERBANK), lo cual les brindó a los empleados más tiempo para 
verificar la autenticidad de las firmas; 
 

➢ Los cheques presentaban cantidades elevadas para la época, suficiente 
como para llenar una maleta de dinero, por lo que se debió tener especial 
cuidado al efectuar el pago; y 
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➢ En dos de los cheques (N° 12584554 y N° 12584556), figuraban endosos 
con firmas burdamente falsificadas del señor Carlos Hamman Pastorino; 
sin embargo, debajo de dichas firmas se consignó el nombre de personas 
distintas a los endosantes.15 

 
• La pericia realizada por los peritos Wiston Aquije Saavedra y Jorge Ruiz 

Ramos es insuficiente, por lo que no debería ser tomada en cuenta al 
momento de resolver la controversia, debido a que no han analizado 
individualmente todas y cada una de las firmas consignadas en los cheques, 
sino que han repetido conclusiones idénticas para todas las firmas. Asimismo, 
estos peritos solo se han limitado a describir las similitudes existentes entre 
las firmas falsificadas y las firmas auténticas, mas no han descrito aspectos 
divergentes, tales como falta de desenvolvimiento, fluidez y naturalidad en las 
firmas falsificadas, presencia de retoques, paradas, falsos desenvolvimientos, 
repasos, presión irregular, mala interpretaciones de desenvolvimientos. Ello 
es grave debido a que la Corte Suprema señaló que debían analizarse las 
divergencias entre las firmas auténticas y falsificadas, mas no las similitudes. 
 

• La única pericia que debe ser tomada en cuenta es la de los peritos Ernesto 
Valderrama Suárez y Gilbert López Tardillo, puesto que ha contrastado, de 
manera individual, todas las firmas falsificadas con las originales, y luego de 
analizar cada uno de los elementos gráficos que la conforman, así como sus 
características, han llegado a la conclusión de que las firmas cuestionadas 
son “notoriamente falsificadas”. 

 
29. Escrito presentado por NORSAC, de fecha 11 de mayo de 2005 

 
NORSAC introdujo nuevos argumentos respecto a los siguientes puntos de la 
controversia: 
 
• En relación a la no observación de los estados de cuenta por parte de 

NORSAC, como elemento que habría originado la presunción alegada por 
INTERBANK de que el pago de los cheques era correcto, NORSAC alega 
que, aun cuando no hubiese observado los estados de cuenta corriente 
emitidos por el Banco, ello no puede entenderse como una renuncia a solicitar 
una indemnización por el indebido pago de los cheques, pues no existe 
impedimento jurídico alguno para que el derecho conferido por el artículo 172 
de la Ley N° 16587 sea ejercido dentro del plazo de diez años previstos en el 
artículo 2001 del CC. 

 
• En relación a la aplicación de los artículos 1234 y 1235 del CC, señala que 

dichas normas son aplicables únicamente cuando se va a pagar una 
obligación dineraria que se ha contraído en virtud a un acuerdo. Sin embargo, 
en el caso de una obligación de indemnizar, esta proviene de un daño. No 

 
15 En el caso del Cheque N° 12584554, se colocó el nombre del señor Herman Patow; y en el caso del 
Cheque N° 12584556, se consignó el nombre del señor César Marquéz. 
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existe acuerdo en cuya virtud surja la obligación de pagar, por lo que dichas 
normas no son de aplicación en el presente caso. 
 

• Una indemnización es una “deuda de valor”; es decir, aquella en la que el 
objeto no consiste en la entrega de un monto definido de dinero, sino en un 
valor que se debe satisfacer con una cantidad de dinero necesaria. Cuando 
la víctima de un daño precisa en su demanda el monto al que ascendería su 
pretensión indemnizatoria no pretende que el dañante le pague una suma de 
dinero determinada con exactitud, sino que lo que hace es cuantificar la 
cantidad que estima satisfará los perjuicios que se le han ocasionado. Siendo 
ello así, no existe impedimento alguno para que NORSAC pueda fijar el valor 
del daño que considera haber sufrido, ni para que el monto pueda ser fijado 
en dólares americanos, ni tampoco para que el órgano jurisdiccional pueda 
actualizar dicho valor en caso se hubiese producido algún tipo de 
depreciación de la moneda. 

 
• Sobre el argumento de INTERBANK respecto a que los intereses moratorios 

sustituyen al lucro cesante, indica NORSAC que el hecho de que reciban una 
indemnización por lucro cesante no excluye el pago de los intereses 
devengados y que se devenguen del monto indemnizatorio global que 
demandan, pues ambos son conceptos distintos. La obligación de indemnizar 
tiene una naturaleza distinta a la de una obligación de dar suma de dinero 
ordinaria. 

 
30. 2da Sentencia de Primera Instancia (Resolución N° 124), de fecha 26 de julio 

de 2005 
 

El Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de declaró FUNDADA EN PARTE la 
demanda de NORSAC, en base los siguientes fundamentos: 

 
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172(1) de la Ley N° 16587, las 

entidades bancarias, al momento de efectuar el pago de cheques, no solo 
están obligadas a verificar que los cheques cumplan con los requisitos 
formales y de fondo previstos en la norma, sino que deben hacer una 
comprobación adicional, cotejando las firmas contenidas en el cheque con la 
obrante en los registros de firmas del banco. Es decir, si bien los bancos se 
encuentran obligados al pago de los cheques, ello no les eximía de tener que 
actuar con la diligencia requerida a fin de comprobar la autenticidad de las 
firmas. Sin embargo, lo anterior no significa, de ninguna manera, que se exija 
a los funcionarios bancarios el mismo nivel de habilidad que se exigiría a un 
especialista en la materia (perito grafotécnico). 
 

• Del análisis individual de cada uno de los cheques materia de litis, se 
determina que los Cheques N° 12584552, N° 12584559 y N° 12584561 no 
contienen firmas notoriamente falsificadas. 

 
• Por su parte, los Cheques N° 12584554, N° 12584555, N° 12584556, N° 

12584557, N° 12584562, N° 12584564 sí contienen firmas notoriamente 
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falsificadas, al haberse verificado que en estos seis (6) cheques se evidencia 
la notoriedad en la falsificación de las firmas, corresponde el resarcimiento 
respecto de su monto, toda vez que, al haber el Banco omitido los cuidados 
más elementales o descuidado la diligencia requerida para este tipo de 
transacciones, se ha configurado una negligencia grave (culpa inexcusable), 
máxime si, en la época en que fueron pagados dichos cheques, los montos 
de los mismos eran elevados. 
 

• Sin embargo, es un hecho innegable que la falsificación se ha producido 
dentro de la esfera de NORSAC. Asimismo, está probado que NORSAC se 
percató de las irregularidades económicas de la empresa posteriormente a 
que hayan ocurrido los hechos ilícitos. Por ello, no puede pretenderse que se 
exima de responsabilidad a la demandante, la cual debió ser más diligente en 
el cuidado de su capital, que es el elemento básico de su negocio. Es decir, 
el actuar culposo de NORSAC también ha concurrido a la producción del daño 
alegado, por lo que es de aplicación lo establecido en el artículo 1326 del CC, 
con lo cual el resarcimiento por el pago de aquellos cheques con firmas 
notoriamente falsificadas se ha de reducir en proporción a la gravedad e 
importancia de las acciones de NORSAC en la ocurrencia del daño. 

 
• Por lo expuesto, el monto del resarcimiento por daño emergente debe 

reducirse a la mitad, con la conversión respectiva a valor actual, la cual se 
realizará en ejecución de sentencia y en moneda nacional, al no existir pacto 
alguno para que la misma sea asumida en moneda extranjera. 

 
• Con respecto al lucro cesante, NORSAC no ha adjuntado medio probatorio 

alguno a través del cual se pueda dilucidar una ganancia patrimonial neta 
dejada de percibir, ni tampoco que ello se haya producido como consecuencia 
directa de la conducta de INTERBANK, por lo que dicha pretensión no puede 
ser amparada. 

 
Por dichos fundamentos, se declaró fundada en parte la demanda, ordenando a 
INTERBANK que pague a favor de NORSAC la suma de I. 520’500,00.00 
(Quinientos Veinte Millones Quinientos Mil y 00/100 Intis) por indemnización por 
daño emergente, debiéndose realizar la conversión a moneda nacional a la fecha 
de pago en ejecución de sentencia. 

 
31. Resolución N° 125, de fecha 22 de agosto de 2005 

 
Se aclaró la Sentencia, estableciendo que el monto que le corresponde al Banco 
pagar a NORSAC asciende a I. 1,020’000,000.00 (Mil Veinte Millones y 00/100 
Intis). Asimismo, se aclaró el fallo de la sentencia indicando que el monto de la 
indemnización fijado deberá actualizarse al valor actual a la fecha del pago en 
ejecución de sentencia. 

 
32. Recurso de apelación de INTERBANK contra la 2da Sentencia de Primera 

Instancia (Resolución N° 124, aclarada mediante Resolución N° 125) 
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INTERBANK interpuso recurso de Apelación contra la Sentencia contenida en la 
Resolución N° 124, en base a los siguientes fundamentos: 

 
• Si la Jueza ha advertido notoriedad en seis (6) de los cheques cuestionados, 

ello se debe a que ha estado sometida a la influencia de los dictámenes 
periciales, lo cual le ha hecho notar diferencias entre las firmas falsificadas y 
auténticas que, de otra forma, no hubiera podido percibir. Es decir, la Jueza 
no ha apreciado “con ojos nuevos” las firmas falsificadas, sino que sus ojos 
fueron entrenados a través de los dictámenes periciales y las exposiciones de 
los peritos para ver una notoriedad que a simple vista no puede percibirse. 

 
• La mejor prueba de que no existe notoriedad en las firmas falsificadas es que 

se haya tenido que recurrir a la ayuda de peritos grafotécnicos para su 
determinación. 

 
• A un recibidor / pagador de cheques de una entidad bancaria no se le puede 

exigir conocimientos especializados en grafotecnia, dado que no tiene la 
preparación, los instrumentos ni el tiempo necesarios para realizar una 
exhaustiva verificación. Ello sería contrario a la ratio legis del artículo 172 de 
la Ley N° 16587, que es agilizar el tráfico patrimonial y evitar la paralización o 
demora en la transacción de los cheques. 

 
• Para pagar un cheque, las firmas contenidas en él deben tener un aspecto 

morfológico similar a las firmas auténticas con las que cuenta el Banco. Ello 
debido a que la firma de una persona necesariamente varía con el transcurso 
del tiempo, muchas veces de modo notorio, tanto que incluso dos firmas 
auténticas pueden no ser completamente iguales. 

 
• INTERBANK solo podría ser hallado responsable en caso de que se pruebe 

que actuó con negligencia inexcusable o con dolo, quedando al margen la 
responsabilidad por culpa leve. Sin embargo, NORSAC no pudo demostrar 
ello. Además, la sentencia reconoce que NORSAC no ha actuado con la 
diligencia requerida (ordinaria) para evitar que se comentan las falsificaciones 
mencionadas; no obstante, de todos modos, condena al Banco al pago de 
una indemnización por daño emergente, lo cual es un contrasentido y es 
contrario a lo dispuesto por el artículo 1327 del CC, que establece que el 
resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor hubiera podido evitar 
usando la diligencia ordinaria. 

 
• La actitud de NORSAC ha sido contraria a la teoría de los actos propios, 

puesto que, al guardar silencio durante los más de 8 meses que se cobraron 
los cheques, hizo nacer la presunción en el Banco de que tales cobros eran 
correctos y correspondían a actos jurídicos realizados por la empresa. Sin 
embargo, luego de muchos años la empresa decide enmendar su conducta y 
formula un reclamo que no guarda coherencia con su anterior 
comportamiento, infringiendo así el principio de buena fe. 
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• NORSAC ha dejado transcurrir el plazo de caducidad con el que contaba para 
reclamar los cargos por partidas contables extrañas o indebidamente llevadas 
al débito, previsto en el artículo 578 del Código de Comercio. Por tanto, no se 
ha extinguido simplemente la acción sino también el derecho que tenía 
NORSAC para reclamar los débitos en la cuenta corriente que pudo 
considerar indebidos. 

 
33. Recurso de apelación de NORSAC contra la 2da Sentencia de Primera 

Instancia (Resolución N° 124, aclarada mediante Resolución N° 125) 
 
La apelación de NORSAC se fundamentó en lo siguiente: 

 
• El hecho de que la Jueza de primera instancia considere que las firmas 

contenidas en los Cheques N° 12584552, N° 12584559 y N° 12584561 no son 
notoriamente falsificadas obedece a una inadecuada valoración de los medios 
probatorios y de una errónea interpretación de los fundamentos sostenidos 
por NORSAC a lo largo del proceso. 
 

• La notoriedad de la falsificación de las firmas contenidas en los cheques podía 
y debió ser advertida por los funcionarios de INTERBANK, puesto que 
estaban en mejor aptitud para diferenciar una firma verdadera de una 
falsificada que una persona común y corriente; contaron con más tiempo para 
elaborar una revisión debido a que los cheques fueron ingresados vía canje; 
y porque los montos fueron elevados para la época.  

 
• El tipo de responsabilidad regulado en el inciso 1 del artículo 172 de la Ley N° 

16587 es una responsabilidad de tipo objetivo que recae sobre los Bancos. 
Sin embargo, la Jueza ha interpretado que la responsabilidad sería de tipo 
subjetivo, indicando que NORSAC ha concurrido en la ocurrencia del daño 
causado, y por tanto reduciendo el monto de la indemnización. 

 
• Ha quedado plenamente acreditado que, debido al pago indebido de los 

cheques, NORSAC se vio impedida de invertir dicho monto en el giro de su 
negocio y que, como consecuencia de ello, dejó de percibir una ganancia 
aproximada de US$ 167,305.94. 

 
• El hecho de que INTERBANK tenga que asumir el pago de los intereses 

legales derivados del monto indemnizatorio no excluye que dicho Banco tenga 
que pagar una indemnización por lucro cesante, ya que ambos son conceptos 
distintos. Mientras que los intereses legales son frutos civiles que se generan 
en los casos previstos legalmente, la indemnización por lucro cesante es una 
deuda de valor que busca resarcir al perjudicado por los daños en su 
patrimonio a consecuencia de la pérdida de una renta efectiva. 

 
34. 2da Sentencia de Segunda Instancia (Resolución N° 5), de fecha 24 de 

octubre de 2006 
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La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió Sentencia de 
Segunda Instancia, disponiendo revocar la Sentencia apelada (Resolución N° 124, 
aclarada mediante Resolución N° 125) y, reformándola, declararon infundada la 
demanda en todos sus extremos, en base a los fundamentos siguientes: 

 
• El término “notorio” contenido en el artículo 172(1) de la Ley N° 16587 se 

interpreta como perceptible a simple vista y apreciable por una persona de 
normal diligencia y no de un experto o perito grafo técnico. 
 

• NORSAC tenía la obligación de probar que INTERBANK actuó con 
negligencia inexcusable o dolo, pues solo en esos supuestos responderá el 
Banco, quedando al margen la responsabilidad por culpa leve y la presunción 
de esta que establece el artículo 1329 del CC. 

 
• Para analizar la responsabilidad de INTERBANK, debe realizarse una 

evaluación conjunta de los hechos y de la conducta de ambas partes. 
NORSAC alega que la falsificación de las firmas pudo advertirse debido a que 
se llevó a cabo una Auditoría con motivo de una transferencia mayoritaria de 
acciones comunes. Es decir, la notoriedad no se ha extraído como 
consecuencia de un acto simple surgido de la vista de las fotocopias de los 
cheques objetados. Por el contrario, fue necesario recurrir a una pericia 
grafotécnica para advertir la falsificación. Por tanto, la “evidente y manifiesta 
falsificación” que alega NORSAC no se ha acreditado fehacientemente. 

 
• Del análisis individual de cada uno de los cheques, se aprecian notables 

similitudes con las firmas auténticas, por lo que la falsificación no se 
desprende a simple vista, es decir, que no es notoria. A ello debe agregarse 
el hecho de que los propios peritos han llegado a conclusiones disímiles, por 
lo que no tienen la virtualidad de informar categóricamente acerca de la 
existencia de notoriedad en las falsificaciones.  
 

35. Recurso de Casación de NORSAC contra la Resolución N° 5 
 
NORSAC solicitó que la Sentencia de Segunda Instancia sea revocada o, 
subordinadamente, declarada nula, en base a los siguientes fundamentos: 

 
• La Resolución contiene una interpretación errónea del inciso 1 del artículo 172 

de la Ley N° 16587, pues considera que la “notoriedad” a la que hace 
referencia este artículo debe fluir a simple vista y poder ser realizada por una 
persona de normal diligencia. Dicha interpretación es errónea en tanto que el 
sujeto para quien debe ser notoria la falsificación es un empleado bancario, 
que está en mejor aptitud de diferencias una firma verdadera de una 
falsificada. 
 

• La Resolución también ha interpretado erróneamente el supuesto de 
responsabilidad contenido en la norma pues considera que se trata de un 
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supuesto de responsabilidad subjetiva, cuando en realidad la norma regula un 
supuesto de responsabilidad objetiva. 
 

• La Resolución ha vulnerado el derecho fundamental a la prueba de NORSAC, 
pues no valoró las siguientes pruebas: 

 
➢ Las comunicaciones de fechas 27 de noviembre de 1992, 15 de abril de 

1993, mediante las cuales solicitaron al INTERBANK copia de 40 
cheques girados y cargados en la cuenta corriente de NORSAC, y de la 
comunicación del 24 de mayo de 1993, mediante la cual el Banco se negó 
a asumir cualquier tipo de responsabilidad derivada del pago de los 
cheques. 
 

➢ No se ha valorado ni confrontado individualmente las firmas falsificadas 
de cada uno de los cheques, sino que la evaluación que hizo la Sala fue 
genérica y conjunta. 

 
➢ Los medios probatorios ofrecidos para demostrar que los empleados del 

Banco recibieron un entrenamiento para detectar firmas notoriamente 
falsificadas y para demostrar que tenían a su disposición instrumentos 
técnicos que les exigían una mayor precisión y diligencia que la de una 
persona ordinaria. 

 
• La Resolución ha vulnerado el derecho a la debida motivación de NORSAC 

debido a que: 
 
➢ Omitió pronunciarse sobre los fundamentos expuestos por NORSAC 

respecto al concepto de notoriedad contenido en el artículo 172(1) de la 
Ley N° 16587. 
 

➢ Ha incurrido en motivación aparente debido a que no ha expuesto ni 
sustentado la forma en que cada una de las firmas ha sido analizada y 
cotejada, ni ha explicado cómo, a partir de dicho análisis, ha llegado a la 
conclusión de que cada una de las firmas contenidas en los cheques 
materia de litis es notablemente similar a las firmas originales. 

 
36. 2da Sentencia de Casación (Resolución S/N), de fecha 28 de noviembre de 

2007 
 
Se declaró fundado el recurso de casación, debido a que se determinó que la Sala 
no había evaluado la existencia de notoriedad a raíz de una evaluación individual 
de cada uno de los cheques. Asimismo, la Sala no motivó las razones por las 
cuales ninguna de las pericias le había generado convicción. Por ello, la Corte 
Suprema determinó que la Sentencia adolece de una nulidad insubsanable, por lo 
que se declaró fundado el recurso de casación, nula la sentencia de vista y se 
ordenó a la Sala que expida una nueva resolución. 
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De esta forma, el Expediente regresó al despacho de la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima 

 
37. Resolución N° 12, de fecha 1 de abril de 2008 

 
La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima programó la Vista de 
la Causa para el día 23 de abril de 2008. 

 
38. Resolución N° 18, de fecha 30 de octubre de 2008 

 
Dos vocales de la Sala votaron porque se revoque la sentencia de primera 
instancia y, reformándola, que se declare infundada la demanda; mientras que el 
vocal Aguado Sotomayor votó que se confirme la sentencia de primera instancia 
que declaró fundada la demanda. Atendiendo a ello, los vocales ordenaron que se 
llame a un vocal dirimente. 

 
39. Resolución N° 22, de fecha 28 de noviembre de 2008 

 
Se programó la Vista de la Causa con el vocal dirimente. 

 
40. 3ra Sentencia de Segunda Instancia (Resolución N° 25), de fecha 15 de 

diciembre de 2008 
 
Con el voto del vocal dirimente, se revocó la Sentencia apelada, que declaró 
fundada la demanda, y, reformándola, declararon infundada la demanda, en base 
a los siguientes fundamentos:  

 
• Ninguna de las firmas atribuidas a los señores Carlos Hamann Pastorino y 

Felipe Olaechea Arana, contenidas en los cheques, es notoriamente 
falsificada, puesto que sus elementos morfológicos son equivalentes con las 
firmas que aparecen registradas en el archivo de firmas que tiene el Banco. 
 

• La característica de “notoriedad” debe entenderse como apreciable a simple 
vista; es decir, sin ningún análisis ni ayuda mayor que la apreciación visual. 
Asimismo, basta que las firmas cuestionadas guarden similitud de rasgos con 
la muestra que el Banco guarde en su registro de firmas, para que no haya 
notoriedad en la falsificación. Sin embargo, en este caso NORSAC no 
determinó la notoriedad de las falsificaciones a simple vista, sino que tuvo que 
recurrir a conocimientos especiales a través de un Informe Pericial, lo cual 
determina que no fueron apreciables a simple vista. 

 
Por su parte, el vocal Aguado Sotomayor emitió un Voto en Discordia, confirmando 
la Sentencia de Primera Instancia, pero modificándola en cuanto al monto 
indemnizatorio por daño emergente. Su decisión se basó en los siguientes 
fundamentos: 

 
• Existió un error en la apreciación del Juez de primera instancia con respecto 

a la valoración de estos Cheques N° 12584559 y N° 12584561. Las firmas 
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contenidas en estos cheques sí son notoriamente falsificadas, pues no 
guardan similitud a simple vista con las firmas auténticas. Sin embargo, es 
correcta la valoración del juzgado respecto a la valoración del Cheque N° 
12584552, puesto que la firma contenida en el este no es notoriamente 
falsificada debido a que guarda similitud a simple vista con las firmas 
auténticas. 

 
• Una interpretación doctrinaria del inciso 1 del artículo 172 de la Ley N° 16587, 

indica que, para determinar la característica de notoriedad en las 
falsificaciones de firmas no se debe exigir a los funcionarios bancarios 
encargados del pago de los cheques un comportamiento específico, calificado 
o adecuado, más allá de la media común. La característica de la falsificación 
debe ser evidente, palmaria o palpable. 

 
• El hecho de que los cheques hayan ingresado a INTERBANK vía canje; es 

decir, que fueron presentados para su cobro en otras entidades bancarias, no 
implica de por sí que los funcionarios del Banco hayan tenido más tiempo para 
la verificación de las firmas, o que hayan tenido que realizar labores periciales 
para verificar la autenticidad de las firmas. 

 
• La aplicación del artículo 1326 del CC, realizada por el Juez de primera 

instancia para determinar la concurrencia de responsabilidad en la 
falsificación de las firmas y el monto objeto de indemnización, no 
desnaturaliza lo establecido en el artículo 172(1) de la Ley N° 16587 en tanto 
que ambas normas no se excluyen, pues la aplicación del artículo 1326 del 
CC corresponde a disposiciones generales relativas a la responsabilidad civil. 

 
• Con respecto al lucro cesante, la secuencia de hechos detallada por NORSAC 

en relación a la forma en que se iban a invertir los montos de los cheques 
indebidamente pagados, es únicamente una hipótesis del destino que iba a 
tener ese dinero. No existe prueba de que dichos montos iban a ser invertidos 
efectivamente de la forma en que NORSAC indica, ni mucho menos que iban 
a incrementar sus utilidades. Por tanto, no existe certeza del lucro cesante, y 
no puede ordenarse a INTERBANK el pago del mismo. 

 
• El argumento de INTERBANK orientado a desvirtuar el análisis de los 

cheques que realizó el juez de primera instancia, alegando que dicho análisis 
fue realizado sobre copias fotostáticas obtenidas de una matriz fílmica, y no 
de los documentos originales, no resulta atendible, puesto que, si la 
notoriedad fue advertida en las copias de los cheques obrantes en autos, con 
mayor razón eran perceptibles en los cheques originales que tuvo a la vista el 
funcionario bancario. 

 
41. Recurso de casación interpuesto por NORSAC contra la 3ra Sentencia de 

Segunda Instancia 
 

NORSAC interpuso recurso de casación contra la Sentencia de segunda instancia 
(Resolución N° 25), en base a los siguientes fundamentos: 
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• Contravención a las ejecutorias supremas de la Corte Suprema, debido a que 

la Sala invoca la existencia de pericias grafotécnicas como elemento que 
determina la ausencia de notoriedad en la falsificación de las firmas, a pesar 
de que la Corte Suprema reconoció la necesidad de valorar las pericias 
grafotécnicas como un elemento indispensable.  
 

• Vulneración del deber de debida motivación, debido a que la Sala no ha 
analizado ni se ha pronunciado sobre los resultados de las pericias, sino que 
únicamente ha transcrito sus respectivas conclusiones, para luego concluir 
que no existe notoriedad en la falsificación por no poder evidenciarla a simple 
vista.  

 
• Interpretación errónea del artículo 172(1) de la Ley N° 16587, debido a la Sala 

estableció que la “notoriedad” debe ser susceptible de ser apreciada por 
cualquier lego en la materia, cuando en realidad la notoriedad debe ser 
apreciada a los ojos de un funcionario bancario que ha recibido preparación y 
entrenamiento destinados a permitirle identificar firmas falsificadas.  

 
42. Resolución N° 26, de fecha 5 de febrero de 2009 

 
Se concedió el recurso de casación interpuesto por NORSAC, el cual fue 
declarado procedente posteriormente, mediante Resolución N° 29, de fecha 29 de 
junio de 2009. 

 
43. 3era Sentencia de Casación (Resolución s/n) de fecha 7 de diciembre de 2009 

 
La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundado el 
recurso de casación, declarando nula la resolución impugnada (Resolución N° 25), 
y, actuando en sede de instancia, confirmaron la sentencia de primera instancia 
(Resolución N° 124, aclarada por Resolución N° 125), que declaró fundada en 
parte la demanda de NORSAC, ordenando a INTERBANK que pague la suma de 
I/. 1,020’000,000.00 (Mil Veinte Millones de Intis) como indemnización por daños 
y perjuicios, debiéndose realizar la respectiva conversión a moneda nacional a la 
fecha de pago en ejecución de sentencia, más los intereses legales 
correspondientes, costas y costos. 
 
Los fundamentos de la Sentencia de Casación fueron los siguientes: 

 
• Ha habido una interpretación errónea del artículo 172(1) de la Ley N° 16587, 

pues cuando la Sala afirma que la notoriedad en la falsificación no es “notoria” 
porque no se ha establecido “a simple vista”, es decir, con la sola apreciación 
visual, está interpretando erróneamente la norma. El análisis de notoriedad 
no puede prescindir de la confrontación debida entre la firma existente en el 
cheque y la que aparece en los Registros del Banco, lo cual debe ser 
evidenciado con el auxilio de los informes periciales.  
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• Actuando en sede de instancia, la Corte efectúa una confrontación entre las 
firmas contenidas en los cheques y las contenidas en el Registro de Firmas 
de INTERBANK, determinando que: 

 
❖ La firma contenida en el Cheque N° 12584552 no es notoriamente 

falsificada, pues tiene similitudes morfológicas con las firmas auténticas. 
 

❖ Las firmas contenidas en los Cheques N° 12584559 y N° 12584561 no 
son notoriamente falsificadas, debido a que sus grafismos tienen 
similitudes con las firmas auténticas, tanto en la forma como en la 
estructura. 
 

❖ Las firmas contenidas en el los Cheques N° 12584554, N° 12584555, 
N° 12584556, N° 12584557, N° 12584562; N° 12584564 sí son 
notoriamente falsificadas, pues se advierte la existencia de un doble 
trazo y un desplazamiento a la izquierda, el cual difiere del 
desplazamiento a la derecha que tienen las firmas auténticas. 

 
• Es adecuado el razonamiento de la Jueza de primera instancia respecto a que 

la falsificación de firmas se produjo en la esfera de NORSAC. Por tanto, es 
de aplicación el artículo 1326 del CC, en base a lo cual NORSAC deberá 
asumir la mitad del monto pagado por INTERBANK. 
 

• NORSAC no ha probado los hechos que sustentarían el pago de la 
indemnización por lucro cesante, por lo que no es amparable dicho extremo 
de la demanda. 

 
• El pago de la indemnización deberá hacerse en moneda nacional, al no existir 

pacto alguno para que la misma sea asumida en moneda extranjera. 
 
Con esta decisión de la Corte Suprema, culminó el proceso tras 11 años de litigio. 
 

VI. DELIMITACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 
 

Los principales puntos controvertidos discutidos en el proceso fueron los siguientes: 
 
6.1. La interpretación del concepto de “notoriedad” en la falsificación de las 

firmas, contenido en el inciso 1 del artículo 172 de la Ley N° 16587. 
 
Uno de los aspectos principales de la controversia es el referido a la presencia de 
“notoriedad” en las falsificaciones de las firmas consignadas en los cheques, en base a 
lo dispuesto en el artículo 172(1) de la Ley N° 16587.  Las interrogantes que comprende 
este punto controvertido son: 
 
i) ¿Cómo debe interpretarse el término “notoriamente falsificado”? 
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ii) ¿La apreciación de la notoriedad debe darse a los ojos de una persona común y 
corriente o a los ojos de una persona capacitada para percibir falsificaciones con 
mayor facilidad? 

 
iii) ¿El hecho de que se hayan realizado pericias para determinar la notoriedad en las 

falsificaciones implica o es un indicio que dichas falsificaciones no sean notorias? 
 
6.2. El tipo de responsabilidad civil de INTERBANK por el pago de los cheques 

con firmas notoriamente falsificadas. 
 
Otro de los aspectos centrales discutidos a lo largo del proceso fue el relacionado al tipo 
de responsabilidad civil que recae sobre el Banco al pagar cheques con firmas 
notoriamente falsificadas. Las interrogantes que se desprenden del presente punto 
controvertido son: 
 
i) ¿La responsabilidad civil del Banco por el pago de cheques con firmas 

notoriamente falsificadas es de naturaleza contractual o extracontractual? 
  

ii)  ¿La responsabilidad civil del Banco por el pago de cheques con firmas 
notoriamente falsificadas es de naturaleza objetiva o subjetiva? 
 

iii) ¿Se deben aplicar los artículos 1326 y 1327 del CC en el presente caso? 
 

6.3. La procedencia de la indemnización por lucro cesante. 
 
Como parte de sus pretensiones, NORSAC solicitó que se ordene a INTERBANK el 
pago de una indemnización por lucro cesante. Los aspectos concretos que se 
desprenden de este punto controvertido son:  
 
i) ¿Cuáles son las características que debe cumplir el daño por lucro cesante? 

 
ii) ¿NORSAC acreditó de forma suficiente y correcta la existencia de un daño por 

lucro cesante?  
 

iii) ¿El lucro cesante tiene la misma naturaleza que los intereses legales? 
 

6.4. El tipo de moneda en que debe pagarse la indemnización, y si corresponde 
o no la actualización del monto indemnizatorio hasta la fecha efectiva del 
pago. 

 
Este punto controvertido versa acerca de si la indemnización por daño emergente debe 
ser pagada en moneda nacional (intis o soles), o si debe ser pagada en moneda 
internacional (dólares). Además, se discute acerca de si el valor de la indemnización 
puede ser actualizado al tiempo en que se realice el pago o debe ser pagado al valor 
nominal de los respectivos cheques. La respuesta de dichas interrogantes se 
circunscribe en el análisis y aplicación de los artículos 1234 y 1235 y 1236 del CC. 
 
6.5. La procedencia de la denuncia civil formulada por INTERBANK 
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Finalmente, este punto controvertido versa sobre la procedencia de la denuncia civil 
formulada por INTERBANK contra quienes se beneficiaron indebidamente con el pago 
de los cheques (los titulares de las cuentas bancarias a las cuales fueron transferidos 
los montos pagados por los cheques, así como contra el señor Honorato Espinoza 
Abanto, quien cobró uno de los cheques). Este punto controvertido se circunscribe al 
análisis y aplicación de los artículos 102, 103 y 104 del Código Procesal Civil. 
 

VII. DESARROLLO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 
 
7.1. Sobre la notoriedad en la falsificación en las firmas 
 
La norma que dio origen a la presente controversia está contenida en el inciso 1 del 
artículo 172 de la Ley N° 16587, el cual dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 172º.- 
 
El banco girado responde de los daños y perjuicios que causa, si abona 
el cheque en los siguientes casos: 
 
1.Cuando la firma del girador esté notoriamente falsificada; […]” 
(Subrayado agregado) 

 
Es decir, para que corresponda la responsabilidad civil del Banco, esta norma no exige 
únicamente que las firmas contenidas en el espacio del girador sean falsificadas, sino 
que dicha falsificación debe tener la característica de ser notoria. 
 
¿A qué se debe que la norma esté diseñada de tal forma? Consideramos que la razón 
de ello obedece principalmente a la utilidad del cheque para para facilitar las 
transacciones económicas, darles fluidez y seguridad. Así, como expresa RAMIREZ 
(2006), al cheque se lo suele considerar como el sucedáneo de la moneda, ello debido 
a que, por su naturaleza, constituye un mandato de pago inmediato (a diferencia de 
otros títulos valores como la letra de cambio y el pagaré, que constituyen títulos de 
crédito). Es por ello que el cheque es uno de los títulos valores que tiene mayor uso y 
difusión en nuestro medio. Al ser órdenes de pago, los cheques son títulos valores 
destinados a la circulación más que cualquier otro título valor. 
 
Tomando en consideración ello, la exigencia de la “notoriedad” como característica de 
la falsificación para que se active la responsabilidad de un banco tiene como razón de 
ser evitar la paralización de las actividades económicas que se realizan usando este 
título valor. Si se estableciera que los bancos son civilmente responsables por el pago 
de cheques con firmas falsificadas, sin exigir la característica de “notoria”, ello supondría 
que los empleados bancarios encargados de pagar los cheques tendrían que tener los 
mismos conocimientos y capacitación en detección de falsificaciones que un perito 
grafotécnico, y que, previo al pago de cualquier cheque, los funcionarios del banco 
deban hacer un análisis profundo de la firma para detectar si es falsificada o no. Dicho 
escenario sería irracional, y requeriría que se invierta una gran cantidad de tiempo para 
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el pago de los cheques, paralizando así las transacciones que se realicen con los 
mismos, y vaciando de sentido a la utilidad del cheque como orden de pago. 
 
En otras palabras, si la norma no exigiera la característica de la “notoriedad” en las 
falsificaciones para desencadenas la responsabilidad civil del banco, ello traería como 
consecuencia que se le quite utilidad y practicidad al cheque, el cual, como menciona la 
doctrina, está destinado a la circulación más que cualquier otro título valor. 
 
La pregunta que surge entonces es, ¿cómo debe interpretarse el término “notoriamente 
falsificada”? Consideramos que la respuesta a dicha pregunta se circunscribe a analizar 
cuál es el método mediante el cual debe determinarse dicha “notoriedad”. Es decir, 
desde nuestra perspectiva, entender qué significa “notorio” pasa por entender cómo 
determinamos que una falsificación es notoria. Veamos: 
 
Sobre esta interrogante, son dos las posiciones que se han discutido en el proceso: 
 
i) Posición defendida por INTERBANK: 

 
Esta posición sostiene que la notoriedad en la falsificación debe determinarse mediante 
una simple apreciación visual entre las firmas auténticas y las firmas falsificadas. Es 
decir, el término “notoriamente falsificado” debe ser entendido como perceptible “a 
simple vista”. Las divergencias entre las firmas falsificadas y las firmas auténticas deben 
ser manifiestas, evidentes, inmediatamente perceptibles a través una simple apreciación 
visual. Evidentemente, la intención de INTERBANK con esta postura es que se reduzcan 
los casos en los que será responsable, puesto que un Banco solo será responsable si 
la notoriedad en la falsificación es completamente manifiesta o evidente. 
 
Esta interpretación se enfoca en la apreciación del aspecto estructural y externo de la 
firma. En otras palabras, se enfoca en lo que los peritos Jorge Federico Ruiz Ramos y 
Winston Felix Aquije Saavedra denominaron como “características generales gráficas” 
o “elementos morfogenéticos” de la firma. Por su parte, los peritos Ernesto José 
Valderrama Suárez y Gilbert López Tardillo lo denominaron como el “aspecto morfo-
estructural” o “aspecto general” de las firmas, los cuales están compuestos por 
características como la forma, la dirección, la inclinación, el tamaño, la proporcionalidad, 
la presión y los enlaces de la firma. 
 
De esta forma, para INTERBANK, ninguna de las firmas contenidas en los cheques es 
notoriamente falsificada, puesto que sus elementos morfológicos son equivalentes o 
coinciden con los de las firmas auténticas que aparecen registradas en el archivo de 
firmas del que dispone el Banco. 
 
Cabe mencionar que esta interpretación fue adoptada por la Ley N° 27287 (actual Ley 
de Títulos Valores), en cuyo artículo 212, inciso 1, menciona que el banco no debe pagar 
los Cheques girados a su cargo cuando “esté a simple vista raspado, adulterado, 
borrado o falsificado, en cuanto a su numeración, fecha, cantidad, nombre del 
beneficiario, firma del emitente, líneas de cruzamiento, cláusulas especiales o de 
cualquier otro dato esencial;” (Subrayado agregado) 
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ii) Posición defendida por NORSAC 
 
Esta posición sostiene que la notoriedad en la falsificación de las firmas no solamente 
radica en las diferencias estructurales que a simple vista se puedan apreciar, pues esa 
es una apreciación muy subjetiva y que no ofrece seguridad a quienes confían su dinero 
en los bancos. Según NORSAC, antes de pagar un cheque, los funcionarios bancarios 
deben realizar un cotejo de las particularidades gráficas de las firmas auténticas y las 
falsificadas, así como analizar si las firmas falsificadas contienen características notorias 
que denotan falsificación, tales como temores, paradas, retoques, repasos o lentitud de 
trazado. 
 
En otras palabras, no solamente serán notoriamente falsificadas aquellas firmas que no 
guarden una similitud formal con las firmas auténticas, sino que también lo serán 
aquellas cuyas peculiaridades o particularidades gráficas difieran de forma evidente con 
las de las firmas auténticas y/o que presenten signos notorios de falsificación. El efecto 
que tiene esta interpretación es que amplía los supuestos en los que el Banco será 
responsable por el pago de cheques, puesto que ya no solamente la notoriedad será 
aquella que se aprecie a simple vista, sino también existirán falsificaciones notorias que 
se determinen luego de una evaluación. 
 
¿Cuál de estas dos interpretaciones es la que debe primar? Para responder a ello, debe 
determinarse ante los ojos de quién debe ser notoria la falsificación; más concretamente, 
si el sujeto que debe apreciar la notoriedad debe ser una persona común y corriente (tal 
como sostiene INTERBANK), o debe ser una persona que haya sido capacitada para 
percibir falsificaciones con mayor facilidad, pero sin llegar a ser un perito grafotécnico 
(tal como sostiene NORSAC). Así, si se llegase a determinar que la persona que debe 
apreciar la notoriedad debe ser una persona común y corriente, entonces el tipo de 
notoriedad que debería exigirse sería aquel que sea perceptible a simple vista. En 
cambio, si la persona que debe apreciar la notoriedad es una persona que ha sido 
capacitada para detectar falsificaciones con mayor facilidad, pero sin llegar a ser un 
perito grafotécnico, entonces el tipo de notoriedad que deberá exigirse será aquella que 
se determine luego de un cotejo entre las particularidades de las firmas auténticas y las 
firmas falsificadas. 
 
Por tanto, consideramos que la clave está en determinar el sujeto para quien debe ser 
notoria la falsificación, pues así determinaremos si la notoriedad debe ser entendida 
como apreciable a simple vista o debe ser determinada mediante un cotejo. Desde 
nuestro punto de vista, la respuesta se encuentra en el concepto de “diligencia 
ordinaria”.  
 
Para INTERBANK, su diligencia ordinaria consistía en observar que se cumplan los 
requisitos formales del cheque, su originalidad, y realizar una comparación de firmas 
mediante una revisión ocular rápida y sencilla. Por su parte, NORSAC alega que la 
diligencia ordinaria exigía a INTERBANK capacitar a su personal, debido a que su 
actividad involucra a los ahorros y patrimonio de las personas, lo cual goza de una 
protección constitucional. 
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El Código Civil no contiene una definición precisa y absoluta del concepto de “diligencia 
ordinaria”, sino que se enfoca más bien en determinar cuáles son sus efectos. Por 
ejemplo, en materia de ejecución de obligaciones, el artículo 1314 del CC establece que 
“quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de 
la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” Por su parte, el artículo 
1320 del CC establece que “actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria 
exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las 
personas, del tiempo y del lugar.” El artículo 1320 nos da un elemento de juicio para 
determinar cuál es la diligencia ordinaria en un caso determinado: la naturaleza de la 
obligación determinada por las circunstancias de las personas, del tiempo y de lugar. 
 
Al respecto, CASTILLO y RIVAS (2014, p. 133) sostienen que la noción de diligencia 
que recoge nuestro CC debe entenderse como la medida del comportamiento del 
deudor en la ejecución de la prestación debida. En las propias palabras de los autores: 
“La diligencia ordinaria importa una conducta o comportamiento […] que el deudor debe 
desplegar para satisfacer el interés del acreedor, es decir, el deber del deudor consiste 
en la ejecución de la prestación debida.” (Subrayado agregado) 
 
Por su parte, FERNÁNDEZ, citado por Castillo y Rivas (2014, p. 134), expresa que: 
 

“No debe dudarse que el concepto de diligencia no puede estar limitado 
a la medida del deber de prestación, sino que, por el contrario, está 
referido más bien al deber de protección involucrado en la situación 
jurídica subjetiva compleja del deber […]”. Bajo la concepción moderna, 
no sólo existe un deber de cuidado en la ejecución de la prestación, sino 
que también está presente un deber de protección. Este último tiene 
dos clases: (i) deberes que coadyuvan a la realización del deber central 
(es decir, el cumplimiento de la prestación propiamente dicha); y, (ii) 
deberes que tienen la función de tutelar a la persona y los bienes de 
la otra parte de la relación.” (Énfasis y subrayado agregado) 

 
Como se desprende a partir de los autores citados, el concepto de diligencia ordinaria 
debe ser entendido a la luz del interés del acreedor de la obligación. Es decir, la 
determinación de la diligencia ordinaria en un caso en concreto no debe enfocarse 
exclusivamente en la prestación correspondiente, sino que también debe tomar en 
consideración la protección del interés del sujeto en cuyo favor se ejecutará la 
obligación. La diligencia ordinaria, entonces, sería aquella que obliga al deudor a 
desplegar las conductas que sean necesarias para garantizar que su acreedor obtendrá 
la utilidad esperada como producto de la ejecución de la respectiva obligación. 
 
En el caso que nos ocupa, ¿qué es lo que buscan obtener los clientes cuando deciden 
confiar su patrimonio al resguardo de un Banco? Principalmente, lo que buscan es 
seguridad y protección de su patrimonio. Al abrir una cuenta bancaria corriente y solicitar 
la emisión de un talonario de cheques, los clientes del Banco buscan obtener la 
seguridad de que su patrimonio está resguardado y que podrán usarlo de forma segura 
para el desarrollo de sus actividades económicas. 
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Siendo ello así, consideramos que, como parte de las conductas diligentes que debía 
adoptar INTERBAK para resguardar correctamente los fondos de sus clientes, sí se 
encontraba el capacitar a su personal pagador de cheques y brindarles las herramientas 
para que puedan detectar falsificaciones de firmas con mayor facilidad con la que lo 
haría una persona común y corriente. Este era un deber de cuidado que debía otorgar 
INTERBANK para brindarle a sus clientes la utilidad que esperaban obtener al depositar 
sus fondos en una entidad financiera, que no es otra que la seguridad en el resguardo 
de su patrimonio. 
 
Adicionalmente a ello, debe tenerse en consideración que dentro de la labor que 
cumplen todos los días los funcionarios bancarios que pagan cheques se encuentra, 
precisamente, la verificación de las firmas. En otras palabras, el cotejo de las firmas 
contenidas en los cheques con las del registro de firmas que tiene el banco no es una 
actividad aislada para los pagadores de cheques, sino que es algo que estos realizan 
constantemente, a diferencia de una persona común y corriente. 
 
Por ambos elementos (la capacitación en grafotecnia que debían recibir los funcionarios 
bancarios que pagan cheques y la actividad diaria que estos realizan cotidianamente), 
concluimos que, a la luz de la legislación vigente al momento en que fueron pagados los 
cheques, la Ley N° 16587, los ojos a través de los cuales debía apreciarse la notoriedad 
en la falsificación de los cheques no eran los de una persona común y corriente, sino 
los de un funcionario bancario que debía contar con capacitación y mayores 
herramientas para detectar la notoriedad en las falsificaciones. 
 
Siento ello así, y respondiendo a este primer punto controvertido, el término 
“notoriamente falsificado” no debió interpretarse como perceptible “a simple vista”, 
verificando únicamente la similitud formal o extrínseca de las firmas, como sería exigible 
para cualquier persona común. Por el contrario, debió ser producto de un cotejo entre 
las grafías de las firmas auténticas con las firmas falsificadas, además de la apreciación 
de todos los rasgos de falsificación que sean notorios. 
 
Vale la pena mencionar que esta fue la postura que finalmente acogió la Corte Suprema, 
la cual menciona lo siguiente: 
 

“Décimo Sexto. – Que, en tal sentido, teniendo en cuenta el marco 
normativo aplicable al caso, este Supremo Tribunal estima que la 
notoriedad no puede prescindir de la confrontación debida entre la firma 
existente en el cheque y la que aparece en los Registros de Firmas del 
Banco, lo cual dentro de un proceso judicial debe ser evidenciado por el 
Juez con el auxilio de las pericias especializadas, sin que estas 
determinen su fallo. Cuando la Sala Superior estima que la notoriedad en 
el cotejo no se evidencia pues ambos grupos de peritos llegan a 
conclusiones disímiles y porque no se ha establecido la alegada 
notoriedad “a simple vista”, es decir, con la sola apreciación visual 
(concepto correspondiente a la nueva Ley de Títulos Valores y no a la 
derogada, la cual es aplicable en autos), interpreta erróneamente los 
alcances del inciso primero del artículo 172 de la Ley N° 16587, razón por 
la cual el recurso de casación deviene en fundado.” 
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Por lo expuesto en los párrafos precedentes, coincidimos con la consideración de la 
Corte Suprema en este extremo. 
 
Finalmente, una última cuestión discutida en este punto controvertido fue si el solo 
hecho de que se hayan realizado pericias para determinar la notoriedad en las 
falsificaciones implica o es un indicio de que dichas falsificaciones no son notorias. 
INTERBANK alega que ello es así, pues, por definición, lo notorio no requiere 
demostración, sino que se aprecia a simple vista; por tanto, si dicha “notoriedad” debe 
ser analizada o demostrada, entonces simplemente no existe. 
 
Consideramos que dicho argumento de INTERBANK no es correcto. Como venimos 
afirmando, para apreciar la notoriedad en las falsificaciones sí resulta necesario realizar 
un cotejo entre las firmas auténticas y las firmas falsificadas; además, los ojos a la luz 
de los cuales debe determinarse la existencia de notoriedad deben ser los de una 
persona que ha recibido capacitación y que, por su actividad, se encuentra entrenada 
para percibir dicha notoriedad con mayor facilidad que una persona común y corriente.  
 
Por tanto, para que el juez pueda apreciar correctamente si existió notoriedad o no en 
la falsificación de las firmas, resultaba necesario dotarlo de elementos suficientes que 
le permitan realizar dicho análisis. Dichos elementos de juicio, en el presente caso, 
vienen a ser las pericias grafotécnicas. Por tanto, la sola existencia de estas no implica 
automáticamente que las firmas falsificadas no tengan la característica de la notoriedad, 
sino que son elementos de juicio que ayudan al juez a determinar la existencia o no de 
notoriedad en las falsificaciones. 
 
7.2. Sobre la responsabilidad civil del Banco por el pago de cheques con firmas 

notoriamente falsificadas. 
 
Otro de los aspectos centrales de la controversia está referido al tipo de responsabilidad 
civil que recae sobre los bancos cuando pagan cheques con firmas notoriamente 
falsificadas. Asimismo, como parte del análisis de la responsabilidad civil, debe 
determinarse no solo si INTERBANK debe pagar o no una indemnización por daños y 
perjuicios, sino también, si la propia NORSAC debe asumir algún tipo de responsabilidad 
o, en todo caso, si la conducta de la propia demandante tiene un impacto en el monto 
indemnizatorio. 
 
En primer lugar, debemos determinar si la responsabilidad del Banco por pagar cheques 
con firmas notoriamente falsificadas es una responsabilidad por inejecución de 
obligaciones o se trata de responsabilidad extracontractual. 
 
Lo cierto es que ninguno de los órganos jurisdiccionales que conocieron la controversia 
se ha pronunciado de forma categórica y expresa sobre este tema. La única que 
mencionó algo al respecto fue NORSAC; sin embargo, no solo lo hizo de forma muy 
superficial, sino incluso contradictoria, pues mientras que en su escrito de Demanda 
alegó que se trata de una responsabilidad por inejecución de obligaciones, en su escrito 
de alegatos, de fecha 20 de noviembre de 2020, indicó que la responsabilidad sería de 
tipo extracontractual. 



42 
 

 
La pregunta que debemos formularnos entonces es: ¿qué lo que determina que nos 
encontremos ante un supuesto de responsabilidad por inejecución de obligaciones (o 
también denominada como responsabilidad contractual) o ante un supuesto de 
responsabilidad extracontractual? Aunque el nomen iuris de ambas instituciones 
parezca sugerirlo, el criterio diferenciador no es la existencia un contrato, sino más bien 
la existencia de una relación obligatoria previa, sea esta de fuente contractual o no. Así, 
como expresa CAMPOS (2015, p. 162): 
 

“[…] la sistemática de nuestra normativa […] permite afirmar que solo 
estaremos ante la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, 
allí en donde haya mediado una relación de obligación (negocial o no) 
incumplida que genere un daño (carácter especial). En los demás casos, 
será de aplicación el régimen de responsabilidad extracontractual 
(carácter general y residual).” (subrayado agregado) 

 
Hasta este punto, pareciera ser que el tipo de responsabilidad civil en el presente caso 
es por inejecución de obligaciones. Sin embargo, consideramos que en el presente caso 
es necesario hacer un análisis adicional, puesto que la responsabilidad del Banco por el 
pago de cheques con firmas notoriamente falsificadas proviene de una norma legal, 
aquella contenida en el inciso 1 del artículo 172 de la Ley N° 16587. ¿Ello tiene algún 
impacto en el tipo de responsabilidad? O más concretamente, ¿el hecho de que la 
responsabilidad surja a partir de una regulación normativa convierte a la responsabilidad 
en extracontractual? 
 
Algunos autores como GABRIEL (2015), consideran que la responsabilidad que surge 
a partir de una norma legal es de tipo extracontractual. Este autor sostiene que el 
sistema de responsabilidad civil peruano está diseñado de forma tal que la 
responsabilidad extracontractual constituye una regla general, la cual proviene del 
artículo 1969 del CC, que contiene el “espíritu inherente al sistema de responsabilidad 
civil peruano”. Por su parte, la responsabilidad contractual constituiría una excepción a 
dicha regla, que operaría cuando la ley lo señale de forma expresa o cuando las partes 
lo hayan establecido.  En palabras del autor: “ante casos de duda o en los que la fuente 
de la obligación sea la ley y esta no diga que será considerado contractual, la regla a 
aplicar por defecto sería la del sistema de responsabilidad extracontractual.” (p. 214) 
 
Con respecto a esta postura, autores como CAMPOS (2015) sostienen que la misma 
proviene de una interpretación no integral del Código Civil. Como menciona este autor, 
en el ordenamiento peruano, el régimen de inejecución de obligaciones es aplicable a 
los daños generados por el incumplimiento de una obligación, cualquiera sea su fuente 
(ya sea negocial o legal). Ello, debido a que en el ordenamiento peruano la diferencia 
entre ambos sistemas de responsabilidad civil no es la existencia de un contrato. Por 
tanto, pueden existir obligaciones que no provengan necesariamente de un contrato y 
aun así encontrarse dentro de los alcances de la responsabilidad por inejecución de 
obligaciones. Tal sería el caso, precisamente, de las obligaciones que provienen de una 
fuente legal.  
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En ese mismo sentido, OSTERLING y CASTILLO, citados por CAMPOS (2015, p. 161), 
mencionan que: 
 

“[…] las normas sobre inejecución de obligaciones se aplican no solo a 
las obligaciones derivadas del incumplimiento o cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso de las obligaciones nacidas de los contratos, sino a 
todas las obligaciones civiles que no se encuentren expresamente 
reguladas en la Sección de la Responsabilidad Extracontractual. Así, se 
incluyen dentro de aquel Título a numerosas obligaciones previstas 
legalmente y a todos aquellos casos, ajenos al Derecho Civil, en que se 
vulnere una relación obligacional preexistente, salvo que la ley, en esta 
última hipótesis, opte por una sanción específica distinta a la del Derecho 
común”. 

 
Por todo lo expuesto, concluimos que, en el presente caso, la responsabilidad civil que 
asume INTERBANK por el pago de cheques con firmas notoriamente falsificadas se 
encuentra dentro del ámbito de la responsabilidad por inejecución de obligaciones, o 
también llamada responsabilidad contractual. Asimismo, el hecho de que la obligación 
de indemnizar provenga de una norma jurídica, como es el inciso 1 del artículo 172 de 
la Ley N° 16587, tampoco genera que esta obligación esté fuera del ámbito de la 
responsabilidad por inejecución de obligaciones. 
 
Es importante mencionar que la diferenciación que acabamos de hacer entre la 
responsabilidad por inejecución de obligaciones y la responsabilidad extracontractual no 
constituye un ejercicio menor, pues de ambos tipos de responsabilidad derivan 
consecuencias jurídicas muy importantes. Al encontrarse la responsabilidad en el 
presente caso dentro del régimen de la inejecución de obligaciones, las consecuencias 
que de ello se derivan son: 
 
i) Que el plazo de prescripción para el inicio de la acción indemnizatoria, en el 

presente caso, era de diez años transcurridos desde el pago de cada uno de los 
cheques, en base al inciso 1 del artículo 2001 del CC. 
 

ii) A diferencia de lo que sucede en la responsabilidad extracontractual, en el 
presente caso se admite una graduación de la culpa de INTERBANK, en base al 
artículo 1321 del CC. 

 
iii) Los daños resarcibles en el presente caso, están regidos por el principio de 

previsibilidad, conforme lo dispone el artículo 1321 del CC, a diferencia del 
régimen de responsabilidad extracontractual, en el que son resarcibles tanto los 
daños previsibles como los imprevisibles, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1985 del CC. 

 
Ahora bien, otro de los aspectos importantes en relación a la responsabilidad civil de 
INTERBANK que fue discutido en el proceso es el referido al criterio de imputación. 
Concretamente, si nos encontramos ante una responsabilidad de tipo objetivo o 
subjetivo. NORSAC sostuvo que el inciso 1 del artículo 172 de la Ley N° 16587 recoge 
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un supuesto de responsabilidad objetiva. Por su parte, INTERBANK no emitió opinión al 
respecto. 
 
Como expresa ESPINOZA (2013), el criterio de imputación es el título por el que un 
sujeto es responsable de un daño causado. Es decir, se trata de el fundamento de la 
obligación de indemnizar. 
 
Ahora bien, el criterio de imputación está íntimamente vinculado al tipo de 
responsabilidad civil ante la que nos encontramos, pues, como menciona FERNÁNDEZ 
(2019), mientras que, en la responsabilidad por inejecución de obligaciones, el criterio 
de imputación es subjetivo, en la responsabilidad extracontractual, en cambio, el criterio 
de imputación puede ser tanto subjetivo como objetivo. En tal sentido, siendo que nos 
encontramos ante una responsabilidad por inejecución de obligaciones, ello determina 
que el criterio de imputación en este caso es subjetivo. 
 
Adicionalmente a ello, debe considerarse que, en el ordenamiento peruano la 
disposición que recoge el supuesto general de responsabilidad objetiva es el artículo 
1970 del CC, que dispone que “aquel que, mediante un bien riesgoso o peligroso, o por 
el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a 
repararlo.” Es decir, la norma exige que, para estar frente a una responsabilidad de tipo 
objetivo, necesariamente debemos estar frente a un bien o una actividad riesgosa o 
peligrosa.  
 
Como explica TRIAMRCHI (1961), esta exigencia surge como producto de la 
industrialización. A raíz del desarrollo de actividades industriales, surgieron riesgos 
inherentes a dichas actividades que terminaron causando daños cada vez más 
frecuentes, los cuales ponían en riesgo no solo a los trabajadores de la industria, sino 
también a terceras personas. Ante ese escenario, el criterio de imputación subjetivo se 
hizo insuficiente debido a que este tipo de daños, inherentes a la actividad, no se pueden 
evitar por más que se tome la máxima diligencia. Por tanto, si no se pueden evitar dichos 
daños, se debe aspirar, por lo menos, a garantizar su resarcimiento. Para dicho fin, un 
criterio de justicia apuntaba a hacer responsable al empresario, quien, con la finalidad 
de conseguir un beneficio, crea o mantiene con vida la empresa; por tanto, es él quien 
debe asumir la responsabilidad por los daños atinentes a la misma. 
 
En esa misma línea, ESPINOZA (2013) sostiene que con la evolución de las actividades 
económicas se fueron transformando los accedentes que generaban daños. La 
sociedad industrial, la locomotora y la máquina a vapor intensificaron la ocurrencia de 
accidentes, tanto a terceros (por ejemplo, transeúntes) como a los propios trabajadores 
de las industrias. En esta época, se fueron abandonando las concepciones clásicas de 
la doctrina de responsabilidad civil y fueron surgiendo nuevas ideas. Todo ello sirvió de 
antesala para el surgimiento de la responsabilidad civil objetiva, la cual proponía que un 
sujeto que pone en movimiento algún proceso riesgoso o peligroso debe asumir las 
consecuencias perjudiciales que dicho proceso puede provocar. 
 
Aterrizando dichos conceptos al presente caso, es evidente que no estamos frente a un 
bien o actividad que puedan considerarse riesgosas o peligrosas para la salud e 
integridad de las personas, por lo que tampoco se cumple el requisito esencial para que 
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nos encontremos ante un criterio de imputación objetivo. No solamente los cheques no 
son bienes que puedan implicar algún peligro para la salud e integridad de las personas, 
sino que la actividad bancaria tampoco constituye una actividad económica que 
concentra, con carácter de generalidad, un peligro. Por ello, concluimos que la 
responsabilidad de INTERBANK por el pago de cheques con firmas notoriamente 
falsificadas se encuentra dentro del ámbito de la responsabilidad por inejecución de 
obligaciones y el criterio de imputación es de tipo subjetivo. 
 
Otro de los aspectos medulares discutidos en la controversia fue el referido a la 
conducta de NORSAC en relación al evento generador del daño y el impacto que ello 
tiene en la el monto indemnizatorio que debe resarcir INTERBANK. Para dar respuesta 
a este punto, se debe analizar los supuestos de aplicación de los artículos 1326 y 1327 
del CC. 
 
El artículo 1326 del CC establece que: “Si el hecho doloso o culposo del acreedor 
hubiese concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad 
y la importancia de las consecuencias que de él deriven.”  
 
Comentando este artículo, OSTERLING (1985) expresa que esta norma regula lo que 
en doctrina se conoce como el “concurso de culpas”, en el cual cada sujeto responde 
en proporción al grado de su culpa eficiente. Por tanto, la responsabilidad llega a ser 
compartida entre el acreedor y el deudor. Esta norma otorga un margen de apreciación 
por parte del juez, quien debe evaluar la reducción del resarcimiento en proporción a la 
gravedad y a las consecuencias que se hayan derivado de los actos del acreedor que 
hayan concurrido a ocasionar el daño. 
 
Otra forma en que la doctrina denomina a este fenómeno es con el nombre de 
“concausa”. Al respecto, TABOADA (2003) indica que la concausa se da cuando la 
víctima contribuye con su propio comportamiento a la realización del daño. Es decir, que 
la conducta del autor no es la única y exclusiva causa de daño, pues este no se hubiera 
producido de no mediar el comportamiento negligente de la propia víctima. 
 
El artículo 1326 del CC fue invocado por el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de 
Lima, el cual consideró que la responsabilidad por el daño no era exclusiva de 
INTERBANK, sino que NORSAC también había actuado culposamente pues no fue 
diligente en el cuidado de su capital, concurriendo así a la producción del daño, por lo 
que el resarcimiento debía reducirse en proporción a la gravedad e importancia de las 
acciones de NORSAC en la ocurrencia del daño. Este razonamiento fue posteriormente 
ratificado por la Corte Suprema en la sentencia final de casación. 
 
Por otro lado, el artículo 1327 establece que: “El resarcimiento no se debe por los daños 
que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria.”  
 
Esta norma contiene un supuesto de ruptura del nexo causal, y por tanto, un efecto 
liberatorio en favor del supuesto deudor. Así, en base a esta norma, INTERBANK 
sostuvo que NORSAC actuó con falta de diligencia en la custodia de sus cheques, lo 
cual fue la causa del daño. Según INTERBANK, dicha situación fue aún más grave 
considerando que la herramienta de trabajo de NORSAC era su capital. En 
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consecuencia, debe ser NORSAC quien asuma las consecuencias perjudiciales de su 
accionar.  
 
Al respecto, OSTERLING (1985) menciona que es razonable que el deudor no deba 
resarcir los daños que el acreedor perjudicado hubiera podido evitar si usaba diligencia 
ordinaria, ello debido a que es evidente que el acreedor no debe agravar, con su propio 
comportamiento, la situación del deudor que ha incumplido. 
 
Como se puede apreciar, ambas normas regulan las consecuencias que conlleva la 
conducta del acreedor respecto a la ocurrencia del daño. Para determinar cuál es la 
norma que debe aplicarse al presente caso, TABOADA (2003) introduce un criterio 
consistente en preguntarse si la conducta de la víctima por sí misma es suficiente o no 
para la producción del daño. En caso la respuesta sea afirmativa, estaremos ante un 
escenario de ruptura del nexo causal, por lo que correspondería la aplicación del artículo 
1327 del CC. Por el contrario, si la conducta de la víctima en sí misma no es suficiente 
para provocar el daño, estaremos ante un escenario de concausa, por lo que será 
aplicable el artículo 1326 del CC. 
 
Consideramos que, en el presente caso, nos encontramos ante un supuesto de 
concurrencia de culpas entre NORSAC e INTERBANK, por lo que es de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 1326 del CC. Para entender ello, se debe tener en consideración 
que fueron dos los momentos o ámbitos en los que se produjeron los hechos que 
ocasionaron el daño. El primer espacio se encontró exclusivamente dentro del ámbito 
de responsabilidad de NORSAC, quien permitió la sustracción de los cheques y la 
falsificación de las firmas. El segundo momento que concurrió a la producción del daño 
se encontró exclusivamente en el ámbito de responsabilidad de INTERBANK; nos 
referimos al pago de los cheques que contenían firmas notoriamente falsificadas. 
 
Con respecto a la falsificación de las firmas, esta es exclusivamente atribuible a 
NORSAC, pues se dio enteramente en el ámbito de la empresa y debido a la falta de 
diligencia de esta en la custodia de sus cheques, estando completamente fuera del 
ámbito de control de INTERBANK. Es decir, solo NORSAC tuvo capacidades de 
prevención para evitar la sustracción de los cheques y falsificación de las firmas. Siendo 
que el capital era el principal instrumento de trabajo de NORSAC, esta debía restringir 
el acceso a sus chequeras, para que únicamente tengan acceso a estas sus 
administradores o contadores. Asimismo, no es un hecho controvertido el que las 
falsificaciones realizaron tomando como patrón las firmas auténticas de los 
representantes de la empresa, de lo cual se deduce que NORSAC permitió que el 
falsificador tenga acceso a las firmas originales de sus representantes, así como a la 
información de quienes estaban autorizados para emitir cheques. Lo que es aún peor, 
al momento en que las firmas fueron falsificadas, los cheques ya estaban firmados por 
un representante de la empresa (el Dr. Jorge Carrera Callmell). En conclusión, fue la 
propia negligencia de NORSAC la que facilitó al falsario el cometer el fraude. 
 
Con respecto al pago de los cheques con las firmas falsificadas, consideramos que ello 
se encuentra exclusivamente dentro del ámbito de responsabilidad de INTERBANK, por 
lo que únicamente esta podría adoptar medidas de prevención para evitar el daño. Como 
parte de la diligencia ordinaria que debía adoptar el Banco comprendía el capacitar a su 
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personal encargado de pagar los cheques y brindarles las herramientas necesarias para 
desempeñar su función. 
 
En este punto debemos pronunciarnos sobre un argumento que sostuvo INTERBANK 
durante el proceso, consistente en que NORSAC también habría tenido responsabilidad 
en el pago de los cheques al no haber alertado o informado Banco del hurto de los 
cheques o de las falsificaciones de las firmas, ni tampoco haber observado los estados 
de cuenta que enviaba mensualmente INTERBANK. Consideramos que dicho 
argumento es incorrecto, puesto que la observación de los estados de cuenta por parte 
de NORSAC, o el haber dado aviso de la sustracción indebida de los cheques, en el 
ámbito de aplicación de la Ley N° 16587, no tenía el efecto de impedir que INTERBANK 
pague los cheques. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley N° 16587, los Bancos tienen la obligación 
de pagar el cheque con su sola presentación, no estando permitida cualquier 
estipulación en contrario, o algún pacto que establezca un plazo para el pago del 
cheque. Los únicos supuestos en los que el Banco no está obligado a pagar los cheques 
están regulados en el artículo 169 de la norma, dentro de los cuales no se encuentra la 
observación de los estados de cuenta por parte de la empresa giradora, o el hecho de 
que esta haya dado aviso de la sustracción indebida del talonario. De hecho, tanta es la 
protección ofrece la norma al pago de cheques, que su artículo 171 establece que el 
Banco que se niegue a pagar un cheque, sin que medie una causa justificada, será 
responsable de resarcir al girador por los daños y perjuicios que ello cause. Por lo 
demás, ni siquiera la muerte o incapacidad del girador, ocurridas después de la emisión 
producen efectos con relación al pago del cheque.  
 
Siendo ello así, queda demostrado que en el presente caso estamos frente a una 
concurrencia de culpas entre NORSAC e INTERBANK con respecto a la producción del 
daño. Ni INTERBANK pudo tener injerencia en la falsificación de las firmas, pues esta 
se generó en el ámbito de responsabilidad de la empresa, ni tampoco NORSAC pudo 
tener injerencia en el pago de los cheques, puesto que se encontraba dentro del ámbito 
de responsabilidad de INTERBANK.  Por ello, consideramos que no es aplicable el 
artículo 1327 del CC para exonerar de responsabilidad a INTERBANK. Más bien, es 
plenamente aplicable el artículo 1326, el cual prevé la concurrencia de culpas entre 
ambas partes, con la consecuencia de la disminución del monto indemnizatorio en 
función a la importancia que haya tenido la conducta del acreedor en la producción del 
daño. 
 
Por lo expuesto, compartimos el criterio esbozado por el Sexto Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima, el cual dispuso la reducción a la mitad del monto indemnizatorio en 
aplicación del artículo 1326 del CC, considerando que el actuar culposo de NORSAC 
había concurrido a la producción del daño. Dicho criterio fue posteriormente ratificado 
por la Corte Suprema. 

 
7.3. Sobre la procedencia del Lucro Cesante 
 
Como parte de sus pretensiones, NORSAC solicitó una indemnización por lucro 
cesante, ascendente a US$ 167,305.94, alegando que el no haber contado con el dinero 
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de los cheques pagados le significó una falta del capital de trabajo para sus operaciones, 
lo cual le privó de generar mayor utilidad pues no pudo usar dicho capital en su proceso 
productivo. 
 
Un primer aspecto que fue ampliamente discutido en el proceso fue si es procedente o 
no el pago del lucro cesante solicitado por NORSAC. Para responder a esa pregunta, 
debemos entender cuáles son los requisitos que prevé nuestra regulación civil para 
ordenar el pago del lucro cesante. 
 
Menciona FERNÁNDEZ (2019) que el primer requisito que deben cumplir los daños para 
que sean resarcibles es la “certeza”; es decir, debe tratarse de daños “ciertos”. Explica 
el autor que este requisito tiene dos planos de comprobación. Por un lado, tenemos a la 
certeza fáctica, que se refiere a la constatación de que el daño se ha producido 
efectivamente en el plano de los hechos. Por otro lado, tenemos a la certeza lógica, la 
cual alude a la necesidad de que el daño sea una consecuencia lógica y necesaria del 
hecho que lo ha producido; es decir, se enfoca en la comprobación del daño como 
consecuencia. Esta diferenciación entre los dos tipos de certeza resuelta relevante para 
efectos del tipo de daño que se trate. Así, mientras que el daño emergente exige la 
certeza fáctica (pues se debe comprobar la efectiva existencia de un daño acontecido); 
el lucro cesante exige una certeza lógica (pues se debe probar, bajo criterios de 
normalidad y razonabilidad, que debido al hecho dañino se dejó de percibir una utilidad). 
 
Queda claro entonces que para que sea procedente una indemnización por lucro 
cesante, debe existir certeza lógica con respecto a la producción de dicho daño; es decir, 
certeza lógica respecto a que el supuesto lucro efectivamente se iba a producir. 
 
Así, por ejemplo, DE TRAZEGNIES (2004, p. 874) señala que: 
 

“En el caso del lucro cesante, se trata de un daño futuro cierto: dejaremos 
de percibir lo que sin lugar a duda recibiríamos, única y exclusivamente 
porque se ha frustrado el medio para obtener ese beneficio futuro. Esa 
ganancia esperada no contenía intrínsecamente ningún factor que hiciera 
pensar que no sería obtenida en caso de que no hubiera tenido lugar el 
acto dañino.” (Subrayado agregado) 

 
En la misma línea, OSTERLING (2002, p. 12) sostiene que:  
 

“[…] se puede señalar que el lucro cesante indemniza no la pérdida de 
una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos futuros, 
sino el daño que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención 
de lucros a los cuales su titular tenía derecho al tiempo en que acaece el 
evento dañoso.” (Subrayado agregado) 

 
Queda claro entonces que, para que proceda la indemnización por lucro cesante, este 
debe cumplir con el requisito de la certeza, pues de lo contrario, deberá declararse 
infundada la pretensión. 
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Ahora bien, NORSAC ha alegado que el no contar con el dinero de los cheques 
indebidamente pagados le significó una falta del capital necesario para sus operaciones 
(importación de materia prima, pago de haberes, gastos de venta, gastos de 
comercialización, etc.), lo cual le impidió generar mayor utilidad. Según NORSAC, su 
margen promedio de utilidad (es decir, el margen de ganancia que genera el negocio) 
es de 43.75% respecto al capital que invierte. Por tanto, aplicando dicho porcentaje al 
monto pagado indebidamente por los cheques, resulta el monto de $ 167,305.94, que 
constituiría el lucro cesante. 
 
A partir de lo expresado por NORSAC, se puede determinar que lo que está exigiendo 
en realidad es una mera expectativa de ganancia, o una ganancia meramente hipotética, 
la cual no cumple con el requisito de certeza. No es posible determinar que 
efectivamente el monto de los cheques iba a ser invertido como capital para el proceso 
productivo, pues también pudo ser invertido para otros ámbitos de la empresa, o pudo 
ser usado para cubrir determinadas deudas que tenía la compañía, etc. Tampoco existe 
certeza de que la inversión de dicho capital hubiera generado el margen de ganancias 
que menciona NORSAC, bien pudo ser uno margen menor, o incluso las ganancias del 
negocio pudieron ser inexistentes. 
 
En este punto, coincidimos con la argumentación esbozada por INTERBANK en el 
sentido en que incluso si NORSAC hubiera producido más bienes si hubiera contado 
con el dinero de los cheques, ello no implica necesariamente que hubiera tenido más 
utilidad, pues en épocas de recesión o crisis económica (como fueron los años de 1989 
y 1990) suele ocurrir que las empresas no vendían los bienes que producían. De hecho, 
NORSAC no contradijo la afirmación de INTERBANK respecto a que, de la revisión de 
las declaraciones juradas de impuesto a la renta de la Empresa, se pudo apreciar que 
esta obtuvo pérdidas cuantiosas entre 1989 y 1990. 
 
Por tanto, el daño por lucro cesante solicitado por NORSAC no cumple con el requisito 
de certeza lógica; pues se trata únicamente de una hipótesis acerca del destino que 
iban a tener los fondos. No se ha acreditado que dichos montos iban a ser invertidos 
necesariamente en la forma en que indicó NORSAC, ni mucho menos que dicha 
inversión le iba a generar utilidades. Por tanto, no es procedente el lucro cesante, por 
no cumplir con el requisito de certeza lógica. 
 
Ahora bien, otro aspecto relacionado al lucro cesante que es necesario dilucidar radica 
en un argumento de INTERBANK consistente en que, en las obligaciones de dar suma 
de dinero, el lucro cesante no existe como tal, pues tal concepto es sustituido por los 
intereses moratorios. Es decir, para INTERBANK, no cabe el cobro paralelo de una 
indemnización por lucro cesante además del pago de intereses moratorios, pues estos 
sustituyen a aquel. 
 
Consideramos que dicha posición es incorrecta, pues parte de un entendimiento erróneo 
de la naturaleza de ambas figuras jurídicas. 
 
Como ya vimos, el lucro cesante tiene como presupuesto la existencia de un daño. Dicho 
daño consiste en una ganancia cierta dejada de percibir, por lo que la víctima busca que 
el responsable le reponga por dicho daño. Por el contrario, los intereses moratorios 
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tienen como presupuesto la demora en el cumplimiento de una obligación. Como explica 
CASTILLO (2017), los intereses moratorios son los intereses que se generan durante el 
periodo de la mora, y cumplen la función económica de reparar el retardo en el 
cumplimiento o la ejecución de una obligación. Es por ello que suelen ser considerados 
como “frutos civiles”. 
 
Por tanto, el lucro cesante y los intereses moratorios no solo tienen presupuestos y 
formas de operar distintas, sino que su finalidad o función también es distinta. Por tanto, 
no se trata de la misma figura jurídica, razón por la cual es jurídicamente incorrecta la 
argumentación de INTERBANK respecto a que el pago de intereses moratorios 
reemplaza a un eventual resarcimiento por lucro cesante. 
 
7.4. Sobre el tipo de moneda en que debe realizarse el pago y la actualización del 

monto indemnizatorio a la fecha de pago 
 
Otro de los aspectos principales que fueron discutidos en el proceso está vinculado al 
pago de la indemnización. Concretamente, se discutió acerca de cuál debía ser la 
moneda en la que debe pagarse la indemnización y si el monto indemnizatorio debía o 
no ser actualizado a la fecha de pago. 
 
Por una parte, INTEBANK sostuvo que la devolución del dinero solicitado por NORSAC 
debía realizarse en la moneda en que se pagaron los cheques; es decir, en Intis. Ello, 
debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1234 del CC, la devolución 
del dinero debe darse en el monto nominal originalmente tomado. Asimismo, de 
conformidad con el artículo 1235 del CC, solo procede la actualización del monto cuando 
se ha pactado expresamente referir la moneda a un índice de reajuste automático; sin 
embargo, en el presente caso, las partes no han pactado dicho reajuste. Finalmente, 
sostiene que el artículo 1236 del CC no es aplicable al presente caso, pues está referido 
al cumplimiento de prestaciones; sin embargo, lo que se ordenó en el presente caso fue 
una obligación de restitución de dinero indebidamente retirado de las cuentas corrientes 
de NORSAC, por lo que la devolución que esta solicita no tiene carácter contractual. 
 
Por otra parte, NORSAC sostuvo que los artículos 1234 y 1235 del CC no son aplicables 
al presente caso, pues dichas normas son aplicables únicamente cuando se va a pagar 
una obligación dineraria que se ha contraído en virtud a un acuerdo. Sin embargo, en el 
caso de una obligación de indemnizar, esta proviene de la ocurrencia de un daño. Una 
indemnización es una “deuda de valor”; es decir, aquella en la que el objeto no consiste 
en la entrega de un monto definido de dinero, sino en un valor que se debe satisfacer 
con una cantidad de dinero necesaria. Cuando la víctima de un daño precisa en su 
demanda el monto al que ascendería su pretensión indemnizatoria no pretende que se 
le pague un monto que nació en virtud de una obligación de dar una suma de dinero 
determinada, sino que lo que hace es cuantificar la cantidad que estima satisfaría los 
perjuicios que se le han ocasionado. Siendo ello así, no existe impedimento para que 
NORSAC para que el monto pueda ser pagado en dólares americanos, o para que el 
órgano jurisdiccional pueda actualizar dicho valor en caso se hubiese producido algún 
tipo de depreciación de la moneda. 
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Como se puede apreciar, la discusión respecto a estos puntos se circunscribe en torno 
a la aplicación de los artículos 1234, 1235 y 1236 del CC. A continuación, daremos una 
respuesta a cada uno de los dos problemas jurídicos:  
 

• Sobre el tipo de moneda en que debe pagarse la indemnización: 
 
Para hallar respuesta a esta interrogante debemos analizar lo establecido en los 
artículos 1234 y 1235 del CC. La primera norma dispone: 
 

“Artículo 1234.- El pago de una deuda contraída en moneda nacional no 
podrá exigirse en moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto 
nominal originalmente pactado.” (subrayado agregado) 

 
La regla contenida en este artículo establece que, si la deuda fue contraída en moneda 
nacional, el pago de la misma deberá efectuarse necesariamente en moneda nacional. 
Esto quiere decir que el pago de una deuda contraída en moneda nacional no puede 
pagarse en moneda distinta, salvo únicamente cuando exista un pacto entre las partes 
que así lo prevea. 
 
En el presente caso, no solo no existe ningún pacto entre las partes para que la deuda 
sea pagada en moneda extranjera, sino que, de hecho, la obligación de indemnizar no 
surge de un pacto entre las partes, sino de la producción de un daño. A ello debe 
agregarse además el hecho de que el propio pago de los cheques fue realizado en 
moneda nacional. Por tal motivo, no existe habilitación contractual ni legal alguna para 
que se pague a NORSAC en dólares o en alguna otra moneda extranjera. Por tanto, en 
base a la aplicación de este artículo, la indemnización debe ser pagada en moneda 
nacional. 
 
Ahora bien, en el presente caso aconteció un hecho particular que merece de un 
particular análisis: el cambio de moneda nacional de Intis a Nuevos Soles. Y es que el 
artículo 1234 del CC no regula qué sucede ante aquellos escenarios en los que la 
moneda nacional original salió de circulación y fue remplazada por otra moneda 
nacional. Sobre ese punto, resulta esclarecedor apreciar la redacción que para esta 
norma se había previsto inicialmente en el Proyecto de la Comisión Reformadora del 
CC, del año 198116. Concretamente, el artículo 1255 del Proyecto establecía que: 
 

“El pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse 
en moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal 
originalmente pactado. Si la moneda nacional se pusiera fuera de 
curso, el pago se verificará en aquella que tenga curso legal el día 
del pago, por el monto nominal equivalente a dicha moneda nacional 
a la fecha en que fue puesta fuera de curso y de acuerdo al factor de 
conversión que establezca la ley.” (Énfasis agregado) 

 

 
16 La referencia a este artículo del Proyecto de Reforma del Código Civil es recogida por OSTERLING y 
CASTILLO (1995, p. 45 - 46) 



52 
 

Como se puede apreciar, la redacción originalmente prevista en el Proyecto de la 
Comisión Reformadora sí regulaba el escenario en que la moneda nacional en que fue 
contraída la deuda dejaba de estar en circulación. Si ello sucedía, el Proyecto establecía 
que el pago debía realizarse en la nueva moneda nacional en circulación, por el monto 
nominal que resulte equivalente. 
 
Esta situación es la que ocurrió en el presente caso, puesto que el pago de los cheques 
se realizó en Intis; sin embargo, en enero de 1991 se publicó la Ley N° 25295, que 
estableció como unidad monetaria del Perú al "Nuevo Sol". 
 
Si bien la actual redacción del artículo 1234 ya no regula expresamente este escenario 
de cambio de moneda nacional, consideramos que la solución que adoptaba el Proyecto 
sigue siendo aplicable, pues es una solución jurídicamente correcta (y, hasta cierto 
punto, la solución evidente y justa). Sería jurídicamente ilícito, y por supuesto injusto, 
exigir el pago en la moneda original cuando esta ya no se encuentra en circulación. Si 
se ordenara que el pago se realice en la moneda original, ello constituiría una grave 
injusticia para el acreedor, puesto que prácticamente se le estaría privando de su 
acreencia al obligarlo a recibir un pago en una moneda que ya no se encuentra en 
circulación y por tanto no tiene valor económico alguno. Una situación así nos conduciría 
al absurdo de que lo único que podría recuperar el acreedor sería el valor del material 
con el que están hechos los billetes de la anterior moneda. 
 
En ese mismo sentido, OSTERLING y CASTILLO (1995, p. 53) expresan que: “[…] la 
consecuencia que se produce [con el cambio de moneda nacional] no es la extinción de 
la obligación y liberación del deudor, sino la subsistencia de la obligación con una 
modificación del medio de pago que pasa a consistir en la moneda de curso legal.”  
(énfasis agregado) 
 
Si bien la redacción contenida en el Proyecto finalmente no prevaleció y no fue 
incorporada a la redacción final del artículo 1234, consideramos que la regla que 
establecía el proyecto es aplicable de todas formas, pues, como ya mencionamos, sería 
una situación completamente ilícita e injusta el condenar a un acreedor a que reciba el 
pago de su deuda en una moneda nacional que ya no se encuentra en circulación. Al 
ya no tener dicha moneda poder adquisitivo, en la práctica se está privando al acreedor 
de la indemnización. 
 
Otra regla en relación al tipo de moneda en que debe pagarse una deuda la encontramos 
en el artículo 1235 del Código Civil, el cual establece que: 
 

“Artículo 1235.- No obstante lo establecido en el artículo 1234, las partes 
pueden acordar que el monto de una deuda contraída en moneda 
nacional sea referido a índices de reajuste automático que fije el Banco 
Central de Reserva del Perú, a otras monedas o a mercancías, a fin de 
mantener dicho monto en valor constante. 
 
El pago de las deudas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará 
en moneda nacional, […]” (énfasis agregado) 
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Vemos que, con respecto al tipo de moneda en que debe pagarse la obligación, este 
artículo mantiene la misma línea que su antecesor; es decir, si la deuda fue contraída 
en moneda nacional, el pago de la misma deberá realizarse necesariamente en moneda 
nacional. Este artículo además prevé que las partes puedan pactar cláusulas de reajuste 
en caso de variaciones del valor de la moneda. Dichas cláusulas de reajuste podrán ser 
diseñadas tomando como referencia a monedas extranjeras. Sin embargo, en su 
segundo párrafo la norma reitera que las deudas contraídas en moneda nacional deben 
ser necesariamente pagadas en moneda nacional. 
 
Con lo anterior, se confirma la regla de que únicamente podrá exigirse el pago de una 
deuda en moneda extranjera cuando así lo hayan pactado las partes, lo cual no ha 
sucedido en el presente caso, ni tampoco podía suceder, puesto que no nos 
encontramos frente a una obligación que surja de un acuerdo entre las partes. 
 
Por tanto, arribamos a la conclusión de que la indemnización debe ser pagada en 
moneda nacional y no en moneda extranjera. Asimismo, que la moneda en que debe 
ser pagada es en Soles, pues la moneda original (Intis) ya no se encuentra en 
circulación. 
 

• Sobre la actualización del monto indemnizatorio a la fecha del pago 
 
Con respecto a este punto, el artículo 1234 del CC, repasado anteriormente, regula el 
denominado principio nominalista. En palabras de CASTILLO (2017), el principio 
nominalista exige que, al momento del pago, deberá tomarse en cuenta únicamente el 
monto nominal de la moneda pactado al tiempo en que se contrajo la obligación. Es 
decir, que el deudor deberá entregar al acreedor una suma de dinero en cantidad 
idéntica a la que se obligó, sin importar las fluctuaciones que el valor de la moneda 
pueda sufrir hasta el momento del pago.  
 
Si seguimos este principio nominalista, llegaríamos a la conclusión de que no 
corresponde la actualización del monto indemnizatorio a la fecha efectiva del pago, sino 
que este debe ser pagado en su valor nominal. No obstante, la regulación civil prevé 
dos excepciones al principio nominalista: cuando exista un pacto entre las partes que 
contenga cláusulas de reajuste (artículo 1235 del CC), o cuando se trate de las 
denominadas obligaciones de valor (1236 del CC). 
 
El artículo 1235 del CC recoge a las figuras conocidas en la doctrina como “Cláusulas 
Valoristas” o “Cláusulas de Estabilización”. Como expresa CASTILLO (2017), el objetivo 
primordial de estas cláusulas de estabilización consiste en proteger al acreedor 
mediante el restablecimiento del equilibrio en las prestaciones y la equidad en la relación 
jurídica, de forma tal que no se vea perjudicado por factores como la inflación o 
devaluación de la moneda; y es que, según el autor, la razón de ser de las excepciones 
al principio nominalista radican en que, en épocas de inestabilidad o crisis económica, 
una aplicación absoluta de dicho principio podría conducir a escenarios de injusticia en 
perjuicio de los acreedores, e incentivar conductas de mala fe por parte de los deudores. 
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Esta primera excepción al principio nominalista no es aplicable en el presente caso, 
pues la indemnización no surge de un acuerdo entre las partes, por lo cual no sería 
aplicable una cláusula de estabilización en caso de que esta hubiera sido pactada.  
 
La excepción que sí resulta aplicable es la contenida en el artículo 1236 del CC. Esta 
norma regula el supuesto de las llamadas “Obligaciones de Valor” o “Deudas de Valor”. 
Concretamente, el artículo 1236 dispone:  
 

Artículo 1236.- Cuando deba restituirse el valor de una prestación, aquel 
se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal diferente 
o pacto en contrario. 

 
A consideración de Castillo (2017), esta norma en realidad no regula una excepción al 
Principio Nominalista previsto en el artículo 1234 del CC, sino que regula directamente 
un principio distinto. En este caso, no se trata de deudas de dinero, sino de deudas de 
valor, las cuales no se satisfacen al entregar una cantidad de dinero específicamente 
determinada, sino una cantidad determinable que estará en función de lo que valga la 
prestación el día en que se realice el pago. Según el autor, el objetivo del artículo 1236 
radica en la necesidad de que el acreedor que exige la restitución de su prestación, 
producto de haber visto incumplida su acreencia, reciba en valores constantes dicha 
prestación o dicho valor. De esta forma, la norma pretende evitar que, en aquellos 
países en los que la devaluación de la moneda nacional es frecuente (como en el Perú), 
el deudor moroso pueda sacar provecho de la demora en el cumplimiento de su 
obligación, esperando a que la moneda se devalúe para así pagar valores diminutos, 
viendo así recompensado su dolo o su culpa en la demora del cumplimiento.  
 
Ahora bien, dentro del grupo de obligaciones de valor se encuentran las obligaciones 
indemnizatorias. Como expresa, FERNÁNDEZ (2019), con las indemnizaciones lo que 
se busca es restituir los valores perdidos, o los daños causados. Por tanto, no puede 
entenderse la indemnización como una deuda referida al valor nominal de la moneda, 
en la medida en que ello significaría un divorcio con el verdadero valor de la utilidad 
perdida por el daño. Por ello, las indemnizaciones no constituyen una deuda de dinero, 
sino una deuda de valor. Al ser obligaciones de valor, el valor nominal del dinero no es 
relevante para efectos de determinar la extensión de la indemnización. 
 
Con esta posición coincide BARCHI (2020), quien también expresa que dentro del 
ámbito de las deudas de valor se encuentran las indemnizaciones por daños y perjuicios. 
Si bien es cierto que el demandante en su pretensión sí expresa una suma de dinero 
que le debería ser pagada, esta suma representa únicamente una estimación que el 
propio demandante realiza respecto a la magnitud del daño que se le ha causado, pero 
finalmente corresponde al juez la determinación del valor indemnizatorio, el cual deberá 
verse reflejado en el valor que tenga la moneda al momento del pago. 
 
Es necesario mencionar que, el artículo 1236 del CC fue modificado mediante la 
Resolución Ministerial N° 010-93-JUS, publicada el 22 de abril de 1993, de la siguiente 
forma: 
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"Artículo 1236.- Cuando por mandato de la ley o resolución judicial deba 
restituirse una prestación  o  determinar su valor, éste se calcula al que 
tenga el día del pago, salvo disposición legal diferente o pacto en 
contrario. 
 
El Juez, incluso durante el proceso de ejecución, está facultado para 
actualizar la pretensión dineraria, aplicando los criterios a que se refiere 
el Artículo 1235 o cualquier otro índice de corrección que permita 
reajustar el monto de la obligación a valor constante. Para ello deberá 
tener en cuenta las circunstancias del caso concreto, en resolución 
debidamente motivada. 
 
La actualización de valor es independiente de lo que se resuelva sobre 
intereses.” (subrayado agregado) 

 
Como expresa BARCHI (2020), el primer párrafo de dicha modificación recogía dos 
supuestos de hecho: el primero referido a la restitución de una prestación; y el segundo 
referido a la determinación del valor de una prestación. Según el autor, era el segundo 
supuesto el que comprendía a las “deudas de valor”, y por tanto al pago de 
indemnizaciones. 
 
Sin embargo, posteriormente el artículo 1236 fue nuevamente modificado mediante la 
Ley N° 26598, publicada el 24 de abril de 1996, volviendo así a su redacción original, la 
cual se encuentra vigente en la actualidad. 
 
A pesar de que la redacción actual del artículo 1236 no lo regule expresamente, como 
sí hacía la norma modificada, consideramos que la redacción vigente sí comprende 
dentro de su ámbito de aplicación a las obligaciones de valor, tal como además reconoce 
de forma prácticamente unánime la doctrina. Siendo ello así, se concluye que el artículo 
1236 del CC es aplicable para las obligaciones indemnizatorias, pues estas, por su 
naturaleza, están dentro del grupo de obligaciones de valor. 
 
Al respecto, resulta esclarecedor repasar los comentarios que hizo ARIAS SCHREIBER 
(1992) al artículo 1236 del CC. Este autor fue categórico en afirmar que las obligaciones 
indemnizatorias sí se encuentran dentro del alcance de la norma, precisamente, por su 
naturaleza de obligaciones de valor. En sus propias palabras: 
 

“Finalizamos el comentario de este capítulo expresando nuestra opinión sobre 
los efectos que tiene la devaluación monetaria respecto de la indemnización 
que solicita quien ha sufrido por parte de un obligado la inejecución, o el 
incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de una obligación.  […] Estimamos 
que en estos casos estamos en presencia de lo que en doctrina se conoce 
como obligaciones de valor, que son aquellas en las cuales el dinero es solo 
una medida de valor destinada a recomposición del patrimonio del acreedor, de 
modo que […] la suma que se paga debe ser la que se calcula al [valor] que 
tenga el día del pago. 
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Resulta fundamental reiterar que la tesis que hemos expuesto tiene como 
fundamento o respaldo la distinción que hacemos entre las obligaciones de 
dinero y las obligaciones de valor. Estas últimas encuentran cabida, por lo 
demás, en el artículo 1236 del Código Civil […]. El artículo 1236 […] si bien 
es exacto que su texto está referido a la restitución de una prestación […] 
funciona a nuestro entender como una regla general que se extiende a 
todas las obligaciones de valor y que abarca inclusive los efectos de la 
responsabilidad extracontractual.  

 
[…] Reconocemos, por lo demás, que el texto del artículo 1236 es limitativo y 
que debió ser elaborado con mayor flexibilidad. Pero este hecho […] no nos 
impide afirmar que el dispositivo en cuestión contiene la regla valorista que 
deberá funcionar para todas aquellas obligaciones que no sean de dinero 
sino de valor. 

 
En conclusión, sostenemos que en el artículo 1236 del Código Civil está la 
respuesta a la angustiosa e injusta situación que surge como consecuencia de 
la devaluación monetaria y que la regla valorista que contiene es aplicable a 
toda problemática de la inejecución de las obligaciones y se hace 
extensible a la responsabilidad extracontractual, pues en ambos casos están 
unidas por un denominador común: su carácter resarcitorio.” (Énfasis y 
subrayado agregados) (1992, p. 64 – 65)  

 
Como se puede apreciar, las obligaciones indemnizatorias, al encontrarse dentro de la 
categoría de obligaciones de valor, se encuentran en el ámbito de aplicación del artículo 
1236 del CC. En ese sentido, es aplicable a las obligaciones indemnizatorias el 
“Principio Valorista”, en virtud del cual corresponde la actualización del monto 
indemnizatorio hasta la fecha efectiva del pago. 
 
Por tal motivo, nuestra postura coincide con la expresada por el Sexto Juzgado 
Especializado en lo Civil, la cual dispuso que la indemnización debía pagarse en 
moneda nacional y actualizarse a la fecha efectiva de pago en ejecución de sentencia. 
Dicha postura fue posteriormente reafirmada por la Corte Suprema. 
  
7.5. Sobre la procedencia de la denuncia civil solicitada por INTERBANK. 
 
Como parte de su contestación de demanda, INTERBANK interpuso una denuncia civil 
contra las personas titulares de las cuentas corrientes a las cuales fue depositado el 
dinero de los cheques. Asimismo, la denuncia civil se interpuso contra el señor Honorato 
Espinoza Abanto, quien cobró uno de los cheques. Según INTERBANK, en caso de 
declararse fundada la demanda, ello implicaría que INTERBANK tendría derecho a 
demandar a quienes se beneficiaron indebidamente con el cobro de los cheques. Así, 
con el fin de evitar el inicio de un nuevo proceso contra dichas personas una vez 
culminado el proceso, resultaba necesario incluir como denunciados a las personas 
antes referidas, para que dentro del mismo proceso se les ordene que devuelvan a 
INTERBANK el dinero cobrado. 
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La denuncia civil fue declarada improcedente tanto en primera como en segunda 
instancia. La decisión de primera instancia no contiene ninguna motivación más que 
indicar que no se cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 102 del Código 
Procesal Civil. Por su parte, la decisión de segunda instancia, emitida por la Sala de 
Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, se 
basó en que la pretensión de denuncia civil se circunscribe a la voluntad del 
demandante, por lo que no resulta amparable la incorporación, a solicitud del 
demandado, de otros presuntos responsables. En este caso INTERBANK estaría 
pretendiendo hacer valer una solidaridad entre codeudores, cuando ello puede ser 
invocado solamente por el propio acreedor (demandante), conforme lo dispone el 
artículo 1186 del CC. 
 
¿Fue correcta la decisión de declarar improcedente la denuncia civil interpuesta por 
INTERBANK? Consideramos que no. 
 
Como explica PALACIOS (1994), la intervención de terceros en el proceso civil puede 
ser tanto una intervención voluntaria (que se produce como consecuencia de la voluntad 
del tercero, quien por determinación propia y libre decide participar en un proceso 
iniciado) como también una intervención provocada (aquí la intervención del tercero no 
es producto de su voluntad, sino que se ve obligado a participar en él como 
consecuencia del llamado del juez). 
 
Uno de los tipos de intervención provocada o forzosa la encontramos en la Denuncia 
Civil. En palabras de PRIORI (2019), la denuncia civil constituye un mecanismo para 
proteger jurisdiccionalmente las situaciones jurídicas de la parte demandada. En sus 
propias palabras, “[…] el demandado alega ser cotitular de una situación jurídica de 
ventaja con un tercero al proceso, de modo que ese tercero debe responder por parte 
de la obligación por la que es demandado. Esta forma de intervención pretende ser un 
medio de protección eficaz que tiene el demandado frente al tercero, quien se 
incorporará como litisconsorte cuasinecesario.” (p. 189) 
 
Es decir, es incorrecto sostener que la denuncia civil es un instrumento que puede ser 
formulado únicamente por la parte demandante en un proceso, pues esta institución 
está diseñada, más bien, para la tutela de los intereses de la parte demandada, la cual 
la cual solicita al juez que cite a un tercero respecto de quien tiene un determinado 
interés, ya sea en torno a la misma relación jurídica discutida en el proceso, o en torno 
a otra relación jurídica pero que esté vinculada con la que se discute en el proceso. 
 
En la línea de lo expresado, el artículo 102 del Código Procesal Civil regula la figura de 
la denuncia civil en los siguientes términos:  
 

Artículo 102.- El demandado que considere que otra persona, además de 
él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho 
discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que 
se le notifique del inicio del proceso. 

 
Como se pueda apreciar, la propia regulación contenida en el Código Procesal Civil nos 
revela que la denuncia civil es una institución que está diseñada para proteger los 
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intereses de la parte demandada en el proceso. Siendo ello así, consideramos que la 
decisión asumida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de Lima, que 
declaró improcedente la denuncia civil, no es jurídicamente correcta, pues no es cierto 
que la pretensión de denuncia civil se circunscriba exclusivamente a la voluntad de la 
parte demandante. 
 
Además de ello, la Sala ha afirmado que, con la interposición de la denuncia civil, 
INTERBANK estaría pretendiendo hacer valer una solidaridad entre codeudores, 
cuando ello puede ser invocado solamente por el propio acreedor (demandante), 
conforme lo dispone el artículo 1186 del CC. 
 
Esta apreciación también es incorrecta, pues, en realidad, lo que está pretendiendo 
INTERBANK no es la solidaridad entre codeudores, sino más bien lo que 
doctrinariamente se conoce como “aseguramiento de pretensión futura”, o también 
denominado “llamamiento en garantía”, lo cual se ampara bajo la figura de la denuncia 
civil. 
 
Como nos explica PALACIOS (1994), la denuncia civil es un género que comprende a 
distintas especies, dentro de las cuales se encuentra el aseguramiento de pretensión 
futura o llamamiento en garantía. Este mecanismo está previsto para aquellos casos en 
que una de las partes del proceso considera que tiene el derecho de exigir de un tercero 
una indemnización por los daños y perjuicios que se deriven de la decisión adoptada 
por el órgano judicial. También está prevista para que el demandado pueda repetir 
contra dicho tercero lo que tenga que pagar en ejecución de sentencia. El sustento de 
esta institución radica en el principio de economía procesal, pues está diseñado con el 
objetivo de evitar que el denunciante se vea obligado esperar la culminación del proceso 
y luego tener que iniciar otro proceso contra el denunciado, para recién poder exigir una 
reparación por el daño que se le ha causado. 
 
El artículo 104 del Código Procesal Civil regula el aseguramiento de pretensión futura 
de la siguiente forma: 
 

“Artículo 104.- La parte que considere tener derecho para exigir de un 
tercero una indemnización por el daño o perjuicio que pudiera causarle el 
resultado de un proceso, o derecho a repetir contra dicho tercero lo que 
debiera pagar en ejecución de sentencia, puede solicitar el 
emplazamiento del tercero con el objeto de que en el mismo proceso se 
resuelva además la pretensión que tuviera contra él. 
 
El llamamiento queda sujeto al trámite y efectos previstos en el Artículo 
103.” 

 
Como se puede apreciar de la redacción de la norma, esta está diseñada de tal forma 
que la parte demandada pueda exigir una indemnización al tercero (denunciado civil) 
por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado de un proceso, o pueda 
asegurar el derecho a repetir contra dicho tercero lo que debiera pagar en ejecución de 
sentencia. 
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Esta descripción encaja precisamente con la intención expresada de INTERBANK al 
formular su denuncia civil. Lo que el Banco pretendía era, precisamente, evitar iniciar 
una nueva demanda contra quienes se beneficiaron indebidamente con el cobro de los 
cheques, de tal forma que, en caso se declare que INTERBANK deba indemnizar a 
NORSAC, dentro de ese mismo proceso, el juez ordene a los denunciados que 
devuelvan a INTERBANK el dinero pagado. En otras palabras, la pretensión de 
INTERBANK coincide específicamente con el aseguramiento de la pretensión, o 
también denominada llamamiento en garantía, el cual es una especie de denuncia civil. 
 
El artículo 104 del Código Procesal Civil, al regular el aseguramiento de la pretensión 
futura, hace referencia al artículo 103 del mismo cuerpo normativo. Este último artículo 
es precisamente el que regula el trámite y los efectos de la denuncia civil, confirmando 
así que nos encontramos dentro del ámbito de la institución jurídico procesal de la 
denuncia civil. 
 
En conclusión, consideramos que la decisión de la Sala de Procesos Abreviados y de 
Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
denuncia civil interpuesta por INTERBANK, es incorrecta, pues no hace una calificación 
jurídica correcta de los términos de la denuncia formulada por INTERBANK, y más bien 
la confunde con una supuesta solidaridad pasiva entre codeudores, cuando ello nunca 
fue invocado por el Banco. 
 
La denuncia civil en el presente caso se justifica y es procedente en tanto que lo que 
está en discusión en el proceso es una obligación patrimonial que vincula de forma 
directa a los denunciados. Si se determina que el pago de los cheques fue ilegítimo en 
razón de que fue producto de la falsificación de las firmas, ello determina que el 
enriquecimiento de los denunciados fue ilícito, pues ha sido obtenido a causa de actos 
ilegales. Por tanto, ordenada la restitución del capital, INTERBANK debía contar con la 
potestad de repetir directamente el pago contra los denunciados. 
 
VIII. CONCLUSIONES 

 
Respecto a cada uno de los puntos controvertidos, hemos arribado a las siguientes 
conclusiones: 
 
i) Sobre el primer punto controvertido: 
 

❖ El motivo por el cual el inciso 1 del artículo 172 de la Ley N° 16857 establece 
que las firmas contenidas en el cheque sean notoriamente falsificadas como 
requisito para que corresponda la responsabilidad civil del Banco por el pago 
de cheques, obedece a que este título valor, al ser una orden de pago, está 
destinado a la circulación más que cualquier otro título valor, por lo que si la 
norma indicara que basta simplemente con que la firma sea falsificada, volvería 
excesivamente engorroso el pago de cheques, restándoles así utilidad como 
sucedáneos de la moneda.  

 
❖ Como parte de la diligencia ordinaria de INTERBANK para resguardar 

correctamente los fondos de sus clientes, se encontraba el capacitar a su 
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personal pagador de cheques y brindarles las herramientas para que puedan 
detectar falsificaciones de firmas con mayor facilidad con la que lo haría una 
persona común y corriente. 

 
❖ Con la legislación vigente al momento en que fueron pagados los cheques (la 

Ley N° 16587), corresponde interpretar que la notoriedad en la falsificación 
debía ser apreciada no desde el punto de vista de una persona común y 
corriente, sino a través de la mirada de un funcionario bancario, que debía 
contar con capacitación y mayores herramientas para detectar la notoriedad en 
las falsificaciones.  

 
❖ El término “notoriamente falsificado” no debió interpretarse como perceptible “a 

simple vista”, verificando únicamente la similitud formal o extrínseca de las 
firmas, como sería exigible a una persona común y corriente. Por el contrario, 
la notoriedad debió ser interpretada como aquella que resulta producto de un 
cotejo entre las grafías de las firmas auténticas con las firmas falsificadas, 
además de la apreciación de todos los rasgos de falsificación que sean 
notorios. 

 
❖ El solo hecho de que se hayan realizado pericias para determinar la notoriedad 

en las falsificaciones no implica necesariamente que dichas falsificaciones no 
sean notorias. Más bien, las pericias son elementos de juicio que ayudan al 
juez a determinar la existencia o no de notoriedad en las falsificaciones. 

 
ii) Sobre el segundo punto controvertido: 
 

❖ La responsabilidad civil que asume INTERBANK por el pago de cheques con 
firmas notoriamente falsificadas se encuentra dentro del ámbito de la 
responsabilidad por inejecución de obligaciones, o también llamada 
responsabilidad contractual. 

 
❖ El hecho de que la obligación de indemnizar provenga de una norma jurídica, 

como es el inciso 1 del artículo 172 de la Ley N° 16587, no hace que esta 
obligación esté fuera del ámbito de la responsabilidad por inejecución de 
obligaciones. 

 
❖ Al encontrarse dentro del régimen de inejecución de obligaciones, y al no estar 

frente a una actividad o bien riesgoso o peligroso, el criterio de imputación de 
la responsabilidad civil en el presente caso es de tipo subjetivo. 
 

❖ En el presente caso ha existido una concurrencia de culpas entre NORSAC e 
INTERBANK con respecto a los hechos generadores del daño. Por tanto, es 
plenamente aplicable el artículo 1326, el cual prevé la disminución del monto 
indemnizatorio en función a la importancia que haya tenido la conducta del 
acreedor en la producción del daño. 

 
iii) Sobre el tercer punto controvertido: 
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❖ No es procedente el lucro cesante solicitado por NORSAC, puesto que el 
supuesto daño que alega es meramente hipotético, por lo que no cumple con el 
requisito de certeza lógica que exige el lucro cesante. 
 

❖ Es jurídicamente incorrecto sostener que el pago de intereses moratorios 
reemplaza a un eventual resarcimiento por lucro cesante, debido a que ambas 
figuras no solo tienen presupuestos y formas de operar distintas, sino que su 
finalidad o función también es distinta. Por tanto, se trata de instituciones 
jurídicas de distinta naturaleza.  

 
iv) Sobre el cuarto punto controvertido: 

 
❖ El artículo 1236 del CC, que recoge al denominado “Principio Valorista”, regula 

dentro de su ámbito de aplicación a las obligaciones de valor. Por su naturaleza, 
las obligaciones indemnizatorias se encuentran dentro de las obligaciones de 
valor, y, por tanto, les es de aplicación lo dispuesto en el artículo 1236 del CC. 
 

❖ Al estar las indemnizaciones dentro del ámbito de aplicación del artículo 1236 
del CC, corresponde la actualización del monto indemnizatorio hasta la fecha 
efectiva del pago. 
 

❖ Al no existir pacto alguno entre las partes para que la deuda sea pagada en 
moneda extranjera, y al estar fuera de circulación la moneda en que fueron 
pagados los cheques (intis), la indemnización debe ser pagada en la moneda 
nacional vigente; es decir, en soles. No existe norma ni pacto que habilite a que 
el pago de la indemnización se realice en dólares. 

 
v) Sobre el quinto punto controvertido: 

 
❖ La denuncia civil es un tipo de intervención provocada o forzosa de terceros, la 

cual está diseñada para proteger jurisdiccionalmente las situaciones jurídicas de 
la parte demandada en el proceso. 
 

❖ La intención que tenía INTERBANK con su denuncia civil encaja dentro de la 
figura jurídica conocida como “aseguramiento de la pretensión”, o también 
denominada “llamamiento en garantía”, la cual es una especie de denuncia civil. 
 

❖ La denuncia civil interpuesta por INTERBANK debió haber sido declarada 
procedente. La decisión de declararla improcedente obedeció a una incorrecta 
lectura de esta institución procesal. 
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