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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta como objetivo principal determinar 

la actuación del Juez Penal al momento de resolver la pretensión civil, como resultado del 

daño ocasionado a las víctimas del delito dentro del proceso penal en expedientes tramitados 

en el Segundo Juzgado Unipersonal de Moquegua el año 2020. Tema abordado debido a que 

en la actualidad encontramos diversos casos resueltos por los juzgados, donde la reparación 

civil dictada en la sentencia no guarda relación y proporción con el daño causado a la víctima, 

debido a varias causas entre ellas; la indebida postulación de la pretensión civil y/o ausencia 

de medios probatorios idóneos y vacíos legales en la legislación vigente; En ese sentido, se 

aplicó un cuestionario a los sujetos procesales. El tipo de investigación es aplicada, con 

diseño descriptivo no experimental; concluyéndose finalmente que el resarcimiento a las 

víctimas del delito por el daño ocasionado, no siempre es proporcional al momento de 

emitirse sentencia y determinarse la reparación civil, pretensión que debería ser compensada 

de manera justa, objetiva y reparadora, extremo en la actualidad no se aplica en el proceso 

penal. 

Palabras clave: 

Pretensión civil, daños, sentencia y resarcimiento de las victimas 
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ABSTRACT 

In this research work, the main objective of this research was to determine the performance of 

the Criminal Judge at the time of resolving the civil claim, as a result of the damage caused to 

the victims of the crime within the criminal process in files processed in the Second Single-

person Court of Moquegua the year 2020. Issue addressed because currently we find several 

cases resolved by the courts, where the civil reparation issued in the sentence is not related 

and proportionate to the damage caused to the victim, due to various causes among them; the 

improper postulation of the civil claim and / or absence of suitable evidence and legal gaps in 

current legislation; In this sense, a questionnaire was applied to the procedural subjects. The 

type of research is applied, with a non-experimental descriptive design; finally concluding 

that the compensation to the victims of the crime for the damage caused is not always 

proportional at the time the sentence is issued and the civil compensation is determined, a 

claim that should be compensated in a fair, objective and reparative manner, extreme at 

present is not applied in criminal proceedings. 
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Civil claim, damages caused, compensation of the victims 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del problema 

En nuestra legislación, la reparación civil en el proceso penal, tiene una función 

eminentemente restitutoria del daño; es decir, el Derecho busca que las consecuencias 

económicas del daño producido por la conducta delictiva, sean reparadas por el actor del 

ilícito. Asimismo, tenemos que la reparación civil es una institución propia del Derecho civil, 

así en nuestro medio, dicha figura jurídica es regulada fundamentalmente por el Código Civil; 

ya sea, que se trate de un daño que tenga como origen el incumplimiento de una obligación 

proveniente de una obligación contractual, de la ley u otra fuente obligacional; o ya sea, que 

se trate del incumplimiento del deber genérico de no causar daño a otro.  

Empezaremos señalando que un hecho delictivo, causado por un sujeto como agente 

provocador al agraviado, genera daño; provocando la limitación de un bien jurídico protegido, 

menoscabando de su personalidad, afectando su capacidad de disfrute; así como también, un 

menoscabo a su salud física y psíquica.  

Al respecto, la constitución peruana protege al sujeto pasivo del delito, estableciendo 

que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado; sin embargo, se ha consignado como facultad del Ministerio Público, 

tutelar la reparación del daño causado al agraviado, mediante la pretensión civil; la misma que 

debe ser postulada con una adecuada fundamentación y con los recaudos necesarios en la 

etapa intermedia del proceso, a fin de que sea amparada favorablemente por el Juez Penal al 

momento de emitirse  sentencia, luego de llevado a cabo el juicio oral .  

En tal sentido, como resulta obvio, las conductas delictivas a la par de sus 

consecuencias penales, también generan consecuencias civiles; y, por ende, una 

responsabilidad civil a cargo de su autor, lo cual genera la obligación de reparar los daños 
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económicos generados por la conducta delictiva.  

El artículo 1969 del Código Civil refiere que: quien "por dolo o culpa causa un daño a 

otro, está obligado a indemnizarlo". Luego, el artículo 1985 del Código Civil prescribe que: " 

(...) La indemnización, comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión 

generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral (...)". 

De la lectura de esas dos disposiciones, salta a la vista que nuestro sistema de tutela 

resarcitoria recoge el principio de la reparación integral del daño; en virtud del cual, en 

palabras de la Cour de Cassation francés, la responsabilidad civil tiene como fundamento 

"restablecer tan exactamente posible el equilibrio destruido por el daño y volver a la víctima 

en la situación en que se encontraba, si el acto dañoso no hubiera tenido lugar". (Brun, 2015, 

pág. 526) 

Resulta lógico que para que se cumpla el referido principio y, por tanto, se hable de 

una verdadera cosa juzgada, la resolución judicial que se pronuncia sobre el fondo de la 

reparación (civil) del daño, debe analizar y cuantificar todos los daños resarcibles que se 

manifestarán en una sentencia penal que otorga reparación civil al demandante.  

La ley en esos casos, reconoce que la reparación del daño debe darse en forma 

expedita, proporcional y justa; y comprender la afectación sufrida por la víctima en su 

integridad física, así como el daño moral. El resarcimiento de los daños comprende 

igualmente, el de los perjuicios o ganancias lícitas que no se percibieron por efecto del delito.  

 

2. Hipótesis 

2.1 Hipótesis General. 

 Es posible que la intervención del Juez Penal, al momento de resolver la reparación 

civil se vea limitada, debido a una deficiente postulación de la pretensión civil y/o porque se 

adolece de un marco legal adecuado para la tramitación de la acción civil. 
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2.2 Hipótesis Secundaria.  

a. Es probable que los jueces penales se vean limitados al momento de resolver la 

pretensión civil. 

b. Es posible que el actor civil y el representante del Ministerio Publico no formulen 

adecuadamente pretensión su civil. 

c. Probablemente el Código Procesal Penal contenga vacíos legales que limiten el 

adecuado tramite de la pretensión civil. 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General.  

Determinar la actuación del juez penal al momento de resolver la pretensión civil, 

como resultado del daño causado a las víctimas del delito. 

  

3.2 Objetivos Específicos.  

- Identificar los criterios jurídicos que aplica el juez penal al momento de resolver la 

pretensión civil. 

- Establecer en qué medida el resarcimiento a las víctimas del delito por el daño, es 

proporcional al momento de determinarse la reparación civil.    

- Analizar en qué medida, las normas que rigen la institución de la reparación civil adolece de 

vacíos legales.  

4. Importancia del Estudio 

Esta investigación, se justifica porque la responsabilidad jurídica supone pues, la 

existencia de un daño; pero los perjuicios que perturban el orden social pueden ser de 

naturaleza muy diversa: unas veces alcanzan a la sociedad; otras, sólo a una persona 
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determinada; y en ocasiones a ambas. Por ello, la cuestión de la responsabilidad jurídica se 

rescinde, distinguiéndose la responsabilidad penal y la responsabilidad civil; por lo que la 

responsabilidad civil, es derivada del hecho o el acto delictivo, la obligación que compete al 

imputado, o a determinada persona relacionada con el mismo; de indemnizar a la víctima del 

delito de los daños y perjuicios sufridos con ocasión del hecho punible. 

En la reparación civil dentro del proceso penal, se produce la inversión de la 

carga de la prueba; en efecto, en la responsabilidad civil extracontractual subjetiva, el 

demandado debe acreditar que obró sin culpa y/o sin dolo. En la responsabilidad civil 

extracontractual objetiva, el demandado para exonerarse de responsabilidad, debe acreditar la 

existencia de caso fortuito o fuerza mayor de hecho determínate de tercer, o de la víctima. 

Asimismo, la investigación permitirá determinar los elementos que han imposibilitado 

que las sentencias judiciales, emitidas por los jueces penales en los juzgados unipersonales, 

sean el reflejo de una actividad probatoria adecuada de la pretensión civil.  

 

5. Limitaciones del Estudio 

Para desarrollar y/o ejecutar el presente proyecto de investigación, se presenta como 

principal limitación, el acceso de los expedientes judiciales que a la fecha se encuentran en el 

Archivo General del Poder Judicial; al igual que, la carencia de bibliografía especializada, 

referida al tema en específico.   

 

6. Definición de términos 

- Proceso Penal. Procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para que un órgano 

estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. Las acciones que se desarrollan en 

el marco de estos procesos están orientadas a la investigación, la identificación y el eventual 
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castigo de aquellas conductas que están tipificadas como delitos por el código penal 

(Gonzáles, 2017). 

- Pretensión Civil. Caracterizada como una “cláusula general de habilitación de tutela 

procesal abstracta” de carácter “expansivo” que, a su vez, permite “concretar”, las “clases de 

tutela jurisdiccional”, caracterizadas por la proyección exclusiva del factum que sirve de 

sustento al derecho del sujeto -derecho subjetivo-. Es, entonces, una garantía procesal con 

respuesta propia de índole dualista y ambivalente -“abstracta”- porque satisface el acceso a los 

tribunales y “concreta” porque proclama el derecho de quienes la ejercitan a obtener un 

pronunciamiento favorable respecto del objeto pretensionado que no se confunde con el 

derecho subjetivo y que afecta al factum  (Lorca, 2018). 

- Responsabilidad. En sentido jurídico, puede definirse como la actuación del sujeto al que le 

toca experimentar; concretamente las consecuencias para él desventajosas, que una norma 

prevé y le impone   atendiendo, a la verificación de un determinado presupuesto (Roppo, 

2001). 

- Actor Civil. Persona que puede ser agraviado o sujeto pasivo del delito; es decir, quien 

directamente ha sufrido un daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado; esto es, el sujeto 

pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa inmediatamente lesionado por el 

delito, que deduce expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial, que trae a 

causa de la comisión de un delito (San Martín Castro, 2014, pág. 259). 

- Agraviado. Es la víctima de un delito. Ya sea una persona, grupo, entidad o comunidad que 

se ve afectada por la comisión de un delito. Que sufre de manera directa la acción delictiva o 

que sin ser agredido se perjudica por el hecho punible (Sánchez P.  2004). 

- Daño. Es una condición desfavorable para un sujeto de derecho que merece ser resarcido, 

siempre que el evento que le ha producido afecte una posición protegida por el ordenamiento, 
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y cuando sea imputable a otro sujeto; según un juicio reglamentado por la Ley, todo lo cual 

conforma el fenómeno de la responsabilidad civil (León, 2004, pág. 261).  

- Daño Causado. La reparación civil, se rige por el principio del daño causado, cuya unidad 

procesal civil y penal, protege un bien jurídico en su totalidad, así como a la víctima y debe 

guardar proporción con el daño causado. 

- Daño civil. Efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesiones con 

consecuencias patrimoniales (a los derechos de naturaleza económica) y no patrimoniales (a 

derechos legítimos) (Castro, 2018). 

- Reparación civil. La reparación civil implica la reparación de daño y la indemnización de 

los perjuicios materiales y morales, y ésta en función de las consecuencias directas y 

necesarias que el delito generó en la víctima; que la estimación de la cuantía de la reparación 

civil debe ser razonada y prudente en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparados a 

dicha institución (Castro, 2018). 

- Sentencia Penal. Es la forma ordinaria por la que el órgano jurisdiccional, da por terminado 

el juicio oral, resolviendo definitivamente la pretensión punitiva y poniendo fin a la instancia 

(Sánchez P.  2004, pág. 605).  

7. Variables e indicaciones 

 Variable Independiente 

La pretensión civil y el resarcimiento del daño causado. 

 Variable Dependiente 

˗ La intervención del Juez Penal en la determinación de la reparación civil.  

˗ Vacíos legales en la formulación de la pretensión civil.  
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1 Antecedentes  

Díaz (2016) en su investigación denominada “Factores que impiden la motivación en 

el extremo de la reparación civil de las resoluciones emitidas por los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto”, elaborada para optar el Grado Académico de Maestra en 

Derecho, pretendía delimitar los factores que impiden la motivación en el extremo de la 

reparación civil en las sentencias otorgadas por los Jueces Penales unipersonales de Tarapoto. 

El estudio se caracterizó por presentar una tipología básica, descriptiva y transversal, con un 

diseño no experimental; aplicándose como técnica de recolección de datos el análisis 

documental, una encuesta a los Abogados Defensores Públicos de Tarapoto y la entrevista al 

Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto; al igual que se llevó a cabo el 

estudio de 278 expedientes judiciales con pronunciamiento en el extremo de la reparación 

civil desde Julio 2013 hasta diciembre de 2014. Se obtuvo, que los Jueces Penales 

unipersonales de Tarapoto, pronuncian las resoluciones judiciales sin motivar en el extremo 

de la reparación civil, por lo que no se cumple el mandato constitucional de motivación de 

dichas resoluciones; partiendo dicha falta de motivación, la situación en la cual el Ministerio 

Público no sustenta la pretensión civil cuando la ejerce, que sería al agraviado si se 

constituyese de manera oportuna en actor civil inmerso del proceso penal (Díaz, 2016).  

 Álvarez (2014) en su tesis de investigación denominado “Criterios de determinación 

del daño psíquico y del daño moral a efectos de precisar el quantum de la reparación civil en 

víctimas de delitos violentos en la ciudad de Cajamarca años 2009 A 2011”, realizado para 

optar el Grado Académico de Magister en Ciencias, mención Derecho Penal y Criminología, 

tenía como finalidad de determinar los juicios apropiados de establecimiento del daño 
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psíquico y moral en víctimas de delitos violentos a modo de llevar a cabo el establecimiento 

de la cuantía de la reparación civil en la ciudad de Cajamarca en el período comprendido entre 

el 3009 y el 2011. En el estudio se empleó el método de argumentación jurídica, así como el 

método hipotético-deductivo; aplicándose la entrevista a Magistrados del distrito judicial de la 

mencionada provincia; al igual que el análisis a sentencias y requerimientos en los 5 Juzgados 

Penales liquidadores de Cajamarca, Juzgados de Investigación Preparatoria y Juzgados 

Penales Unipersonales. En el estudio se pudo concluir, que los juicios de determinación del 

daño psíquico y moral apropiados para sustentar el quantum de la cancelación de la 

reparación civil en víctimas de delitos violentos, están representados por el principio del daño 

originado, el juicio en función a la relevancia del bien jurídico protegido, en relación al grado 

de ejecución del ilícito, la técnica judicial, la sana crítica y el método de valorización de cada 

situación específica; mientras que por el contrario, los juicios inadecuados a aplicar serían el 

juicio de la prudencia o el libre arbitrio judicial, el criterio de razonabilidad o 

proporcionalidad. Asimismo, la falta de aplicación de juicios de valoración del daño psíquico 

y daño moral, impacta el principio de motivación de las resoluciones judiciales. Además, la 

mayoría de los Magistrados se conducen por el juicio sustentado en el prudente arbitrio 

judicial y el principio de equidad, el cual resulta confuso, sin constituir un juicio uniforme y 

suficiente a modo de poder establecer un precedente o guía para la generalidad de casos 

(Álvarez R., 2014). 

 Pantoja (2019) en su investigación denominada “La naturaleza jurídica de la 

reparación civil en sentencias penales absolutorias de acuerdo al Código Procesal Penal”, 

realizado para optar al Título Profesional de Abogado, pretendía establecer la naturaleza 

jurídica de la reparación civil en sentencias penales absolutorias en la ciudad de Huancavelica 

del año 2017. La investigación presenta una tipología básica con un nivel descriptivo; a través 

de un método deductivo y un diseño cuantitativo no experimental. El universo de estudio 
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estuvo representado por 250 profesionales de la Abogacía, adscritos a entidades 

gubernamentales como la Procuraduría del Gobierno Regional de Huancavelica, la 

Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de dicha provincia, el Ministerio 

Público y los abogados penalistas litigantes; empleándose un muestreo no probabilístico para 

determinar la muestra. En cuanto a la técnica de recolección de datos, se emplearon el análisis 

documental, el análisis de sentencias y la encuesta. Se apreció, que la reparación civil en 

sentencias penales absolutorias posee una naturaleza autónoma ante la penalidad, debido a la 

idea de la acción civil en el derecho penal, el cual no debe ser entendido como una modalidad 

del ius puniendi de la Nación. Igualmente, se aprecia un desconcierto cuando se aplica la 

reparación civil en sentencias penales absolutorias por los operadores jurídicos, ya que se 

tienen vías de implementación en el derecho civil, pero también en el derecho penal. Se 

recomienda, revisar el apartado 12 numeral 3 del Código Procesal Penal, el cual manifiesta 

que el auto sobreseimiento o la sentencia absolutoria, no trunca al Juzgador para pronunciarse 

acerca de la acción civil proveniente del hecho punible. Asimismo, es importante comunicar 

los alcances de la reparación civil en sentencias absolutorias a los operadores jurídicos, ya que 

poseen confusión y desconocimiento de los alcances del apartado 12 numeral 3 del Código 

Procesal Penal (Pantoja, 2019).  

Vásquez (2019) en su trabajo de investigación denominado “La prueba de la 

reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual proveniente de la 

comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista”, realizado para optar al 

Grado Académico de Maestro en Ciencias Derecho con mención en Derecho Civil, tenía 

como objetivo realizar el estudio de la prueba de la responsabilidad civil extracontractual 

donde posiblemente pudo haber incurrido un ciudadano, determinando primeramente la 

finalidad de análisis, en los casos donde la responsabilidad civil procede de la comisión de un 

delito. El estudio se caracterizó por ser básica, descriptiva y cualitativa; con un campo de 
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análisis el Distrito Judicial de Madre de Dios entre los períodos 2015 y 2016. Se concluyó 

que, para la correcta motivación de las sentencias que ordena la cancelación de una reparación 

civil, se debe tomar en consideración que para efecto de resolver, el juez tiene que realizar la 

identificación del hecho dañoso. Asimismo, se afirmó que las partes no otorgan prueba 

específica para la probanza del daño y la cuantificación de la reparación civil; apreciándose 

que, en cuanto a la acreditación del daño, la prueba resulta común tanto para la determinación 

de la responsabilidad penal, así como para la acreditación de la producción del daño 

(Vásquez, 2019). 

Véliz (2018) en su trabajo de grado denominado “La reparación civil en el nuevo 

Código Procesal Penal, frente a la sentencia absolutoria y el auto de sobreseimiento”, 

realizado para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho Penal; tenía como objetivo 

realizar la identificación de las relaciones jurídicas, entre la reparación civil en el nuevo 

código procesal penal, ante la sentencia absolutoria y el auto de sobreseimiento. Se 

caracterizó por ser un estudio de tipo descriptivo, correlacional y con un enfoque 

correlacional, que presenta un diseño transversal-no experimental. En cuanto al universo de 

estudio, estuco constituido por 420 profesionales, donde 80 eran asistentes, 40 magistrados y 

260 Especialistas Legales, partiendo de un muestreo probabilístico sistemático. Como técnica 

de recolección de datos, se empleó la encuesta, mediante el instrumento representado por el 

cuestionario. Se tuvo como resultado, que resulta pertinente analizar la normativa penal 

actual, en referencia que la reparación civil en el nuevo código procesal penal, tiene que 

añadirse ante la sentencia absolutoria y el auto de sobreseimiento. Asimismo, debe accederse 

a una justa reparación civil en el nuevo Código Procesal Penal; además de que los agraviados 

serían compensados por los daños y perjuicios con la reparación civil establecida en el 

mencionado código. Finalmente, resulta recomendable que la nación implemente sobre la 
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reparación civil promulgada en el nuevo código procesal penal, incorporándose frente a la 

sentencia absolutoria y el auto de sobreseimiento (Véliz, 2018).   

Castro (2018) en su investigación titulada “Causas del incumplimiento de ejecución de 

reparación civil en los procesos penales de la provincia de Abancay”, realizado para optar el 

Grado Académico de Doctoris Scientiae en Derecho; tenía como finalidad, conocer las 

razones del no cumplimiento de la ejecución de la reparación civil en los procesos penales de 

la provincia de Abancay, a manera de tener conocimiento de la manera de ejecutarla de forma 

pertinente. La investigación presenta una tipología explicativa-correlacional, con un diseño no 

experimental y experimental; manejando un universo de análisis integrado por 28 

profesionales; partiendo de un muestreo probabilístico- estratificado-proporcional. Se aplicó 

como técnica de recolección de datos la observación y la encuesta; a través de instrumentos 

como la guía de observación y el cuestionario. En cuanto a las conclusiones, se apreció que se 

presenta una falta de cumplimiento en la reparación civil de parte de los sentenciados en los 

procesos penales de los Juzgados Penales de la provincia analizada; siendo sus principales 

causas, la falta de conocimiento de su cumplimiento de parte de los litigantes; la falta de 

exigencia de su cumplimiento por los Magistrados debido a la elevada carga procesal que 

existe, lo cual los limita a realizar un seguimiento del cumplimiento del mismo; y finalmente, 

la carencia de cultura por parte de los ciudadanos de una cultura de cumplimiento y de 

exigencia del mismo. Es por ello, que se recomienda que la Nación ejecute políticas definidas 

que persigan la ejecución oportuna de las reparaciones civiles; así como también, que la 

cancelación de la reparación civil en la totalidad de las situaciones, sea considerada como una 

exigencia conductual, por lo que el inciso 4) del apartado 58 del Código Penal, debe estar 

sujeto a modificación. 

Casa (2017) en su investigación denominada “La reparación civil en el delito de robo 

agravado”, llevada a cabo para optar el Título Profesional de Abogada”; pretendía establecer 
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los juicios para la fijación de la reparación civil en los procesos penales causados por robo 

agravado. El estudio era básico, cuantitativo y exploratorio; con un diseño no experimental y 

un método analítico-inductivo, comparativo y síntesis. En cuanto a la población de estudio, 

estaba representada por los procesos penales sobre delito de robo agravado en el distrito 

judicial de Ayacucho; estando la muestra integrada por 16 expedientes penales que fueron 

seleccionados de manera aleatoria. En lo referente a las técnicas de recolección de satos, se 

aplicaron el análisis bibliográfico, la evaluación documental, el análisis cualitativo y la 

comparación; mientras que los instrumentos fueron las fichas bibliográficas, el registro de 

expedientes y el registro de casos. Se pudo concluir en la investigación, que los jueces 

implementan el juicio discrecional al momento de calcular las cantidades de la reparación 

civil, el cual no da justificación al resarcimiento del daño causado a la víctima, debido a que 

no son proporcionales al daño. Asimismo, se determinó que la fijación del quantum de la 

reparación civil, es responsabilidad tanto del profesional de la abogacía como de los jueces, 

ya que en muchos casos se redactan las denuncias sin la individualización y acreditación 

apropiada, con medios probatorios. De la misma manera, se apreciaron grandes diferencias 

entre el monto del petitorio de la primera instancia y el de la segunda instancia; y en la mayor 

parte de las situaciones, el valor total que se establece en la sentencia resulta más bajo que el 

que se peticiona. Finalmente, es necesario unificar juicios entre abogados y jueces, a modo de 

prevenir denuncias con pretensiones imprecisas y sentencias con reparaciones civiles 

denominadas “por todo concepto”. Igualmente, para establecer una cantidad civil 

proporcional y justa, los jueces tendrían que implementar el apartado 92 y 93 del Código 

Penal que refiere a la reparación civil, y el 101 del Código Penal; con la finalidad de que la 

víctima logre una cantidad satisfactoria de este concepto, y así no tenga que acudir a los 

Juzgados Civiles para peticionar cantidades razonables (Casa, 2017). 
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  Iman (2015) en su tesis denominada “Criterios para una correcta interpretación de la 

reparación civil en sentencia absolutoria en el nuevo Código Procesal Penal”, realizada para 

optar el Título de Abogada; tenía como finalidad realizar un análisis acerca de los juicios 

empleados para la fijación de la reparación civil en una sentencia absolutoria, a modo de 

realizar la proporción de soluciones correspondientes ante dicha problemática. Se trató de un 

estudio descriptivo y analítico; donde se emplearon los métodos descriptivo-analógico, 

histórico, hermenéutico-jurídico y comparativo. De los resultados obtenidos se pudo concluir, 

que la responsabilidad civil ex delito no es funcional, ya que actúa como una modalidad de 

responsabilidad civil extracontractual; igualmente no presenta distinción de la responsabilidad 

civil extracontractual, debido al hecho de que el que ejecuta el daño, a la vez, es penalmente 

antijurídico. Asimismo, tanto los jueces como los tribunales tienen la capacidad de tomar 

decisiones tanto de la responsabilidad penal del inculpado, como de la responsabilidad civil 

causada del delito. Por último, en el estudio se recomienda promover a los actuantes jurídicos, 

a la profundización con respecto a la interpretación y razonamiento jurídico, ya que engloba 

en gran medida, la forma cómo le dan un sentido a la normativa procesal penal, 

específicamente acerca de la reparación civil en sentencia absolutoria; y ante qué 

presupuestos procede el mencionado sujeto legal. Del mismo modo, se exhorta a la Corte 

Suprema de Justicia que realice un análisis acerca de los presupuestos, alcances y contenidos 

de la aplicación de la reparación civil en sentencia absolutoria (Iman, 2015).  

     Chávez (2018) en su investigación titulada “Eficacia de la reparación civil en los 

procesos penales sentenciados con pena efectiva en los delitos de hurto agravado, tramitados 

en el Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto, 2010”, llevada a cabo para optar el Título 

Profesional de Abogado; pretendía establecer el grado de eficacia de la reparación civil en los 

procesos penales sentenciados con pena efectiva en los delitos de hurto agravado, tramitados 

en el Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto. La investigación presentó una tipología no 
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experimental, con un diseño metodológico descriptivo; manejándose tanto un universo de 

análisis como una muestra compuesta por 40 expedientes judiciales, integrados por sentencias 

con penas efectivas en la fase de ejecución en el delito de hurto agravado. En lo respectivo a 

las técnicas se aplicó la recolección de datos y la encuesta; aplicando el cuestionario y la guía 

de observación como instrumentos.  Partiendo de los resultados alcanzados, se concluyó que 

el nivel de eficacia de la reparación civil en los procesos penales sentenciados con pena 

efectiva en los delitos de hurto agravado resulta bajo, toda vez que se cumple con la sanción 

penal más no con la cancelación de la reparación civil. Además, se visualizó que el elemento 

con mayor prevalencia en el impedimento de la reparación civil de dichos procesos penales, lo 

representa el hecho de que el condenado posee recursos financieros reducidos, a la vez que no 

posee bienes que permitan llevar a cabo el pago de dicha reparación. Por este escenario, se 

recomienda al Congreso de la República, que promulgue una legislación que especifique la 

forma y el plazo en que el sentenciado tenga que ejecutar la cancelación de la reparación civil; 

a la vez, que los abogados defensores y los Fiscales soliciten la medida cautelar de embargo 

oportunamente, tomando en consideración que se requiere que dicho trámite presente mayor 

brevedad y sea menos engorroso, asegurando así con los bienes del imputado el cumplimiento 

de la reparación civil. 

 

2.2 Base Legal 

- Normas Nacionales  

-Constitución Política del Perú 

-Código Procesal Penal Peruano (vigente) 

-Jurisprudencia Nacional 
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2.3 Marco Teórico 

2.3.1 El Juez 

Es el juez quien dicta la sentencia en ejercicio de la función jurisdiccional. Su misión 

no puede ser ni más augusta ni más delicada, le está brindando la protección del honor, la 

vida y los bienes de los ciudadanos; es el depositario de la confianza del pueblo. Para tal 

efecto, debe gozar de absoluta libertad para sentenciar en la forma que su criterio y su 

conciencia le dicten, porque los jueces no tienen más superior que la Ley; no se les puede 

indicar que fallen en su sentido u otro. 

La función del juez, es la de aplicar el derecho, no crearlo; por no ser su tarea 

legislativa sino jurisdiccional; y sólo puede hacer lo que la ley le permite o concede. 

La aplicación del derecho es un elevado encargo, de una gran majestad, de rango 

superior y de trascendental relevancia. Por tanto, a quienes se les honra con el privilegio de 

detentar en sus manos la vara de la justicia, se les exigen ciertas cualidades para que no haya 

ocupaciones que usurpen un reservado a los mejores elementos humanos. 

 

2.3.1.1.  Juez Penal 

Es la persona designada por la Ley, para ejercer la jurisdicción y representar al Estado 

en la Administración de Justicia. Dirige el proceso penal, aplicando todos los principios del 

proceso y el derecho. 

 

2.3.2 La Responsabilidad Civil 

Cuando una persona sufre un daño, una lesión a su patrimonio o a algún bien extra 

patrimonial, el Derecho ha diseñado un sistema para que la víctima no se vea desamparada en 

su pesar. En este sentido, existen normas que obligan al responsable del perjuicio a resarcir el 

daño ocasionado, generándose la responsabilidad civil.  

Ésta es definida, como el conjunto de normas que, como sanción, obligan a reparar las 
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consecuencias dañosas, emergentes de un comportamiento antijurídico; que es imputable 

física o moralmente a una persona.  

Se le considera también, como el resultado de la acción por la cual el hombre, expresa 

su comportamiento frente a un deber u obligación. Si actúa en la forma indicada por los 

cánones, no hay problema ni ventaja; y resulta superfluo indagar acerca de la responsabilidad 

ahí emergente (Leysser, 2004, pág. 145). 

Continúa exponiendo el mencionado autor, que la responsabilidad civil, significa un 

fenómeno que consiste en que el ordenamiento haga de cargo de una persona el deber de 

resarcimiento del daño ocasionado por otro.   

En estos casos continúa el agente, sin duda siendo responsable por su proceder, pero la 

verificación de ese hecho no le acarrea obligación alguna; esto es, ningún deber, traducido en 

sanción o reposición, como sustituto del deber de obligación previa, precisamente porque la 

cumplió. Lo que interesa, cuando se habla de responsabilidad, es profundizar el problema de 

la violación de la norma u obligación ante la cual se encontraba el agente.  

Cuando ocurre el daño, a la manera de reparar las consecuencias dañosas se le conoce 

como indemnización; la cual, usualmente comprende una suma de dinero que busca resarcir 

el daño ocasionado al afectado.  

En ese orden de ideas, para que haya responsabilidad civil es necesario un hecho 

causante y un daño causado por ese hecho; es decir, que el hecho sea la causa y el daño su 

consecuencia, por lo que entre hecho y daño debe de haber una relación de causalidad, pero 

esa relación debe ser inmediata y directa; esto es, que el daño sea una consecuencia necesaria 

del hecho causante.  

Para determinar los casos, en los que existe responsabilidad civil, no basta acreditar la 

existencia de una lesión a un derecho, sino se debe cumplir con los siguientes presupuestos: 

(a) La antijuridicidad o ilicitud, (b) La imputabilidad, elemento que se forma sobre la base de 
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dos factores: la culpa y el dolo, (c) El daño, (d) La relación de causalidad. La antijuricidad o 

ilicitud supone un acto o una omisión cometidos en contra de una norma del ordenamiento 

jurídico. A su turno, la imputabilidad determina si una persona puede ser responsable por el 

daño que ha causado. 

Para los profesores franceses, Colin y Capitant; la culpa es el elemento esencial de la 

responsabilidad. Siendo así, señalan que la culpa quiere decir que ese hombre no se ha 

conducido como hubiera debido conducirse, que no ha hecho lo que hubiera debido hacer. 

Pero señalan que solo hay responsabilidad allí donde hay facultad de razonamiento. La 

doctrina es unánime en considerar al daño como el factor principal de la responsabilidad. Sin 

daño, efectivamente, no hay acto de reparación (Colin & Capitant, 1952).  

 

2.3.2.1. Requisitos generales de la responsabilidad civil 

 

• Antijuricidad:  

La conducta antijurídica, es cuando contraviene una norma prohibitiva, y cuando la 

conducta viola el sistema jurídico en su integridad, en el sentido de perturbar los valores o 

principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico. Esto ha llevado a la doctrina 

a señalar que en el ámbito de la responsabilidad civil no rige el criterio de la tipicidad en 

materia de conductas que pueden producir daños y dar lugar a la obligación legal de 

indemnizar, sino que dichas conductas pueden ser típicas, en cuanto previstas en abstracto en 

supuestos de hecho normativos y atípicas en cuanto, a pesar de no estar reguladas en 

esquemas legales, la realización de las mismas viole o contravenga el ordenamiento jurídico. 

(Taboada L. 2000, p. 17). 

• Daño Causado:  

Siendo éste el aspecto fundamental, no único, de la responsabilidad civil contractual o 

extracontractual, se entiende que en ausencia de daño no hay nada que indemnizar y por ende 
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no hay ningún problema de responsabilidad civil. Tan significativo es este aspecto del daño 

producido, que hay quienes han preferido denominar la responsabilidad civil como “derecho 

de daños”. Pues bien, en sentido amplio, se entiende por daño la lesión a todo derecho 

subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación 

que, en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte justamente en derecho 

subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la expresión (Taboada, 2000, 

pág. 18). 

En relación al daño, existe unanimidad en la doctrina en que el mismo puede ser de 

dos categorías:  

Daño patrimonial:  

˗ Daño emergente.  

˗ Pérdida patrimonial efectivamente sufrida.  

˗ Lucro cesante.  

˗ Ganancia frustrada o dejada de percibir.  

Daño extrapatrimonial:  

˗ Daño moral. 

˗ Daño a la persona. - Existe en la doctrina moderna una predisposición fuerte a 

hablar únicamente del daño a la persona, dado lo relativo del concepto del daño moral. 

 

2.3.2.2.  Relación de causalidad: 

 Es un requisito de toda la responsabilidad civil, pues si no existe una relación jurídica 

de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima, no habrá 

responsabilidad de ninguna clase. La diferencia de regulación legal en nuestro Código Civil 

radica que en el campo extracontractual se ha consagrado en el mismo artículo 1985° la teoría 

de la causa adecuada, mientras que en el contractual en el mismo artículo 1321° la teoría de la 
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causa inmediata y directa. Sin embargo, para efectos prácticos, las dos teorías llevan al mismo 

resultado (Taboada, 2000, pág. 19).  

En ambas clases de responsabilidad civil existen las figuras de: i. La concausa, y ii. La 

fractura causal.  

Conducta que ha producido el daño efectivamente, fracturando el fortuito nexo de 

causalidad de la otra conducta. Las fracturas causales en el ámbito extracontractual son 

cuatro: el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el hecho de un tercero.  

 

 

2.3.2.3. Factores de atribución:  

Son aquellos que finalmente determinan la existencia de la responsabilidad civil, una 

vez que se han presentado, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos antes 

mencionados de la antijuricidad, el daño producido y la relación de causalidad. (Taboada L. 

2000, p. 20). El factor de atribución depende del tipo de responsabilidad:  

En la responsabilidad contractual la culpa es clasificado en tres grados:  

- La culpa leve  

- La culpa grave o inexcusable 

- El dolo  

En la responsabilidad extracontractual son la culpa y el riesgo creado, clasificado en:  

˗ El dolo  

˗ La culpa  

˗ El riesgo creado. 

 

2.3.2.4. La responsabilidad civil extracontractual 

 El Código Civil peruano regula la responsabilidad extracontractual en sus artículos 
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1969º al 1988º, esta clase de responsabilidades es independiente a una obligación preexistente 

y, consiste en la violación no de una obligación concreta, sino de un deber genérico de no 

dañar; siendo así, la culpa extracontractual es fuente de una obligación nueva (Bustamante, J. 

1997, p. 85); sin embargo, como señala Taboada, L. (2003), ello “no es impedimento para que 

se entienda que la responsabilidad civil en el sistema jurídico es una sola, y que se estudia 

ambas clases de responsabilidad sobre la base de elementos comunes” (p. 30 - 31). 

La responsabilidad extracontractual “surge del compromiso de indemnizar por la sola 

creación del evento dañoso, porque un sujeto ha infringido las normas generales de respeto a 

los demás, impuestas por la convivencia” (De Angel, 1993, págs. 13, 14). No obstante, 

aquello, la dificultad de la administración de justicia, referente al tema tratado, “radica en que 

la práctica judicial revela que los montos dinerarios que se establecen por concepto de daño 

en sede penal son en realidad ínfimos y no guardan relación con el hecho que constituye el 

objeto procesal.” (Peña, 2006, pág. 256). 

En la responsabilidad extracontractual importa tener en cuenta el concepto de 

concausa. “Los supuestos de causa están regulados en el artículo 1973º del Código Civil, 

refiriendo ello a que el daño siempre es resultado de la conducta del autor, pero con la 

contribución o participación de la propia víctima” (AMAG, 2009, pág. 88), lo cual si bien es 

cierto es notable, su efecto jurídico es la reducción del monto de la reparación, pero de 

ninguna manera la liberación de responsabilidad civil del autor. 

 

2.3.2.5. Naturaleza jurídico penal de la acción civil resarcitoria 

En la actualidad subsiste diversos debates doctrinarios y jurisprudenciales, respecto a 

la naturaleza jurídica de la reparación civil proveniente del hecho punible; desde aquellos que 

la consideran como una pena (similar que la privativa de la libertad, la multa o la 

inhabilitación), las que la consideran como un resultado jurídico penal (sin considerar la pena, 
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sin embargo la ubican en el nivel de las penas y medidas de seguridad), como es catalogado 

en sede constitucional, y las que consideran que la reparación civil es una institución 

netamente civil, como lo regula el artículo 12º.3 del Código Procesal Penal; contexto que 

genera desconcierto en la comunidad jurídica. 

En este sentido, si se considera a la reparación civil de naturaleza jurídico penal, no se 

concederá beneficios penitenciarios de semi libertad y liberación condicional sin previo pago 

de la reparación civil, como exige la Ley Nº 27770 “Ley que regula el otorgamiento de 

beneficios penales y penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la 

Administración Pública”; en oposición, se podrá invalidar la condena condicional por falta de 

pago de la reparación civil, cuando ésta se imponga como regla de conducta en la sentencia. 

El Tribunal Constitucional se ha declarado sobre la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad civil proveniente del delito, en respectivos procesos de hábeas corpus 

formulado por condenados, cuya realización se suspendió bajo reglas de conducta, entre ellas, 

el pago de la reparación civil (artículo 58º.4 del Código Penal); ante su incumplimiento, se 

revocó la suspensión de la pena y se dispuso la ejecución de ésta.  

Es así, en el Expediente Nº 1428-2002-HC/TC del 08 de julio de 2002, el supremo 

intérprete de la Constitución, precisa que la reparación civil derivado del delito tiene 

naturaleza jurídico penal, al indicar:  

Sin embargo, cuando los términos de la controversia se trasladan del proceso laboral 

al ámbito penal y, en esa sede, se condena a costear los beneficios laborales y, no obstante 

ello, no se cumple, entonces, ya no puede sostenerse, por un lado, que dicho pago de los 

beneficios sociales sea de naturaleza civil, pues tiene la condición de una sanción penal y, por 

otro, que su incumplimiento impide que el juez penal pueda dictaminar que se haga efectiva 

la pena de privación de la libertad del sentenciado, establecida condicionalmente. 

 Pronunciamiento que se reproducen en las sucesivas sentencias, como el Expedientes 
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Nº 2982-2003-HC/TC, del 05 de julio del 2004, en la que establece: 

Sin duda, cabe aseverar que los términos de la presente discusión se afincan en el 

ámbito penal, sede en que se condena al beneficiario imponiéndose como regla de conducta 

remendar el daño ocasionado por el delito, lo cual se incumple; entonces, ya no puede 

sostenerse, por un lado, que dicha regla sea de naturaleza civil, pues opera como una 

condición cuyo cumplimiento determina la inejecución de una sanción penal y, por otro; que 

su incumplimiento impide que el juez penal pueda ordenar que se haga efectiva la pena de 

privación de la libertad del sentenciado, establecida condicionalmente. 

En las citadas sentencias, el Tribunal Constitucional explica la naturaleza jurídica de 

la reparación civil, indicando que la misma se: “afinca en el ámbito penal” y que al respecto 

se debe privilegiar fundamentalmente: “la propia capacidad del poder punitivo del Estado y 

los principios que detrás de ello subyacen como son el control y la regulación de las 

conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser 

tutelados”, reforzando así, la naturaleza jurídico penal de la reparación civil, lo cual no resulta 

congruente con nuestro ordenamiento jurídico, en el que se ha establecido con toda claridad 

que se trata de una exigencia privada de circunspecto patrimonial, artículo 101º (Código 

Procesal Penal, 2016), disposición que va acorde con nuestro ordenamiento procesal, artículo 

12°.3 (Código Procesal Penal, 2016). 

Sin embargo, dichos pronunciamientos no resultan ajenos en la doctrina, puesto hay 

autores que consideran que: “en sede penal la reparación civil constituye una sanción jurídico 

penal, la misma que cumple un propósito propio de la pena” (Roxin, 1997, pág. 143), y 

“puede imponerse conjuntamente con ésta o sustituirla en algunos casos (Roxin, C. 2007, p. 

319). Esto es, han considerado a la reparación civil como resultado jurídico del delito de 

contenido penal similar a las penas y medidas de seguridad. 

Según lo mencionado, la reparación como pena, operaría, aunque no se hubiera 
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causado un daño resarcible, inclusive, no habría ninguna dificultad para imponer en casos de 

delitos de peligro o de tentativa sin resultado, pues la reparación ya no se sustentaría en el 

daño ocasionado sino en fines propios de la pena; en estos casos ya no se hablaría 

propiamente de reparación civil, sino de “reparación penal” (Silva J., 2000, pág. 230).  

 

2.3.3 Funciones atribuidas a la responsabilidad civil:  

2.3.3.1. Función resarcitoria 

Estando a la evolución de la responsabilidad civil, se sostiene en forma unánime que 

la función natural de la responsabilidad civil o del “Derecho de Daños”, es la reparación o 

resarcimiento de los daños causados a la víctima, sea ésta individual o colectiva; 

constituyendo así la razón de ser o fundamento dentro de la clasificación jurídica y del control 

social (formal y no formal). Inclusive desde una perspectiva de la capacidad vinculada al 

mercado y al estudio económico del derecho, se concluye que: “el fin fundamental de las 

reglas de la responsabilidad es, en consecuencia, el perfil resarcitorio” (Alpa, 2001, pág. 71).  

 

2.3.3.2. Función preventiva:  

Se sostiene que la responsabilidad civil registra una “función preventiva de futuras 

lesiones a los bienes o intereses jurídicos” (Lorenzetti, 2006, pág. 492).; en ese sentido, 

(Pizarro, 2001) refiere que: “La prevención representa una nueva función del denominado 

Derecho de Daños. Tanto en el Derecho comparado como en nuestro país, se advierten 

tendencias doctrinarias decididas a favor de los remedios preventivos, que se presentan como 

complemento idóneo y necesarios de las vías resarcitorias” (p. 339), dicha función prevención 

se manifiesta de modo general o específico. La primera referida al efecto disuasorio que 

transmite la amenaza efectiva de la consecuencia legal frente a la creación del hecho dañoso, 

mientras la segunda, está referida a la imposición de deberes especiales a determinados 
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sujetos vinculados a actividades riesgosas o peligrosas a fin de evitar la consumación de 

daños o a concluir los efectos de una acción dañosa ya iniciada. 

También se sostiene que cumple su “función preventiva en cuanto hace surgir una 

obligación inhibitoria frente al peligro, a fin de que se produzca o continúe el daño, sobre 

todo en casos de daños a la salud pública, al ambiente” (Pérez, 2008, pág. 193). 

 

2.3.3.3. Función sancionadora o punitiva:  

También se sostiene que la responsabilidad civil tiene una función sancionadora, 

llegando incluso a calificarse como “daños punitivos” y de “pena civil” (Pérez V. , 2006, pág. 

196). Con ello, se asume que la responsabilidad civil cumple una función análoga a la pena, 

desarrollada en el área del Derecho Penal.  

Entiéndase como daños punitivos o penas civiles a “ciertas sumas de dinero que los 

tribunales mandan abonar a las víctimas de ciertos ilícitos, que se suman a las 

indemnizaciones por los daños verdaderamente experimentados por el agraviado, que están 

destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el 

futuro” (Trigo, 1978, pág. 393), asumiendo como propósito de éstos daños, la prevención y 

punición de graves inconductas, el restablecimiento emocional de la víctima, la reprobación 

social frente a conductas graves; a decir de Trigo F. (1978) “con ello se persigue una doble 

finalidad: la sanción al sujeto dañador por haber realizado un hecho específicamente grave y 

reprochable, y además la de desterrar la eventual reproducción de futuros procederes ilícitos 

parecidos, mediante la disuasión o desanimando al agente del daño” (p. 562). 

 

2.3.4. El daño como fenómeno material 

Con el término «daño» se hace referencia, en sentido amplio, a cualquier tipo de 

consecuencia perjudicial que padece una persona con motivo de una conducta propia, ajena, o 
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incluso, con ocasión de un fenómeno natural; no imputable a sujeto alguno. En este sentido 

lato o extenso, se habla también de daño para referirse al menoscabo o destrucción que afecta 

a cualquier bien, independientemente de que dicho bien sirva o no a la satisfacción de una 

necesidad humana; es decir, sin que sea preciso que ese daño se ponga en relación con 

persona alguna (Naveira, 2004). 

En efecto, en la vida diaria hablamos a menudo de daños. Lo hacemos para poner de 

manifiesto que una cosa ha sido objeto de menoscabo o destrucción o, más frecuentemente, 

para afirmar que alguien ha sufrido una molestia, una incomodidad, un dolor, una pérdida 

económica, etc. Situaciones todas ellas, que pueden derivar o provenir de las más diversas 

causas. 

Así, por ejemplo, cuando tiene lugar un desastre natural (un terremoto, un huracán, 

una inundación) se habla de los daños producidos; englobando en tal expresión, un conjunto 

amplio y variado de situaciones nocivas: daños a las cosas, a las personas, al entorno natural. 

También, se alude al daño sufrido en los casos en que alguien se causa lesiones a sí mismo de 

forma voluntaria, o cuando una persona sufre porque se ha roto una relación de afecto o de 

amistad. Es evidente, asimismo, que algunas conductas ajenas, aun siendo perfectamente 

lícitas, pueden afectar a los intereses de otros. Así ocurre cuando un sujeto se impone a sus 

competidores al ganar un puesto de trabajo o cuando un negocio, respetando las normas de la 

competencia, consigue incrementar sus ventas en detrimento de otros comerciantes. 

En todas y cada una de las hipótesis mencionadas, nos encontramos ante un daño; 

entendiendo por tal, el fenómeno material que se concreta en un detrimento, perjuicio, dolor o 

molestia. 

Así las cosas, podemos concluir que el daño en sentido material, esto es, como hecho 

de la realidad, constituye un concepto amplio; y por tal razón, se hace preciso delimitarlo, con 

el fin de determinar los casos en los que el daño o perjuicio adquiere relevancia jurídica. 
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2.3.5. El Daño en sentido jurídico 

El daño, es uno de los presupuestos necesarios para poner en marcha el mecanismo de 

la responsabilidad civil. Es más, podemos decir que se trata del presupuesto matriz, porque en 

función de él están reordenados los demás requisitos o presupuestos de aquélla. No en vano, 

la consecuencia que deriva de la concurrencia de responsabilidad civil es el nacimiento, a 

cargo del sujeto responsable de la obligación de reparar el daño causado; de modo tal que, en 

ausencia de daño, ninguna obligación nace porque nada hay que reparar (Naveira, 2004). 

 

2.3.5.1. El daño como efecto del comportamiento ilícito. 

 

Fácilmente, se advierte que al Derecho no le interesan todos los daños susceptibles de 

producirse en la vida cotidiana, sino que, muy al contrario, el Ordenamiento jurídico 

selecciona o discrimina ciertos perjuicios para atribuirles unos determinados efectos. 

Cuál sea el criterio determinante de dicha selección, es la cuestión que debemos 

resolver, con el objeto de alcanzar un concepto de daño jurídicamente relevante; porque 

teniendo en cuenta simplemente el dato de que un mismo hecho dañoso puede, en ocasiones, 

dar lugar a responsabilidad civil y otras veces no, podemos afirmar que no existe un concepto 

de daño en sentido jurídico que derive de su propia naturaleza; sino que, por el contrario, el 

carácter jurídico del daño viene dado por circunstancias extrínsecas a él. Se hace preciso, en 

consecuencia, determinar cuáles son dichas circunstancias.  

En primer lugar, debemos aclarar que el daño que tiene en cuenta el Ordenamiento 

jurídico es el padecido por los seres humanos. En esta línea, se ha dicho que el daño sólo 

puede existir en relación con una persona, manifestación obvia si se tiene en cuenta que sólo 

tienen personalidad y, consiguientemente, capacidad jurídica; los seres humanos, así como 

ciertos entes u organizaciones humanas a las que el Derecho se la atribuye o reconoce, con el 
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fin de facilitarles la consecución de los fines o funciones para los que han sido creadas por 

personas físicas, por seres humanos que desarrollan o gestionan sus actividades.  

En segundo término, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico no tutela bienes, 

sino derechos e intereses, resulta preciso que entre el objeto material sobre el que recae el 

daño y el sujeto titular del mismo, exista una relación de interés.  

Y, por último, dado que el Derecho por su propia naturaleza, regula tan sólo relaciones 

de alteridad, se hace también necesario que el responsable del daño no se identifique con el 

titular del interés dañado; es decir, se requiere que el responsable del daño sea siempre un 

tercero. 

 

2.3.5.2. Sobre el daño 

Si bien el daño está regulado en el Código Civil, éste no nos brinda una definición del 

mismo. De tal manera que debemos acudir a la doctrina para poder establecer los alcances de 

esta concepción. 

Al respecto, (Lafaile, 1947), apunta que el daño es el detrimento, la lesión total o 

parcial; y abarca, asimismo, el beneficio que no pudo hacerse efectivo. A su turno, Orgaz lo 

define como el menoscabo de valores económicos o patrimoniales, en ciertas condiciones; o 

bien, en otras hipótesis particulares, la lesión al honor o a las afecciones legítimas (Orgaz, 

1992). 

 Para Santos (1963), el daño es todo menoscabo material o moral causado 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y de la cual haya de responder otra. 

Además, el concepto de daño debe incluir la nota de antijuridicidad, pues tiene que existir una 

infracción a la norma jurídica (Santos J., 1963).  

El daño es el detrimento que sufre la víctima, el cual puede ser de atributo patrimonial 

(afectación) o personal. Esto indica que el daño tiene como una de sus exigencias que se deba 
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y pueda comprobar por la víctima. Además, se advierte de la coexistencia de un vínculo 

causal entre el hecho culposo y el daño causado, sin embargo, si no se logra probar que no 

existe tal nexo, el juez está en condiciones de negar las pretensiones solicitadas como 

resultado de una responsabilidad civil, sea de carácter contractual o extracontractual 

(Sarmiento, Medina, & Plazas, 2005). 

De lo expuesto, se desprende que existen dos tipos de daño: material o patrimonial y 

moral.  

El daño material consiste en el perjuicio de la pertenencia en sí mismo y puede 

dividirse en daño emergente y lucro cesante. El primero es la pérdida o desvalorización de 

valores económicos ya existentes; esto es, una degeneración del patrimonio. El segundo 

implica la frustración de ventajas económicas esperadas, es decir, la pérdida de un incremento 

patrimonial previsto. Toda compensación debe concebir ambos aspectos del daño (Lacebron, 

1978). 

A su vez, la doctrina distingue el daño patrimonial en dos formas típicas: "daño 

emergente" y "lucro cesante"; siendo el primero, la disminución del patrimonio ya existente; 

y el segundo, la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto. En cuanto a la 

indemnización, ésta debe comprender ambos aspectos, salvo que la ley estipule lo contrario.  

Para un mejor entendimiento, debemos apreciar qué es lo que se daña con el acto 

ilícito. En ese sentido, no se daña el derecho que protege el objeto, debido a que este se viola 

o contradice.  

Tampoco, se daña el poder de actuar hacia el objeto mismo o hacia la expectativa de 

satisfacción, ya que éste se neutraliza o paraliza. Lo que se daña es el objeto mismo, sobre el 

cual recae la acción. De manera tal, que cuando la acción recae sobre uno de los modos de ser 

espirituales, esto es sobre manifestaciones personalísimas, es daño moral.  

En ese sentido, Javier López sostiene que la definición de daño moral implica una 
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disminución del nivel de complacencia o utilidad, personal e íntima, que ni el dinero, ni otros 

bienes pueden instaurar, por ejemplo, el impacto emocional que implica la pérdida de un hijo. 

Si bien, cierta cantidad pecuniaria casi siempre servirá como método compensatorio o 

paliativo del mismo, más que nunca lucrativo (Lopez, 2019). 

Es justamente éste, el fundamento que justifica la aceptación del daño moral a las 

personas jurídicas, por cuanto también son susceptibles de la lesión de bienes no 

patrimoniales. Tal como afirma Brebbia, el daño moral es toda lesión, conculcación o 

menoscabo de un derecho subjetivo o interés legítimo, de carácter extrapatrimonial; sufrido 

por un sujeto de derecho, como resultado de la acción ilícita de otra persona (Brebbia, 1967). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, sería inaceptable dejar desprotegidos estos derechos de 

una persona jurídica, y se debe tomar en cuenta que toda persona titular de derechos 

subjetivos extrapatrimoniales o de intereses legítimos que revistan el mismo carácter, puede 

ser sujeto pasivo de daño moral.  

Llambías (2012), por su parte, ha reconocido como derechos extra patrimoniales de 

las personas los atributos inherentes a la personalidad. Asimismo, reconoce el derecho al 

honor o buena fama, pudiendo las personas morales ser víctimas de calumnias e injurias. 

Además, reconoce los derechos constitucionales de libertad de prensa, de libertad de 

asociación y libertad de expresión. De igual manera, el daño moral es irreparable, toda vez 

que no se puede devolver el objeto sobre el cual recae la acción a su estado original 

(Llambías, 2012).  

 

2.3.5.3. Lesión de un interés humano 

En primer lugar, se hace preciso aclarar la noción de interés, para lo cual es necesario 

hacer referencia con carácter previo a la de bien. 

Bien es todo aquello que puede satisfacer una necesidad humana; y comprende, no 
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solamente las cosas materiales, sino también los derechos y los llamados bienes de la 

personalidad (salud, honor, libertad, etc.) (Villalobos, 2012). 

Relacionado con la noción de bien, nos encontramos el interés, que puede ser definido 

como la posibilidad de que una necesidad humana sea satisfecha por medio de un bien. Dicho 

de otro modo, el interés es la relación que existe entre el sujeto que experimenta la necesidad 

y el bien apto para satisfacerlas (Elizalde, Martí, & Martínez, 2006). 

Han sido bastantes los autores, que han advertido la necesidad de que el daño para ser 

considerado como tal, desde un punto de vista jurídico, recaiga sobre un interés humano. 

Pero es que, incluso, hay autores que han ido más lejos, hasta el punto de identificar el 

concepto de daño con la lesión de un interés. Sin embargo, estas equiparaciones entre daño y 

lesión de un interés, aun cuando se precise que éste ha de ser humano para destacar que es 

necesario que se experimente por quienes tengan personalidad jurídica, esto no parece 

suficiente para erigirse como concepto de daño jurídicamente relevante. 

Por el contrario, definir el daño mediante la referencia a la lesión de un interés, aunque 

se especifique que ha de ser humano, da lugar a una noción incompleta, parcial; que toma en 

consideración, únicamente el objeto sobre el que recae el término a definir, pero que 

prescinde de otros caracteres del mismo igualmente relevantes, y que no se pueden omitir a la 

hora de elaborar un concepto jurídico de daño. 

 

2.3.5.4. Sobre la indemnización 

La indemnización, es la suma de dinero que recibe la víctima después de haber sufrido 

un perjuicio o un daño. El propósito de esta cantidad de dinero percibida por la víctima, se 

encuentra en discusión dividida a nivel doctrinal. Por un lado, cierto sector establece que 

posee carácter resarcitorio; y por el otro, se sostiene que es de carácter punitivo o 

sancionatorio (Osterling, 2010). 
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Resulta obvio, a mi entender, que en materia de responsabilidad civil la reparación del 

daño es una obligación de naturaleza civil, a diferencia de las penas de privación de la 

libertad, que son punitivas y privativas; y que operan en materia penal.  

Así, el fundamento de la responsabilidad se centra en la regla moral que establece que 

nadie está facultado jurídicamente para causar daño a otro.  

Si uno transgrede dicha regla, está obligado a reparar o responder por los perjuicios 

causados, sea que estos deriven del incumplimiento de una obligación previamente contraída 

(responsabilidad civil contractual); o sea, que emanen de un hecho previsto por la norma 

jurídica y que viola un derecho absoluto que es correlativo de un deber de abstención a cargo 

de un sujeto pasivo universal e indeterminado (responsabilidad extracontractual).  

Dicho fundamento, lleva anexo el principio de buena fe que debe imperar, y con el 

que precisan impregnar todos los actos o negocios celebrados o a celebrarse.  

En ese sentido, Orgaz (1992), afirma que tanto la indemnización de los daños 

materiales como la de los morales, tiene un estricto carácter de reparación, al menos en el 

Derecho moderno: una y otra, en efecto, no se proponen inmediatamente imponer un mal al 

responsable, infligir un castigo; sino tan solo, procurar a la víctima una satisfacción o 

compensación de los daños que ha sufrido, en su patrimonio o en sus valores morales; a raíz 

del acto ilícito (Orgaz, 1992). 

2.3.6. Clasificación del daño 

En relación a la clasificación moderna postulada por (Fernández, 1994, pág. 23 y ss.) 

en su artículo “Hacia una nueva sistematización del daño a la persona”, para quien los daños 

deben ser clasificados en:  

 

• Daño Subjetivo.  

Afecta el ámbito de la subjetividad de la persona. Es acertado resaltar que el autor sólo 
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hace mención al concepto “persona”, que puede ser natural o jurídica, aunque pone especial 

importancia en la persona natural puesto que se refiere a daños psicosomáticos y a la libertad 

que son esferas propias de ésta, así establece: “El daño subjetivo es el que agravia o afecta al 

ser humano mismo (...).”  

• Daño a la salud. 

Compuesto por el conjunto de repercusiones que el daño biológico produce en la salud 

del sujeto. “El daño a la salud es de tal amplitud que abarca el estado de bienestar integral de 

la persona” (Fernández, 1994, pág. 34). 

• Daño a la libertad.  

Es el daño que afecta el proyecto de vida de la persona, recae verdaderamente sobre la 

persona que le impide realizar su actividad habitual, para proveerse de los beneficios 

indispensables para su sustento, así como en las que estaban plasmadas aquellas metas que le 

permitan su realización personal.  

• Daño objetivo.  

Afecta la esfera patrimonial del sujeto, es decir, aquel que incide sobre los objetos que 

integran su patrimonio. En este daño están:  

• El daño emergente. Genera el egreso de un bien del patrimonio de la víctima. 

Por ejemplo: Un sujeto "x" incendia el vehículo de un sujeto "y". Esta 

conducta va a generar que el bien "automóvil" salga del patrimonio de "y" 

 

• El lucro cesante. Es aquel que genera que la víctima deje de percibir por 

efecto del daño un determinado bien, es decir, que por efectos del daño no ha 

integrado un determinado bien en el patrimonio de la víctima. Queda pendiente 

en la composición propuesta lo concerniente al daño moral. Para el Doctor 

Fernández, C. (1994) el daño moral debe asimilarse a un daño psicosomático, 
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puesto que no existe una afectación patrimonial. Así lo define: “El llamado 

daño moral, en cambio, no compromete la libertad del sujeto, sino que es un 

daño psicosomático que afecta el ámbito sentimental del individuo en cuanto 

su expresión es el dolor, el sufrimiento. Es, por lo tanto, un daño que no se 

proyecta al futuro, que no está vigente durante la vida de la persona. Por el 

contrario, las consecuencias del daño moral tienden a disiparse y a desaparecer, 

por lo general con el transcurso del tiempo” (Fernández, 1994, págs. 38, 39). 

Se entiende el daño moral como aquel que afecta la esfera sentimental y/o de 

honorabilidad de un sujeto. 

 

2.3.7. Tipos de daño  

Para (De Trazegnies, 1998), en su obra: “Responsabilidad Extracontractual”, indica: 

“Existen diferentes tipos de daños reparables:  

• Daño directo.  

Existe un común denominador en cuanto a las características de todo daño susceptible 

de reparación: cualquiera sea su naturaleza, debe ser cierto para generar efectos jurídicos 

como la reparación. Es decir, él considera que debe existir “daño efectivo” para que exista 

reparación. 

• Daño indirecto.  

Este término es usado por los autores en múltiples sentidos. Unas veces se refiere a 

daños extrapatrimoniales: frente a la directa materialidad de un perjuicio, se señala la 

existencia de otros daños indirectos que no vulneran intereses económicos sino morales. De 

Trazegnies prefiere usar el término de “daño extrapatrimonial” o de “daño moral”. A pesar de 

encerrar este adjetivo muchas dificultades, ya que estos daños también son directos, aunque 

de naturaleza distinta a la de los daños económicos.  
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Sin embargo, las expresiones de daño directo y daño indirecto están siendo usadas 

como sinónimo de daño emergente y de lucro cesante respectivamente. De Trazegnies evita el 

uso de estas sinonimias dado que su uso no agota la situación descrita, sino que 

inevitablemente evoca otros conceptos ajenos a la idea de daño emergente y de daño cesante. 

También son usados los términos de accidentes directos y consecuencias dañinas futuras que 

se refieren a daños indirectos, aunque su uso nos puede llevar a errores. 

• Daño futuro.  

Está referido a un daño considerado que no se ha dado en el presente, pero es de 

preverse que se dará en cualquier momento.” (p. 34). Realmente el daño futuro no existe, ya 

está implícito en el propio daño causado. Para De Trazegnies, F. (1998), “Es el daño presente 

que se prolonga en el futuro” (p.19).  

• El daño mixto.  

Está referido a la doble indemnización: uno material y el otro moral.”  

 

Otras clasificaciones:  

• Daño Patrimonial.  

Es el daño que se hace a la naturaleza económica, que debe ser reparada. Esta a su vez se 

subdivide en:  

• Daño emergente. - Es el que se da cuando el patrimonio de la víctima se ve 

afectado por incumplimiento de un contrato o el ocasionado por un acto ilícito.  

• Lucro cesante. - Constituye “la ganancia patrimonial dejada de percibir” por el 

dañado (Espinoza, 2006, pág. 227). 

Esta inquietud por el resarcimiento se ha internacionalizado al extremo que las 

Naciones Unidas (2000) en el Consejo Económico y Social E/CN.4/2000/62, en el Artículo X 

numeral 23 señala cinco ítems donde se pone énfasis por su cumplimiento:  



 
 

35 

 

• El daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia;  

• La pérdida de oportunidades, incluidas las de educación;  

• Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;  

• El daño a la reputación o a la dignidad; y  

• Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios médicos, 

psicológicos y sociales. 

• Daño extrapatrimonial.  

Antiguamente se refería al daño moral, y que en actual sistema de nuestro código civil 

el daño extrapatrimonial o subjetivo comprende el daño a la persona como lesión a los 

derechos existenciales o no patrimoniales de las personas y al daño moral, referido a los 

sufrimientos físicos o psíquicos padecidos por la víctima, que tiene un carácter temporal, 

(Fernández, 1994, pág. 67). 

• Daño a la persona y daño moral.  

El daño a la persona y daño moral son formas para diferenciar al daño patrimonial, 

aunque muchos autores entran en los detalles para diferenciarlos como “daño biológico”, 

“daño no patrimonial”, “daño inmaterial”. Aunque estas diferenciaciones son bien entendidas 

si no se refieren al daño patrimonial (Espinoza, 2006, pág. 229). 

 

2.3.8. TESIS CONTRASTE 1 

 Pretensión civil en los procesos penales (Yolanda Palomo Herrero) 

Para exigir una pretensión, no necesariamente deriva de la falta criminal o delito, si no 

de los hechos en la disposición en que sean constituyentes de un ilícito civil y provoquen 

resultados perjudiciales 

Según Gimeno (2000) La pretensión civil deducible en el proceso penal se 

conceptualiza como una “declaración de voluntad, planteada ante el Juez o Tribunal Penal en 
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un procedimiento penal en curso pero dirigida contra el acusado o el responsable civil y 

sustanciada en la comisión por él de un acto antijurídico que haya podido producir 

determinados daños en el patrimonio del perjudicado o actor civil, por el que solicita la 

condena de aquél a “la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización de 

perjuicios” (Gimeno, Conde-Pumpido, & Garberi, 2000). 

La pretensión civil también se caracteriza por su eventualidad, lo que en discrepancia 

de lo penal que es indefectible, su ejercicio en el proceso penal es posible pero no necesario. 

El proceso penal podrá desarrollarse para la comprensión exclusivamente de la pretensión 

penal, que es su objeto principal.   

 

2.3.8.1. Acumulación heterogénea de acciones. 

  

La práctica compuesta de acciones civiles y penales provenientes de un hecho similar 

que ha sido justificado por el sistema aduciendo diferentes motivos (Arnaiz, 2006).  

También es destacado como el cimiento del acopio heterogéneo de acciones para la 

evitación del peligro de eventuales de resoluciones contradictorias, lo que repugnaba al 

principio de unidad de jurisdicción. Posteriormente, se alegan para demostrar a la entidad 

pertinente los criterios de utilidad defendiendo a la víctima, en dirección a que ésta obtenga 

una reparación efectiva.  

Se precisan dos presupuestos para que se pueda inferir la pretensión civil en el proceso 

penal. En primer lugar, se requiere la coexistencia de un hecho típico que haya ocasionado un 

daño, este último eventualmente se encuentra presente en el ilícito penal. En segundo lugar, es 

preciso que los daños producidos brinden causa directa e inmediata en el hecho típico que se 

juzga, lo que representa que no cualquier perjuicio concerniente con el hecho punible podrá 

constituir una pretensión civil ejercitable en el proceso penal.  
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2.3.8.2. Elementos identificadores de la pretensión civil deducible en el proceso penal. 

 

• Sujetos 

 

• Legitimación activa 

Se busca determinar quiénes son los sujetos que podrían solicitar una pretensión civil 

en el proceso penal, siempre y cuando hayan sufrido un daño ocasionado por el hecho ilícito 

(Arnaiz, 2006). 

• El ofendido o agraviado por el delito, se comprende como el derecho protegido por 

la norma penal, es decir, el sujeto pasivo del delito. 

• Los familiares, son aquellas personas vinculadas por lazos de parentesco como por 

relaciones interpersonales de afectividad. 

 

A estos se les atribuye legitimación si los delitos ocasionan el fallecimiento del 

mismo, debido a que en estas circunstancias el familiar ha sido perjudicado directamente. 

Más, en otro tipo de delito en el que el familiar no fallezca, resultaría afectado solamente de 

forma indirecta (Sánchez R., MMIV).  

 

• Los terceros, posiblemente con la apertura de otorgar legitimación a personas 

distintas del ofendido que hubieran sufrido un daño como resultado del acto ilícito, 

para ello será ineludible que el tercero perjudicado haya resultado dañado como 

consecuencia directa e inmediata del hecho enjuiciado. Por otro lado, se concluye 

que debe negarse legitimación al tercero ajeno al delito titular de un derecho de 

repetición o de regreso y al tercero que sufre un daño patrimonial al verse afectada 

por el hecho ilícito enjuiciado una relación jurídica preexistente a éste.  

• Órgano jurisdiccional – Ministerio Público. 

  

Entidad encargada de ejercitar de ejercer la acción penal y civil derivada del hecho 

ilícito, con libertad de que el perjudicado por los hechos delictivos se persone en la causa, 

salvo que renuncie expresamente a su derecho de reparación o bien se lo reserve para 

ejercitarlo en un proceso civil posterior. 

 

• Legitimación pasiva 
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Cabe distinguir dos grupos amplios de responsables civiles: los responsables civiles 

directos y los subsidiarios. 

• Responsables civiles directos: Son aquellos que responden de los daños 

ocasionados en primer lugar, en contraste a los responsables civiles subsidiarios, 

que lo harán cuando la pretensión no haya podido progresar frente a los primeros. 

En su estudio específico se puede considerar a: 

 

Autores y cómplices: Son los responsables civiles aquellos criminalmente 

responsables del delito, siempre cuando se hubieran derivado daños o perjuicios. 

De ahí que, deban ser considerados responsables civiles principales los autores y 

los cómplices. En los supuestos de responsabilidad múltiple, es decir, cuando sean 

dos o más los responsables de un delito, el órgano jurisdiccional determinará la 

cuota por la que cada uno de ellos deberá responder.  Así mismo, se establece qué 

criterios han de seguirse para esa determinación de cuotas, pero parece natural 

comprender que el costo de éstas responda al mayor o menor grado de incidencia 

de la conducta de cada uno de los responsables penales, en la producción del daño 

a reparar o a indemnizar. 

 

• Responsables civiles subsidiarios: Son los sujetos que van a responder civilmente 

de modo subsidiario. Se refiere a sujetos que, en virtud de su particular 

concordancia con el hecho cometido o con su autor y, a pesar de no haber tenido 

participación alguna en dicho hecho, responderán civilmente, si se declara la 

insolvencia total o parcial de los responsables civiles directos. Es oportuno, 

además, para que pueda ser declarada la responsabilidad civil en el proceso penal 

de estos sujetos, que sean demandados en éste en concepto de parte, de 

conformidad, pues de no ser así se estarían vulnerando los de cuotas, pero parece 

legítimo comprender que la cuantía de éstas responda al mayor o menor grado de 

incidencia de la conducta de cada uno de los responsables penales, en la 

producción del daño a reparar o a indemnizar. 

 

• Petitum 
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El objeto de la pretensión civil acumulada se circunscribe a la reposición de la cosa, el 

resarcimiento del daño y la indemnización de perjuicios», es decir, todas las pretensiones de 

condena. 

 

• Causa petendi 

La designación de los elementos identificadores de la pretensión civil acumulada 

concreta su causa de pedir o fundamento, que estaría constituida por el hecho típico desde la 

perspectiva del derecho penal, además de por el daño o perjuicio, así como por la relación de 

causalidad directa. Por lo que se refiere a la pretensión civil frente al tercero responsable civil, 

la causa petendi estaría integrada además por los elementos anteriores por otro añadido: el 

hecho determinante de la responsabilidad del tercero por los actos de otro (Santos & et al, 

2004).  

 Por tanto, la pretensión civil se fundamenta en la presencia de un daño que traiga 

causa directa en un hecho aparentemente delictivo. Ahora bien, como destaca JUAN 

SÁNCHEZ (129), la consecuencia del hecho criminal es distinta dependiendo de que se ejerza 

la acción restitutoria o la acción resarcitoria. En el primer caso, la causa petendi se integra por 

la alegación de la titular (Vázquez, 1998). 

 

2.3.9. TESIS CONTRASTE 2 

 Ejercicio de la pretensión civil resarcitoria del hecho punible y su incidencia en la 

reparación integral del daño causado a la víctima (Wilfredo Chino, 2015, Tacna -Tesis de 

Postgrado) 

 

2.3.9.1. La pretensión civil en el proceso penal 

 

La autoridad penal es la encargada de desentrañar pretensiones de carácter punitivo. 

Sin embargo, existen circunstancias en que incumbe al Juez Penal resolver, conjuntamente de 

la pretensión punitiva, pretensiones de índole civil, cuando se ejerce la pretensión civil 

resarcitoria del hecho punible. 
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Sobre el origen de reconocer la acción civil dentro del proceso penal, se encuentran en 

la doctrina dos posiciones importantes a discernir: (01) Tesis de la separación; y (02) Tesis 

de la acumulación. 

 

Tesis de la separación. - Plantea que la pretensión penal y civil deben de conocerse 

diferencialmente, ante el concerniente tribunal de la causa, sea civil o penal, no debiendo 

llevarse ambas en de forma conjunta por el carácter y la finalidad de ambas, ya que una es 

pública y la otra es privada, “por el beneficio de no alterar la marcha del proceso penal con el 

planteo de problemas de derecho privado, que son a veces de ardua resolución; y por la 

posibilidad de que el Juez Penal se cristalice dentro de determinado género de ideas hasta el 

punto de resultar un mal Juez Civil.” (Sanabria, 2007, pág. 95).  

El proceso debe de atender los derechos y reclamos de las partes involucradas en la 

disyuntiva, y en el caso de la víctima le interesa tanto la sanción penal, como la reparación de 

los daños y perjuicios que se le ocasionaron, esto guarda estrecha relación con el “principio de 

tutela judicial efectiva.” (Constitución Política del Perú, 1993). 

Enfoque que no es errado, ya que si se analiza desde la óptica de la tutela judicial 

efectiva, la misma se podría ver violentada si el argumento lo conoce un Juez que no es 

especialista en la materia, pudiendo constituirse -incluso- en una infracción a la tutela judicial 

efectiva; la experiencia demuestra que los asuntos civiles son resueltos de una manera más 

óptima por los jueces especialistas en la materia, el dominio, conocimiento y experiencia de 

estos no lo tienen los jueces especialistas en la materia penal y recíprocamente. 

Tesis de la Acumulación. - Establece que es la víctima quien tiene la opción de 

escoger entre la jurisdicción penal o civil. Al respecto el Código Procesal Penal, establece: 

“La constitución en actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la vía extra - 

penal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de 

ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía.” Artículo 106° (Código Procesal Penal, 2016)  

La fusión de ambas acciones dentro del proceso penal viene a reflejar el principio de 

economía procesal, ya que en el mismo proceso se conocería todos los asuntos sometidos a la 

instancia, produciendo una economía en la actividad jurisdiccional y un ahorro en tiempo para 

el perjudicado del delito. 
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El resultado del delito es la pena o la medida de seguridad, es decir, la única 

competencia que acarrea del delito en cuanto tal, es la penal. El deber de reparación no es 

efecto jurídico del delito. El efecto jurídico del delito es una sanción, que puede consistir en 

una pena o una medida de seguridad. Y el deber de reparación es consecuencia de otro 

supuesto de hecho, a saber: el daño (Sanabria, 2007, pág. 313). 

Concluyentemente la pretensión civil en sede penal emerge por motivos estrictamente 

procesales, tales como la “economía procesal” y la “unidad jurisdiccional” (evitar sentencias 

contradictorias), así, se otorga a la víctima del delito, la posibilidad de acudir a reclamar la 

responsabilidad civil en el mismo proceso en el que se esté ventilando la pretensión penal. Se 

trata de una excepción que permite al Juez manifestarse acerca de la pretensión por daño 

causado por el delito. 

 

2.3.10. La autonomía de la pretensión civil en el proceso penal 

 

La autonomía conceptual de la reparación civil derivada del delito trae como primer 

resultado que la pretensión civil de resarcimiento de los daños y perjuicios producto del hecho 

punible sea independiente de la pretensión penal. Si bien, el camino regular para hacer 

efectiva dicha pretensión civil sería comenzar un proceso civil, en donde el juez civil tendría 

que determinar el daño producido y establecer la reparación acorde con dicho daño, evidentes 

razones de economía procesal aconsejan ofrecer un modelo procesal en el que ambas 

pretensiones (penal y civil) se solventen en un mismo proceso (proceso penal), por ello el 

fundamento de la institución “responsabilidad civil derivada de delito” se halla en un criterio 

de economía procesal, encaminado a evadir el denominado “peregrinaje de jurisdicciones” 

(Silva, 2001) 

La autonomía de la pretensión civil en el proceso penal peruano, se encuentra regulado 

en el artículo 92° del Código Penal, que prescribe: “La reparación civil se determina 

simultáneamente con la pena”; con dicha facultad normativa, tradicionalmente se concluía 

que, sin determinación de la condena, no se podría fijar la reparación civil (García, 2007, pág. 

995), limitándose así al Juez Penal para pronunciarse referente a de la reparación civil por los 

daños producidos, ya que su pronunciamiento solamente era procedente en tanto se haya 
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acreditado que los daños son resultado de un hecho típico, antijurídico, culpable e incluso 

reprochable. 

Si la absolución se ampara en la ausencia del hecho que conforma el objeto procesal, 

es improbable condenar al pago de una reparación civil en alguna de esas resoluciones. Por 

inexistencia del hecho, cabe mencionar solo dos supuestos: (a) cuando esté probado que el 

hecho no ha sucedido; y (b) cuando resulte probado que el acusado no fue el autor del hecho 

criminal, pues se entiende que, respecto de este, el hecho no ha existido (Pérez, 2008, págs. 

275-276). Hoy en día, no es necesario acreditar la responsabilidad penal como conditio sine 

qua non de la declaración de la existencia de responsabilidad civil, también es cierto que la 

declaración acerca de la existencia del hecho que no es lo mismo- evidentemente condiciona 

no solo la probabilidad de imputar una pena, sino también la de exigir al responsable al 

desembolso de un monto dinerario resarcitorio. 

Este reglamento reafirma la concepción de que la pretensión civil ejercitada en el 

proceso penal es privada y por ello dispositiva, y esto supone que la regla general, lógica y 

coherente con el principio dispositivo sea que el perjudicado muestre su voluntad de que en el 

proceso penal se ejercite la pretensión civil. Además, la dictamina que se dicte durante el 

proceso ha de ser conforme con las peticiones de las partes civiles, en tanto que lo dispuesto 

en las leyes procesales civiles es de aplicación (Asencio, 2010, págs. 51-52).  

Es así, que se resalta la autonomía de la pretensión civil resarcitoria en el interior del 

proceso penal, la cual no sólo se circunscribe al daño resarcible, si no que en conjunto con los 

fines del proceso penal se orientan a prevenir el derecho a la verdad y a lograr justicia, que no 

haya impunidad. Por ello, la responsabilidad civil proveniente del delito tiene como fuente al 

hecho delictivo (delito o falta), consecuentemente, al causarse daño a través de estas acciones, 

se infringe el principio general de no causar daño a nadie, compartiendo así la naturaleza de 

responsabilidad extracontractual; por tanto, los daños causados por el delito, que dan 

comienzo a la reparación civil, constituyen una especie de la responsabilidad extracontractual. 

Pues, tal como refiere la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, “los bienes jurídicos 

pueden estar protegidos desde el ámbito civil o penal y cuando el hecho constituye delito 

ordinariamente queda sujeto a ambas esferas de responsabilidad, (penal y civil)” (Alpa, 2001). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1.  Tipo, Diseño o Método 

La investigación realizada,  corresponde al tipo de diseño Jurídico, pues el problema a 

investigar es socio jurídico, combinado con la investigación jurídica formal; puesto que la 

investigación jurídica, no se debe de agotar en el análisis de los textos legales, sino que debe 

enriquecerse con la investigación socio jurídica para ofrecer nuevos marcos de referencia, 

para la construcción de desarrollos normativos que busquen la construcción de una equidad 

social en el mundo competitivo de la sociedad. 

Por ello, podemos decir que la investigación socio jurídica es el conjunto de supuestos 

epistemológicos e instrumentos metodológicos que se deben utilizar para formular el 

Derecho, a partir de una concepción fáctica del mismo. El examen del sustrato sociológico de 

los valores jurídicos o sistema de legitimidad; es decir, de los factores de toda clase: 

educacionales, culturales, económicos, sociales, que influyen en la aceptación o rechazo de 

un conjunto de valores jurídicos por una sociedad concreta. 

Eso se ve en nuestra investigación, que parte de una realidad actual y latente; y donde 

los valores jurídicos, son los que están influyendo en la actuación del Juez al momento de 

determinar el monto a resarcir, por concepto de la reparación civil; claro está, previo a un 

juicio revestido de todas las garantías del debido proceso, donde la parte agraviada y el 

Ministerio Público deben postular su pretensión civil adecuadamente. según sea el caso.   

Cabe resaltar, que en esta investigación socio-jurídica se distinguen tres etapas: La 

formulación del fin político del sistema normativo correspondiente, pues a través de ella 

existe una posición normativa, cuyos valores jurídicos lo sustentan; sin embargo, la 

problemática social que se pretende superar con el fin político, es la manifestada a través de 

nuestro planteamiento; pues existe una realidad cruda.  
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Cabe mencionar, que en esta investigación socio jurídica también podemos decir, que 

es comprensiva y no explicativa, o meramente descriptiva. Excluye, por tanto, cualquiera 

explicación de causalidad. Siendo también holística, porque el comportamiento humano es 

abierto al mundo, ya que nada de lo que haga se puede comprender, si no se le incorpora 

dentro de su situación en una visión totalizante.  

Es dialéctica, porque el fenómeno cultural nace como una negación del ser afirmando 

un deber ser, por lo que nosotros podemos contrastar con una realidad que nace de la 

sociedad; y otra que debe ser, y basarse en las normas legales establecidas. 

 

3.1.1.  Población y muestra 

La población está constituida por representantes de instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales, abogados especialistas y consultores independientes, a nivel local y 

regional; que, a través de las noticias y comentarios, pueden dar también su apreciación sobre 

la pretensión civil y su tratamiento por el juez en los procesos penales tramitados en el 

Segundo Juzgado Unipersonal de Mariscal Nieto Moquegua, durante el período 2019. 

En referencia al muestreo, el mismo se trata de un muestreo por accidente, porque se 

basa exclusivamente en la selección de casos que serán más convenientes para el propósito de 

estudio; mientras que el método de muestreo, resulta no probabilístico (no aleatoria), de tipo 

intencional. 

En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o personas que 

seleccionan la muestra; o simplemente, se realiza atendiendo a razones de comodidad; salvo 

en situaciones muy concretas, en la que los errores cometidos no son grandes, debido a la 

homogeneidad de la población. Por lo general, no es un tipo de muestreo riguroso y 

científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la 

muestra. 
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3.2. Material 

La técnica de recolección de datos se refiere al proceso de obtención de información 

empírica que permita la medición de las variables en las unidades de análisis, a fin de obtener 

los datos necesarios para el estudio del problema o aspecto de la realidad social motivo de 

investigación. Según J. Galtung, la recolección de datos se refiere al proceso de llenado de la 

matriz de datos (Op. Cit. Pg. 105) 

Al respecto, las técnicas que se ha utilizado para la recolección de datos es la 

observación, la encuesta, el análisis de datos y el análisis de contenidos: análisis de 

contenidos, técnico de observación, técnico de encuesta, técnico de análisis de datos 

secundarios 

a. Análisis de Contenidos 

Dentro de esta técnica de contenidos utilizamos los contenidos documentales, la 

técnica de investigación documental, como técnica de trabajo intelectual, es aplicable a todas 

las composiciones de este género.  

El presente trabajo expone, además de las normas genéricas repetidas de manera 

unánime en manuales metodológicos, las específicas, aplicaciones a la investigación jurídica.  

Las técnicas y métodos analizados y sugeridos se enmarcan dentro de la metodología 

y la lógica; y en un proceso de investigación orientado por la teleología y axiología de la 

investigación. Ninguna investigación en el área jurídica se justifica si no se inserta directa o 

indirectamente en la tarea de realizar la justicia, la seguridad jurídica, la paz, el bien del ser 

humano y la armonía de la humanidad para impulsar el desarrollo del derecho como ciencia y 

la búsqueda de la verdad.  

Otro tipo de investigación documental o directa y es la que se caracteriza por el 

empleo de predominante de todo tipo de documentos, otra de la investigación la cual se 



 
 

47 

 

contempla en este trabajo será la investigación directa o de campo que es más directa, 

generalmente el investigador entra en contacto más estrecho con el objeto de indagar. Así 

como también hablaremos de la investigación libre o espontánea y la investigación 

institucional las cuales una de ellas estudia al grupo y las personas y la otra las directrices o 

programas.  

Así como también, dentro de este trabajo de investigación y el proceso de la técnicas 

de investigación jurídica veremos  las partes de una sentencia, un informe, que es una tesis, 

como se debe de manejar un trabajo como se debe de elaborar y las partes que forman dicho 

trabajo así como también hablamos a grandes rasgos sobre dos tipos de técnicas de 

investigación; la técnica jurídica de investigación directa o de campo que es complementarias 

de la técnica de investigación documental y son llamadas también por algunos autores, 

técnicas de investigación social por sus aplicación en las ciencias sociales, algunos más 

erróneamente las han denominada técnica empíricas. 

b. Técnica de Observación 

También podríamos considerarla como técnicas jurídicas de investigación directa o de 

campo, puesto que las técnicas de investigación directa o de campo son complementarias de 

la técnica de investigación documental y son llamadas también por algunos autores, técnicas 

de investigación social por su aplicación en las ciencias sociales, algunos más erróneamente 

las han denominado técnica empírica.  

Mediante la técnica es posible la captura de datos directamente de la fuente donde se 

generan, lo cual propicia una información directa respecto del objeto de la investigación 

evitándose la triangulación que frecuentemente se da en los demás procedimientos.  

Al respecto hemos utilizado ambos criterios de clasificación como son las técnicas de 

investigación directa o de campo han sido objeto de diversas clasificaciones; Lundberg 

clasifica el trabajo de campo en dos géneros principales: 1) Las observaciones directas de 
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cualquier fenómeno social, incluso la conducta. 2) Los testimonios orales o escritos de 

personas.  

Respecto a ello, dentro de las técnicas de investigación directa o de campo es la 

técnica de la observación cuenta con las siguientes características: "La observación puede 

asumir muchas formas, y es a la vez, la más antigua y la más moderna de las técnicas para la 

investigación (...) Hay muchas técnicas para la observación y cada una de ellas tiene sus usos" 

la ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que volver a ella para encontrar su 

convalidación final.  

La investigación jurídica es investigación social, en consecuencia, los señalamientos 

que hagamos de la observación sobre la investigación social son aplicables nuestro objeto 

directo de estudio que se refiere la investigación científica del derecho.  

Asimismo, la clasificación y modalidades de la técnica de observación no estructurada 

es la observación simple de los fenómenos que nos rodean, cuya importancia es obvia en 

virtud de que a partir de la observación no estructurada puede generarse una observación.  

En este tipo de observación, el investigador produce el fenómeno bajo ciertas 

condiciones o circunstancias a fin de estudiar las relaciones entre las variables. De este 

estudio es factible establecer conclusiones.  

Asimismo, se ha considerado las técnicas generales de testimonio oral y escrito, 

considerando la diversidad de datos, caso y procesos que se presentan en la realidad, 

constituyen las fuentes fundamentales para realizar investigación jurídica.  

Finalmente, tenemos que la investigación será complemento necesario de la 

investigación jurídica. Muchas instituciones jurídicas no pueden explicarse sino por el 

pasado. Los antecedentes históricos, tanto nacionales como extranjeros se buscarán en obras 

de reconocida autoridad y de ser posible, en las fuentes originales.  

Y sus técnicas de investigación están basadas en la elaboración de los postulados 
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abstractos que constituyen el contenido de una ciencia, se caracteriza por el carácter general 

de sus postulados sin preocuparse por la aplicación de sus resultados. 

Estos tipos de técnicas de investigación son diferentes en este trabajo se contemplarán 

las siguientes: La investigación pura o básica, que es a la que está encaminada a la 

elaboración de los postulados abstractos que constituyen el contenido. 

La investigación aplicada es la que tiene como finalidad poner los postulados 

generales de la investigación básica o pura al servicio de la solución de problemas o casos 

concretos de esta investigación carece de la técnica y la tecnología. 

Ahora bien, en cuanto a los instrumentos se emplearán los siguientes: 

a. Cuestionario 

El cuestionario tiene como finalidad conocer datos cualitativos relevantes de esta 

población que irán a contribuir para una mejor comprensión del instituto de la reparación.    

El cuestionario consta de preguntas cerradas que serán aplicadas en la población 

propiamente dicha. Esta encuesta analiza más las características antecedentes y consecuencias 

de la intervención del Juez en la determinación y cuantificación de la reparación civil. 

También variables asociadas a cuestiones relacionadas al tema. 

b. Análisis Documental 

El análisis documental servirá como complemento a los resultados o hallazgos 

recopilados de las fuentes primarias. Básicamente se analizará doctrina, jurisprudencia y 

literatura académica, nacional e internacional que responda al tema. 

Además, se revisarán distintos reportes y artículos periodísticos, actuales y hasta de un 

año de antigüedad.  

Por último, el análisis documental también será dado a través de la revisión de otras 

fuentes primarias como los expedientes judicializados. 
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c. Testimonios 

Los testimonios servirán para lograr mayor aproximación directa a la víctima y al 

victimario.  

 

3.3. Procedimiento 

Se utilizará como Técnica de investigación el Cuestionario, Ficha de Observación, 

Análisis Documental, casos penales, los cuales permitirán conocer los resultados obtenidos 

del tema en mención, durante el periodo 2019. 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del cual tenemos 

los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. 

Así mismo, se hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizará el 

programa Excel para su respectivo análisis. 

Se describirán, explicarán e interpretarán los datos y sus relaciones en base a la 

presentación de gráficos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis, interpretación y difusión 

4.1.1. Presentación de resultados 

Tabla 1 

Código de los encuestados  

Código de los encuestados 

Códigos 
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Código 1 1 4,0 4,0 4,0 

Código 2 1 4,0 4,0 8,0 

Código 3 1 4,0 4,0 12,0 

Código 4 1 4,0 4,0 16,0 

Código 5 1 4,0 4,0 20,0 

Código 6 1 4,0 4,0 24,0 

Código 7 1 4,0 4,0 28,0 

Código 8 1 4,0 4,0 32,0 

Código 9 1 4,0 4,0 36,0 

Código 10 1 4,0 4,0 40,0 

Código 11 1 4,0 4,0 44,0 

Código 12 1 4,0 4,0 48,0 

Código 13 1 4,0 4,0 52,0 

Código 14 1 4,0 4,0 56,0 

Código 15 1 4,0 4,0 60,0 

Código 16 1 4,0 4,0 64,0 

Código 17 1 4,0 4,0 68,0 

Código 18 1 4,0 4,0 72,0 

Código 19 1 4,0 4,0 76,0 

Código 20 1 4,0 4,0 80,0 

Código 21 1 4,0 4,0 84,0 
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Código 22 1 4,0 4,0 88,0 

Código 23 1 4,0 4,0 92,0 

Código 24 1 4,0 4,0 96,0 

Código 25 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Figura 1 

Gráfico Circular de los códigos de los encuestados 

 

Interpretar:  

Se tiene 25 unidades de análisis correspondiente a los procesos penales, tramitados ante el 

Juzgado Unipersonal de Mariscal Nieto de Moquegua. 
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Tabla 2  

Frecuencia de edad de los encuestados 

Edad delos encuestados 

Edades 
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

27 años 3 12,0 12,0 12,0 

32 años 4 16,0 16,0 28,0 

33 años 2 8,0 8,0 36,0 

36 años 4 16,0 16,0 52,0 

38 años 2 8,0 8,0 60,0 

41 años 4 16,0 16,0 76,0 

42 años 1 4,0 4,0 80,0 

47 años 3 12,0 12,0 92,0 

50 años 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 2  

Gráfico circular de las edades de los encuestados 

 

Interpretar:  
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Se aprecia que hay 4 unidades de análisis, que representan al grupo etario de 32,36 y 41años 

de edad. Así también, se encuentran 3 unidades de análisis, que representan al grupo etario de 

27 y 47 años de edad. 

Tabla 3  

Frecuencia  y porcentaje según sexo de los encuestados 

Sexo de los encuestados 

Sexo Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 14 56,0 56,0 56,0 

Masculino 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 3  

Gráfico circular del Sexo de los encuestados 

 

Interpretar:  

Respecto al sexo de los encuestados, se tiene que en mayo cantidad tenemos al grupo 

femenino cuyo porcentaje es del 56% equivalente a 14 unidades de análisis; seguido del grupo 

masculino representado por el 11 encuestados y el 44%. 

 



 
 

55 

 

 

 

Tabla 4 

¿Cree usted que, el daño como fenómeno material causado al agraviado deber ser mediante 

la pretensión civil? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1.Si 
18 72,0 72,0 72,0 

2.Tal vez 
1 4,0 4,0 76,0 

3.No 
6 24,0 24,0 100,0 

Total 
25 100,0 100,0  

 

Figura 4  

¿Cree usted que, el daño como fenómeno material causado al agraviado deber ser restituidos 

mediante la pretensión civil? 

 

Interpretar:  

Observando la siguiente tabla Frecuencia y gráfico 4; observamos que la mayor Frecuencia de 

18 unidades de análisis que representa al 72%, tiene la opción de respuesta que, si están de 

acuerdo que los daños que son como fenómenos materiales causados por el agraviado, 

deberían ser restituidos por medio de la pretensión civil. Por otra parte, se observa también 
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que la opción de respuesta tal vez va en segundo lugar representado por 6 entrevistados que 

son el 24%.  

Tabla 5 

¿Según la pretensión civil y y su concepto, todo daño ocasionado a la víctima debe ser 

compensado? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 20 80,0 80,0 80,0 

2.Tal vez 4 16,0 16,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 5 

¿Según la pretensión civil y su concepto jurídico, todo daño ocasionado a la víctima debe ser 

compensado? 

 

Interpretar:  

En la siguiente tabla Frecuencia y gráfico 5; se aprecia que la Frecuencia mayor es de 20 

entrevistados que son el 80%, que tuvieron la opción de respuesta que están de acuerdo con el 

concepto jurídico de la pretensión civil y los daños ocasionado a las víctimas y que deberían 

ser compensados. Así mismo, se aprecia de igual forma que la opción de respuesta tal vez se 

encuentra en segundo lugar siendo representado por 4 unidades que son representados por el 

16%.  
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Tabla 6 

¿De acuerdo a la pretensión civil cualquier daño como efecto del comportamiento ilícito 

debe ser penado, sin embargo, consideras que esto es factible? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 17 68,0 68,0 68,0 

2.Tal vez 6 24,0 24,0 92,0 

3.No 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 6 

¿De acuerdo a la pretensión civil cualquier daño como efecto del comportamiento ilícito 

debe ser penado, sin embargo, consideras que esto es factible? 

 

Interpretar:  

Siguiendo con la tabla Frecuencia y gráfico 6; podemos reconocer que con más Frecuencia es 

de los 17 encuestados que forman el 68%, dichos mencionados precisan que es factible que 

cualquiera de los daños ocasionados: por un ilícito comportamiento debería de ser penado. De 

igual forma, 6 entrevistados dijeron que talvez sería factible formando parte del 6%.  
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 Tabla 7  

¿Cree Ud. que la determinación del daño ocasionado debería estar acorde a la pretensión 

civil? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 20 80,0 80,0 80,0 

2.Tal vez 4 16,0 16,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 7 

¿Cree Ud. que la determinación del daño ocasionado debería estar acorde  a la pretensión 

civil? 

 

Interpretar:  

Concorde con la tabla de Frecuencia y gráfico 7; nos muestra que de los 25 entrevistados; 20 

de ellos que son el 80% consideran que la determinación del daño ocasionado debería estar 

acorde a la pretensión civil, no obstante, el 16% menciono que solo talvez siendo solo 4 

personas. 
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Tabla 8  

¿Es necesario acreditar la responsabilidad y el daño para poder obtener una reparación civil 

favorable? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 19 76,0 76,0 76,0 

2.Tal vez 5 20,0 20,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 8 

¿Es necesario acreditar la responsabilidad y el daño para poder obtener una reparación civil 

favorable? 

 

Interpretar:  

Según la tabla Frecuencia y gráfico 8; se aprecia que el 76% que forman 19 encuestados 

confirman que es necesario acreditar la responsabilidad y el daño para obtener una reparación 

civil favorable. 
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Tabla 9  

¿Los elementos identificadores están sujetos a lo que indican la pretensión civil? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1.Si 20 80,0 80,0 80,0 

2.Tal vez 4 16,0 16,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 9  

¿Los elementos identificadores están sujetos a lo que indican la pretensión civil? 

 

Interpretar:  

De acuerdo a la tabla de Frecuencia y la de gráfico 9; muestran que de los 25 encuestados 20 

que son el 80% indican que, si están sujetos los elementos identificadores con la pretensión 

civil, pero a todo esto el 16% que son 4 miembros nos indicaron que quizás o tal vez.  
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Tabla 10 

¿Consideras que el Petitum se basa en los elementos identificadores y la pretensión civil? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1.Si 18 72,0 72,0 72,0 

2.Tal vez 6 24,0 24,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 10  

¿Consideras que el Petitum, está basado en los elementos que fundamentan  la pretensión 

civil? 

 

Interpretar:  

Por siguiente la tabla de Frecuencia y gráfico 10; se observa que el 72% que son 18 

entrevistados consideran que el Petitum está basado en los elementos que fundamentan la 

pretensión civil; por otro lado, 6 de los 25 entrevistados que son el 24% mencionaron que tal 

vez o quizás.  
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Tabla 11  

¿Se podría decir que la Causa Petendi constituye un elemento identificador de la pretensión 

civil? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 20 80,0 80,0 80,0 

2.Tal vez 4 16,0 16,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 11  

¿Se podría decir que la Causa Petendi constituye un  elemento identificador de la pretensión 

civil? 

 

Interpretar:  

Prosiguiendo la tabla de Frecuencia y su gráfico 11; son de muestra que el total de 20 

personas que serían el 80% del total afirman que sí, la causa Petendi, constituye un elemento 

identificador de la pretensión civil, observando por otra parte; la opción “talvez” la 

consideraron 4 personas que son el 16%.  
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Tabla 12  

¿El daño forma parte de un requisito de la responsabilidad civil, pero Ud. cree que la 

pretensión civil siempre  lo considera así? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 21 84,0 84,0 84,0 

2.Tal vez 3 12,0 12,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 12  

¿El daño forma parte de un requisito de la responsabilidad civil, pero Ud. cree que la 

pretensión civil siempre  lo considera así? 

 

Interpretar:  

Siguiendo con la tabla de Frecuencia y gráfico 13; se considera que el 84% que es 

conformado por 21 encuestados creen que sí; que la pretensión civil siempre considera que el 

daño es un requisito de responsabilidad civil. Por otro lado, creen que tal vez, siendo el 12% 

que son 3 personas quienes consideran dicha opción.  

 

 



 
 

64 

 

Tabla 13 

¿La pretensión civil busca que los requisitos de la responsabilidad civil guarden relación de 

causalidad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 19 76,0 76,0 76,0 

2.Tal vez 5 20,0 20,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 12  

¿La pretensión civil quiere lograr que los requisitos de la responsabilidad civil guarden 

relación de causalidad? 

 

Interpretar:  

Continuando con la tabla de Frecuencia y gráfico 14; se podría decir que 19 entrevistados que 

son el 76% nos indican que sí, lo que quiere lograr la pretensión civil es que se logre una 

relación entre los requisitos de responsabilidad civil y relación de causalidad; no obstante, el 

20% consideran más la opción de tal vez siendo solo 5 encuestados del total.  
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Tabla 12  

¿Los factores de atribución son elementos de la responsabilidad civil, entonces se podría 

considerar como requisito importante para determinar  una reparación civil favorable? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 21 84,0 84,0 84,0 

2.Tal vez 2 8,0 8,0 92,0 

3.No 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 13  

¿Los factores de atribución son elementos de la responsabilidad civil, entonces se podría 

considerar como requisito importante para determinar  una reparación civil favorable? 

 

Interpretar:  

Por consiguiente, se hace más visible en la tabla de Frecuencia y el gráfico 15; que el 84% 

que serían 21 entrevistados concordaron que los factores de atribución son considerados como 

un elemento de la responsabilidad civil importante para determinar una reparación civil 

favorable; pero para el 8% no lo aprecian de igual forma y el otro 8% lo ve como que tal vez o 

quizás, representando cada 8% a 2 encuestados de los 25 en total.  
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Tabla 13  

¿El tratamiento del juez respecto del daño es de acuerdo a la pretensión civil, sin embargo, la 

acumulación heterogénea de acciones se fundamentan de igual manera en la sentencia? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 21 84,0 84,0 84,0 

2.Tal vez 3 12,0 12,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 14  

¿El tratamiento del juez respecto del daño es de acuerdo a la pretensión civil, sin embargo, 

las acumulaciones heterogéneas de acciones se fundamentan de igual manera en la 

sentencia? 

Gráfico circular de Respuesta a la pregunta N° 13 de los encuestados 

 

Interpretar:  

Así también, según la tabla de Frecuencia y gráfico 16; se podría decir que de los 21 

entrevistados que son el 84% nos indican que sí, se toman en cuenta las acumulaciones 

heterogéneas de acciones al momento de la sentencia final; no obstante, el 12% consideran 

más la opción de tal vez siendo solo 3 encuestados del total.  
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Tabla 14  

¿La naturaleza jurídica de la pretensión civil y penal y su tratamiento por el juez forman 

parte de un mismo proceso? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 22 88,0 88,0 88,0 

2.Tal vez 2 8,0 8,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 15  

¿La naturaleza jurídica de la pretensión civil y penal y su tratamiento por el juez forman 

parte de un mismo proceso? 

 

Interpretar:  

A continuación, se observa en la tabla de Frecuencia y gráfico 18; que 22 personas consideran 

que forman parte de un mismo proceso La naturaleza jurídica de la pretensión civil y penal y 

su tratamiento por el juez forman parte de un mismo proceso, siendo el total del 88%, así 

también, se observa que el 8% que son 2 personas lo consideran esto solo como tal vez. 
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Tabla 15  

¿El tratamiento de juez se da conforme a la pretensión civil planteada, siendo así;  la sanción 

resarcitoria no siempre cumple su función? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 19 76,0 76,0 76,0 

2.Tal vez 5 20,0 20,0 96,0 

3.No 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 16  

¿El tratamiento de juez se da conforme a la pretensión civil planteada, siendo así  la sanción 

resarcitoria no siempre cumple su función? 

 

Interpretar:  

Siguiendo con la tabla de Frecuencia y gráfico 19; el 76% que son considerados 19 

entrevistados, afirman que el tratamiento de juez se da conforme a la pretensión civil 

planteada, sin embargo, la sanción resarcitoria no siempre cumple su función; pero de igual 

forma indicaron 5 personas que tal vez podría ser considerada siendo esta opción como el 

20%. 
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Tabla 16  

¿La función preventiva de la responsabilidad civil, influye en el tratamiento del juez al 

momento de resolver? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1.Si 20 80,0 80,0 80,0 

2.Tal vez 3 12,0 12,0 92,0 

3.No 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 17  

¿La función preventiva de la responsabilidad civil, influye en el tratamiento del juez al 

momento de resolver? 

 

Interpretar:  

Por otro lado, tenemos a la tabla de Frecuencia y gráfico 19; en donde se visualiza que   la 

función preventiva influye en el tratamiento del juez al momento de resolver considerando un 

total de 80% que son 20 encuestados; sin embargo, afirmo el 12% la opción tal vez que son 3 

encuestados en total.  
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Tabla 20  

¿ La pretensión civil y la pretensión penal tienen el mismo tratamiento por el juez penal, 

consideras esto cierto? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

1.Si 19 76,0 76,0 76,0 

2.Tal vez 4 16,0 16,0 92,0 

3.No 2 8,0 8,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura 20  

¿ La pretensión civil y la pretensión penal tienen el mismo tratamiento por el juez penal, 

considera esto cierto? 

 

 

Interpretar:  

Siguiendo con la tabla de Frecuencia y gráfico 22; se hace visible que el 76% que son 19 

entrevistados, consideran que es cierto que la pretensión civil y penal no siempre reciben el 

mismo tratamiento por el Juez Penal; considerando como tal vez 4 personas siendo 

consideradas como el 16%. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados 

En el presenta trabajo de investigación luego de haber realizado el debido análisis al 

cuestionario (instrumento de investigación), con el propósito de determinar la actitud del Juez 

Penal al momento de resolver la pretensión civil, como resultado del daño causado a víctimas 

del delito; se obtuvo como resultado que de los 25 encuestados en un promedio del 70% están 

de acuerdo que es factible hacer cumplir la ley en referencia a las pretensiones civiles, y está 

debe estar acorde a la determinación del daño, por lo que es pertinente acreditar tanto la 

responsabilidad como el daño, de igual manera el 80% de los encuestados manifiestan que el 

Causa Petendi es un elemento identificador de la pretensión civil; tomando en cuenta que este 

busca que los requisitos de la responsabilidad civil guarden relación de causalidad; en lo 

referente al Juez los encuestados consideran en un 88%  del tratamiento del juez y la 

naturaleza jurídica de la pretensión civil si forman parte de un mismo proceso; y que su 

tratamiento es influido por la función preventiva de la responsabilidad civil; y finalmente al 

momento de resolver las reparaciones civiles la actuación del Juez es limitada como 

consecuencia de la deficiente pretensión civil ya que no existe una debida formulación por 

parte del actor civil y representante del ministerio público. 

Tal como lo precisa Díaz en el año 2016, en su tesis denominada “Factores que 

impiden la motivación en el extremo de la reparación civil de las resoluciones emitidas por 

los jueces penales unipersonales de Tarapoto”; quien concluye que se obtuvo, que los Jueces 

Penales unipersonales de Tarapoto, pronuncian las resoluciones judiciales sin motivar en el 

extremo de la reparación civil, por lo que no se cumple el mandato constitucional de 

motivación de dichas resoluciones; partiendo dicha falta de motivación, la situación en la cual 

el Ministerio Público no sustenta la pretensión civil cuando la ejerce, que sería al agraviado si 

se constituyese de manera oportuna en actor civil inmerso del proceso penal. 
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Autor de dicho estudio de investigación, en su conclusión manifiesta que está de 

acuerdo con los resultados a los cuales he llegado mediante la presente tesis, en el sentido que 

en todo proceso penal, conformado por el imputado y la víctima se da a conocer a través del 

daño ocasionado, que a su vez debe resarcirse a través de la reparación civil indemnizatoria 

por parte del imputado hacia la víctima, en este sentido se llega a la conclusión que la 

reparación civil no guarda relación al daño físico, moral y personal hacia la víctima, nos 

indican que se toman en cuenta las acumulaciones heterogéneas de acciones al momento de la 

sentencia final. 

De acuerdo a lo que precisa Pantoja del año 2019, en su investigación que es 

nombrada como “La naturaleza jurídica de la reparación civil en sentencias penales 

absolutorias de acuerdo al Código Procesal Penal”, de igual forma apreció, que la reparación 

civil en sentencias penales absolutorias posee una naturaleza autónoma ante la penalidad, 

debido a la idea de la acción civil en el derecho penal, el cual no debe ser entendido como una 

modalidad del ius puniendi de la Nación. Igualmente, se aprecia un desconcierto cuando se 

aplica la reparación civil en sentencias penales absolutorias por los operadores jurídicos, ya 

que se tienen vías de implementación en el derecho civil, pero también en el derecho penal.  

Teniendo en cuenta lo que precisa Pantoja, también llegamos a la conclusión que está 

de acuerdo que el resarcimiento a las víctimas del delito, por el daño ocasionado, no siempre 

es proporcional al momento de determinarse la reparación civil; en este sentido, están de 

acuerdo en que el sentido jurídico y la pretensión civil de los daños ocasionado a las victimas 

deberían ser compensados de manera justa, objetiva y reparadora; situación que no se aplica 

actualmente en un proceso penal. 

Como Vásquez precisó en el 2019, en su trabajo de investigación denominado “La 

prueba de la reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual proveniente 
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de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista”, quien concluye que, 

para la correcta motivación de las sentencias que ordena la cancelación de una reparación 

civil, se debe tomar en consideración que, para efecto de resolver, el juez tiene que realizar la 

identificación del hecho dañoso. Asimismo, se afirmó que las partes no otorgan prueba 

específica para la probanza del daño y la cuantificación de la reparación civil; apreciándose 

que, en cuanto a la acreditación del daño, la prueba resulta común tanto para la determinación 

de la responsabilidad penal, así como para la acreditación de la producción del daño. 

Tomando lo que indico Pantoja, concordamos con su conclusión puesto que el 

resarcimiento de las víctimas del delito por los daños ocasionados, no siempre son 

proporcionales en el momento de determinar la reparación civil, es así, que se está de acuerdo 

que la pretensión civil y el sentido jurídico de daños ocasionados a las victimas deben ser 

compensados de una forma objetiva, justa y reparadora, siendo una situación que actualmente 

no se aplica en el proceso penal. 

Como indica Castro (2018) en su investigación titulada “Causas del incumplimiento 

de ejecución de reparación civil en los procesos penales de la provincia de Abancay”, 

concluye que se apreció que se presenta una falta de cumplimiento en la reparación civil de 

parte de los sentenciados en los procesos penales de los Juzgados Penales de la provincia 

analizada; siendo sus principales causas, la falta de conocimiento de su cumplimiento de parte 

de los litigantes; la falta de exigencia de su cumplimiento por los Magistrados debido a la 

elevada carga procesal que existe, lo cual los limita a realizar un seguimiento del 

cumplimiento del mismo. 

Refiere Castro (2018), quien indica que está de acuerdo con la conclusión que llegue 

mediante el presente estudio, ya que en un estado de derecho el marco normativo legal penal 

que rigen su interpretación, aplicación y que coadyuven a lograr una adecuada administración 
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de justicia para los justiciables; muchas veces se encuentra que hay vacíos legales, situación 

que el juez penal se ve en la necesidad y obligación de sacar fallos de acuerdo a su criterio; 

considerando que es cierto que de acuerdo a las tesis de separación que la pretensión civil y el 

tratamiento del juez no siempre son iguales 

Como menciona Iman (2015) en su tesis denominada “Criterios para una correcta 

interpretación de la reparación civil en sentencia absolutoria en el nuevo Código Procesal 

Penal”, pudo concluir que la responsabilidad civil ex delito no es funcional, ya que actúa 

como una modalidad de responsabilidad civil extracontractual; igualmente no presenta 

distinción de la responsabilidad civil extracontractual, debido al hecho de que el que ejecuta el 

daño, a la vez, es penalmente antijurídico. Asimismo, tanto los jueces como los tribunales 

tienen la capacidad de tomar decisiones tanto de la responsabilidad penal del inculpado, como 

de la responsabilidad civil causada del delito. 

Dicho autor de estudio de investigación, manifestó en su conclusión que está de 

acuerdo con los resultados a los cuales tuvo una concordación de los resultados a los que 

llegue mediante mi tesis presente, en dicho sentido que en todo proceso penal, conformado 

por el imputado y la víctima se da a conocer a través del daño ocasionado, que a su vez debe 

resarcirse a través de la reparación civil indemnizatoria por parte del imputado hacia la 

víctima, en este sentido se llega a la conclusión que la reparación civil no guarda relación al 

daño físico, moral y personal hacia la víctima, nos indican que se toman en cuenta las 

acumulaciones heterogéneas de acciones al momento de la sentencia final 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

• En todo proceso penal, el daño ocasionado al agraviado debe resarcirse a través de la 

reparación civil por parte del imputado hacia la víctima, sin embargo, se llega a la 

conclusión que en muchos casos la reparación civil no guarda proporción al daño físico, 

moral causado. El tratamiento del juez no es similar respecto de las pretensiones penal y 

civil. 

• El resarcimiento a las víctimas del delito, por el daño ocasionado, no siempre es 

proporcional al momento de determinarse la reparación civil; en este sentido. Se aprecia 

que el 80% están de acuerdo en que el sentido jurídico y la pretensión civil de los daños 

ocasionado a las victimas deberían ser compensados de manera justa, objetiva y 

reparadora; situación que no se aplica actualmente en un proceso penal. 

• En un Estado de derecho, el marco normativo legal rigen su aplicación e interpretación  y  

coadyuvan a lograr una adecuada administración de justicia para los justiciables; sin 

embargo, existen vacíos legales, situación donde el juez penal se ve en la necesidad y 

obligación de aplicar la ley con las limitaciones normativas existentes que puedan 

conllevar a que no se emita una decisión que pueda afectar a la partes; tal como lo 

manifiesta el 76% de las unidades de análisis quienes, consideran que es cierto que la 

pretensión civil y el tratamiento del juez no siempre son iguales. 
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6.2. Recomendaciones 

• Se recomienda que el Juez Penal al momento de resolver pretensión civil, tal como precisa 

el 88% los criterios jurídicos aplicados deben ser objetivos y equitativos. 

• Es recomendable que, en todo proceso penal, se ejerza justicia en la medida que el 

resarcimiento hacia las víctimas del delito por el daño ocasionado sea proporcional al 

momento de determinarse la reparación civil. 

• Se recomienda que el Poder Judicial, en los Plenos Jurísdiccionales que realiza considere 

se analicen los vacíos legales existentes respecto del procedimiento y otorgamiento y 

ejecución de la reparación civil de tal forma que el juez penal pueda disponer de una 

legislación adecuada y oportuna que le permita resolver con mayor equidad y 

predictibilidad. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente. Elaboración propia. 

 

LA PRETENSIÓN CIVIL Y SU TRATAMIENTO POR EL JUEZ EN LOS PROCESOS PENALES TRAMITADOS EN EL JUZGADO UNIPERSONAL DE MOQUEGUA, 2020 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

Determinar la actuación del juez 

penal al momento de resolver la 

pretensión civil, como resultado 

del daño causado a las víctimas 

del delito. 

 

Es posible que la intervención 

del Juez Penal, al momento de 

resolver la reparación civil se 

vea limitada, debido a una 

deficiente postulación de la 

pretensión civil y/o porque se 

adolece de un marco legal 

adecuado para la tramitación de 

la acción civil. 

 

PRETENSIÓN  

CIVIL 

D1. Daño. 

I1. Como fenómeno material 

I2. Sentido Jurídico 

I3. Como efecto del 

comportamiento lícito 

I4. Clasificación del daño 

 

 

Técnicas 

- Análisis de Contenido 

- Observación 

 

Instrumentos 

- Cuestionario  

- Análisis Documental 

- Testimonios 

D2. Lesión de interés humano 
I1. Responsabilidad civil 

extracontractual 

D3. Elementos identificadores I1. Sujetos 

I2. Petitum 

I3. Causa Petendi 

 

D4. Requisitos de la 

responsabilidad civil 

I1. Antijuridicidad 

I2. Daño 

I3. Relación de causalidad 

I4. Factores de atribución 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

Identificar los criterios jurídicos 

que aplica el juez penal al 

momento de resolver la 

pretensión civil. 

- Establecer en qué medida el 

resarcimiento a las víctimas del 

delito por el daño, es 

proporcional al momento de 

determinarse la reparación civil.    

- Analizar en qué medida, las 

normas que rigen la institución de 

la reparación civil adolece de 

vacíos legales.  

 

a.Es probable que los jueces 

penales se vean limitados al 

momento de resolver la 

pretensión civil. 

b.Es posible que el actor civil y 

el representante del Ministerio 

Público no formulen 

adecuadamente pretensión 

civil. 

c.Probablemente el Código 

Procesal Penal contenga vacíos 

legales que limiten el adecuado 

tramite de la pretensión civil. 

TRATAMIENTO 

DEL JUEZ 

D1. Acumulación heterogénea 

de acciones  

I1. Acumulación heterogénea 

 

D2. Naturaleza jurídico penal 

de la acción civil resarcitoria 

I1. Jurídica naturaleza penal 

 

D3. Funciones atribuidas a la 

responsabilidad civil 

I1. Función resarcitoria 

I2. Función preventiva 

I3. Función sancionadora o punitiva 

 

D4. El Juez I1. Juez Penal 

D5. Pretensión civil en el 

proceso penal 

I1. Tesis de separación 

I2. Tesis de acumulación 
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Anexo 2. Matriz de consistencia II 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
PREGUNTAS  OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Preguntas relacionadas de acuerdo al objetivo específico 

PRETENSIÓN 

CIVIL 

(Variable 

independiente) 

D1. Daño. 

I1. Como fenómeno 

material 

1.¿Cree usted que, el daño como fenómeno 

material causado al agraviado, debe repararse a 

través de la pretensión civil? 

- Identificar los 

criterios 

jurídicos que 

aplica el juez 

penal al 

momento de 

resolver la 

pretensión civil. 

2.¿Según la pretensión civil y el sentido jurídico, todo daño 

ocasionado a la víctima debe ser compensado? 

I2. Sentido Jurídico 

2.¿Según la pretensión civil y el sentido jurídico, 

todo daño ocasionado a la víctima debe ser 

compensado? 

3.¿De acuerdo a la pretensión civil cualquier daño como efecto del 

comportamiento ilícito debe ser penado, sin embargo, consideras que 

esto es factible? 

I3. Como efecto del 

comportamiento lícito 

3.¿De acuerdo a la pretensión civil cualquier daño 

como efecto del comportamiento ilícito debe ser 

penado, sin embargo, consideras que esto es 

factible? 

6. ¿Los elementos identificadores están sujetos a lo que indican la 

pretensión civil?   

I4. Clasificación del 

daño 

4.¿Cree Ud. que la clasificación del daño o daños 

ocasionados debería estar de acuerdo a la 

pretensión civil? 

7.¿Consideras que el Petitum es basado a los elementos identificadores 

y la pretensión civil? 

D2. Lesión de 

interés humano 

I1. Responsabilidad 

civil extracontractual 

5.¿Es necesario que la responsabilidad civil 

extracontractual y la lesión de interés humano, para 

poder sacar una pretensión civil? 

8.¿Se podría decir que la Causa Petendi es la designación de los 

elementos identificadores de la pretensión civil? 

D4. Elementos 

identificadores 

I1. Sujetos 
6. ¿Los elementos identificadores están sujetos a lo 

que indican la pretensión civil?   

10.¿El daño forma parte de un requisito de la responsabilidad civil, 

pero crees tú que la pretensión civil lo considera así? 

I2. Petitum 

 

7.¿Consideras que el Petitum es basado a los 

elementos identificadores y la pretensión civil? 

13.¿El tratamiento del juez es de acuerdo a las acciones, sin embargo, 

las acumulaciones heterogéneas de acciones influyen mucho en la 

sentencia final? 

I3. Causa Petendi 

8.¿Se podría decir que la Causa Petendi es la 

designación de los elementos identificadores de la 

pretensión civil? 

16.¿La función preventiva forma parte de las funciones atribuidas a la 

responsabilidad civil, pero eso influye al tratamiento del juez? 

D5. Requisitos de 

la 

responsabilidad 

civil 

I1. Antijuridicidad 

9.¿La pretensión civil puede disminuir la 

antijuridicidad que es un requisito de la 

responsabilidad civil? 

17.¿Cómo funciones atribuidas a la responsabilidad tenemos a la 

función sancionadora o punitiva que influye en el tratamiento del juez, 

sin embargo, consideras esto elocuente? 

I2. Daño 

10.¿El daño forma parte de un requisito de la 

responsabilidad civil, pero crees tú que la 

pretensión civil lo considera así? 

- Establecer en 

qué medida el 

resarcimiento a 

las víctimas del 

delito por el 

daño, es 

proporcional al 

momento de 

determinarse la 

reparación civil.    

1.¿Cree usted que, el daño como fenómeno material causado al 

agraviado, debe repararse a través de la pretensión civil? 

I3. Relación de 

causalidad 

11.¿La pretensión civil quiere lograr que los 

requisitos de la responsabilidad civil guarden 

relación de causalidad? 

4.¿Cree Ud. que la clasificación del daño o daños ocasionados debería 

estar de acuerdo a la pretensión civil? 

I4. Factores de 

atribución 

12.¿La pretensión civil indica que los factores de 

atribución determinan la responsabilidad civil, 

entonces se podría considerar como un requisito de 

la responsabilidad civil? 

5.¿Es necesario que la responsabilidad civil extracontractual y la lesión 

de interés humano, para poder sacar una pretensión civil? 
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TRATAMIENTO 

DEL JUEZ 

(Variable 

dependiente) 

D1. Acumulación 

heterogénea de 

acciones 

I1. Acumulación 

heterogénea 

13.¿El tratamiento del juez es de acuerdo a las 

acciones, sin embargo, las acumulaciones 

heterogéneas de acciones influyen mucho en la 

sentencia final? 

9.¿La pretensión civil puede disminuir la antijuridicidad que es un 

requisito de la responsabilidad civil? 

D2. Naturaleza 

jurídico penal de 

la acción civil 

resarcitoria 

I1. Jurídica naturaleza 

penal 

14.¿La naturaleza jurídica penal de la acción civil 

resarcitoria y el tratamiento del juez forman parte 

de un mismo modulo? 

11.¿La pretensión civil quiere lograr que los requisitos de la 

responsabilidad civil guarden relación de causalidad? 

D3. Funciones 

atribuidas a la 

responsabilidad 

civil 

I1. Función 

resarcitoria 

15.¿El tratamiento de juez es de acuerdo a las 

funciones atribuidas a la responsabilidad civil, es 

así que la función resarcitoria se podría considerar 

como una evolución de la responsabilidad civil? 

12.¿La pretensión civil indica que los factores de atribución 

determinan la responsabilidad civil, entonces se podría considerar 

como un requisito de la responsabilidad civil? 

 

I2. Función preventiva 

 

16.¿La función preventiva forma parte de las 

funciones atribuidas a la responsabilidad civil, pero 

eso influye al tratamiento del juez? 

14.¿La naturaleza jurídica penal de la acción civil resarcitoria y el 

tratamiento del juez forman parte de un mismo modulo? 

I3. Función 

sancionadora o 

punitiva 

 

17.¿Cómo funciones atribuidas a la responsabilidad 

tenemos a la función sancionadora o punitiva que 

influye en el tratamiento del juez, sin embargo, 

consideras esto elocuente? - Analizar en 

qué medida, las 

normas que 

rigen la 

institución de la 

reparación civil 

adolece de 

vacíos legales. 

10.¿El daño forma parte de un requisito de la responsabilidad civil, 

pero crees tú que la pretensión civil lo considera así? 

D4. El Juez I1. Juez Penal 
18.¿Cree Ud. que el juez o el juez penal, tienen el 

mismo tratamiento del juez en el juzgado? 

18.¿Cree Ud. que el juez o el juez penal, tienen el mismo tratamiento 

del juez en el juzgado? 

D5. Pretensión 

civil en el 

proceso penal 

I1. Tesis de separación 

19.¿Según algunas tesis de separación la pretensión 

civil en el proceso penal y el tratamiento del juez 

muchas veces no están de acuerdo, consideras esto 

cierto? 

19.¿Según algunas tesis de separación la pretensión civil en el proceso 

penal y el tratamiento del juez muchas veces no están de acuerdo, 

consideras esto cierto? 

I2. Tesis de 

acumulación 

20.¿Las tesis de acumulación nos habla que el 

tratamiento del juez es menos arduo que a la 

pretensión civil en el proceso penal, pero estarías 

de acuerdo que esto cambie? 

20.¿Las tesis de acumulación nos habla que el tratamiento del juez es 

menos arduo que a la pretensión civil en el proceso penal, pero estarías 

de acuerdo que esto cambie? 
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Anexo 2. Ficha de Observación de sentencia 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE SENTENCIAS RESPECTO DE LA PRETENSIÓN 

CIVIL   

Expediente    

Juzgado    

Delito    

Tipología del delito    

Fecha de sentencia    

Monto de pretensión civil    

Monto de reparación civil 

concedido  

  

Actor civil constituido    

Pruebas aportadas para la 

pretensión  civil  

  

Resumen de resolución    
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Anexo 3. Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN RESUMEN DE SENTENCIAS  

ASPECTO  INDICADOR  MEDICIÓN-CANTIDAD  

Cantidad de sentencias Pretensión civil  

 Fundamentación de la 

pretensión civil  

Se precisa    

No  precisa  

Actividad probatoria respecto 
de la pretensión civil 

Hubo  

No hubo  

 

 Motivación de la pretensión 

civil  

Debida motivación    

Motivación aparente   

Daño emergente    

Lucro cesante  

Daño a la persona   

Solo se fija monto  

Tipo de proceso para fijar la 

reparación civil  

Proceso inmediato    

Proceso común   

Cumplimiento del pago de la 

reparación civil  

Si cumple    

No cumple   

Voluntad de pago de los 

sentenciados  

Procesos conformados   

Procesos comunes  
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Anexo 4. Ficha de testimonio 

 

FICHA DE TESTIMONIO  

Edad    

Lugar de Nacimiento    

Tiempo que radica en la zona    

Ocupación    

Tipo de proceso    

¿Considera usted justo el monto de reparación civil que se impuso?  
 Si  (   ) 

N0 (   ) 

¿Se llegó a indagar adecuadamente todos los medios probatorios al fijarse el monto de 

reparación civil?  

Valoro      (    ) 

No valoro (    ) 
 

 

¿Quiénes fueron los beneficiarios directos de la reparación civil?  

Padres                 (    ) 

Hijos                    (    ) 
Representantes (    ) 

 

¿Considera usted que la pretensión civil debe tramitarse juntamente con la pretensión penal? 

Si    (    ) 

N0  (    ) 

¿Cree usted que existe vacíos legales en la legislación respecto de la reparación civil? 

Si    (    ) 
N0  (    ) 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 


