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El niño no es propiedad de la familia. Ésta no

puede hacer con él lo que quiera. El niño es

un ser humano: pertenece a la sociedad y

representa su futuro.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “PAUTAS JURÍDICAS PARA
DETERMINAR EL MONTO RESARCITORIO POR REPARACIÓN CIVIL EN
LOS DELITOS DE INDEMNIDAD SEXUAL, AREQUIPA 2016”, se destina

aportar una posible solución a la problemática que presenta la falta de

uniformidad en los criterios para establecer la reparación civil en los delitos

por indemnidad sexual en nuestro ordenamiento penal, su tratamiento

jurídico y el análisis sobre acuerdos plenarios como las respectivas

modificatorias a las normas pertinentes.

Las consideraciones anotadas y las conclusiones arribadas, esperamos

sean de utilidad, no sólo al estudio de dicha problemática, sino también

respecto a los alcances jurídicos que conlleva establecer criterios adecuados

para establecer la reparación civil en dichos delitos, por lo que en este

sentido es necesario replantear y estructurar debidamente los medios

normativos y materiales con que se debe contar para dicha determinación,

es así que la necesaria apreciación, comprensión y visión crítica, de este

trabajo complementan su finalidad, esperando apreciar solamente sus

aportes y pasando por alto las omisiones en que se pudiera incurrir.

En los Capítulos I al IV que corresponden, al Marco Teórico Conceptual,

desarrollamos la base teórica, conceptos, definiciones y clasificaciones

respecto a la problemática y realidad jurídica de los delitos de indemnidad

sexual como asimismo la reparación civil en el proceso penal, que sirven de

sustento teórico a la investigación, realizando para ello un análisis de cada

de uno de estos temas desde la óptica de la doctrina y la legislación

correspondiente, no solo desde el derecho nacional sino también desde el

estudio del derecho comparado.
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En el Capítulo V se presenta los resultados a los que se llegó al encuestar

los procesos penales por delitos de indemnidad sexual tramitados en la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, donde no se haya

determinado debidamente el monto resarcitorio por reparación civil en el

periodo comprendido entre los años 2014 al 2015, culminando la

investigación con las conclusiones y sus correspondientes sugerencias.
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ABSTRACT

The present research work entitled "LEGAL GUIDELINES TO DETERMINE
THE AMOUNT RESARCITORIO FOR CIVIL REPARATION IN THE
CRIMES OF SEXUAL INDEMNITY, AREQUIPA 2016", is intended to

provide a possible solution to the problem that presents the lack of uniformity

in the criteria to establish reparation Civil rights in crimes for sexual indemnity

in our criminal law, legal treatment and analysis of plenary agreements as the

respective amendments to the relevant rules.

The considerations noted and the conclusions reached, we hope will be

useful, not only to the study of this problem, but also with regard to the legal

scope that entails establishing adequate criteria to establish civil reparation in

such crimes, so in this regard it is necessary To rethink and to structure

properly the normative and material means that must be counted for that

determination, it is thus that the necessary appreciation, understanding and

critical vision of this work complement its purpose, hoping to appreciate only

its contributions and ignoring the omissions in which Could be incurred.

In Chapters I to IV corresponding to the Theoretical Conceptual Framework,

we develop the theoretical basis, concepts, definitions and classifications

with respect to the problematic and legal reality of crimes of sexual indemnity

as well as civil reparation in the criminal process, which serve as Theoretical

support for the investigation, making for this an analysis of each one of these

subjects from the point of view of the doctrine and the corresponding

legislation, not only from the national law but also from the study of

comparative law.
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Chapter V presents the results of the criminal proceedings for crimes of

sexual indemnity processed in the Superior Court of Justice of the City of

Arequipa, where the amount of compensation for civil reparation was not duly

determined the period from 2014 to 2015, culminating the investigation with

the conclusions and their corresponding suggestions.
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INTRODUCCION

Toda sociedad reconoce a cada individuo determinados derechos o

facultades. Sin embargo, estos pueden verse afectados, ante un

determinado conflicto. La misma sociedad genera lo que se conoce como

control social entendida ésta, en sentido amplio, como el conjunto de

normas, autoridades y poderes sociales que, a diferentes niveles y de

diversas maneras, regulan la conducta humana en sus aspectos o

resultados exteriores, o como el conjunto de mecanismos que la sociedad

crea con el fin de protegerse a sí misma y a sus componentes. Podemos

según ello, diferenciar el control no formal y el control formal; el titular del

primer control es la sociedad, en tanto que el segundo es el Estado a través

del derecho.1

El control social, tiene como finalidad la no vulneración de los bienes

jurídicos,  los cuales son definidos como  intereses vitales de la comunidad o

del individuo que, debido a su importancia social, se protege jurídicamente2.

Se define un bien jurídico de la siguiente manera: “los bienes jurídicos son

circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre

desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la

base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento de ese

sistema”.

El derecho procesal penal es el que está a cargo del control social formal, y

a través de éste se tutelan los bienes jurídicos. Sin embargo, esta rama del

derecho, como ciencia, ha pasado por diferentes periodos, de ser un

derecho procesal penal de conflicto a un derecho procesal penal del

infractor, de un derecho procesal penal inquisidor a un derecho penal

1 GÁLVEZ VILLEGAS, T., RABANAL PALACIOS, W. 2008. “El Código Procesal Penal:

Comentarios descriptivos, explicativos y críticos”. Lima – Perú.
2 ROXIN, C. 1998. Dogmática Penal y Política Criminal, Trad. Editor Abanto Vásquez

Manuel, Editorial IDEMSA, pág.463.



12

acusatorio. Empero, en ninguno de sus periodos ha protegido y asistido a la

víctima, ni por ser partes procesales importantes del proceso, ni en atención

a su dignidad como personas y menos para evitar las victimizaciones en sus

diferentes niveles, victimización que se presenta en todo proceso penal y

que muchas veces no es tomada en cuenta para reparar el daño sufrido.3

Por ello es que, la tutela resarcitoria en caso de delitos  constituye un

verdadero problema  en la determinación de las consecuencias jurídico

económicas del ilícito. La legislación penal y procesal penal no ha reparado

en las víctimas es decir en aquellos que sufren las consecuencias de estos

hechos calificados como delitos, ello no obstante que el nivel reparador del

conflicto ha sido reconocido en la doctrina y legislación como parte del

derecho penal.

En el Perú  a nivel de Congreso y Poder Ejecutivo en algunos casos se ha

actuado sobredimensionando situaciones, desbordando el “Ius Puniendi”,

regulando conductas en forma innecesaria, creando nuevas modalidades de

delitos que muy bien calzan en tipos ya establecidos, se ha agravado

notoriamente las penas, se ha exagerado en la limitación de los beneficios

penitenciarios, desnaturalizando los fines  preventivos de la pena y

moldeando el derecho penal bajo los cánones exactos de la presión social.

Sin embargo, en contraposición  a lo señalado, se ha dejado abandonada a

la víctima, quien ha sido librada a su propia suerte, avocándose todo

esfuerzo estatal, de modo exclusivo y excesivamente parcial al castigo del

delito. La vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, si bien es cierto ha

introducido algunas modificaciones en relación a la reparación civil, sin

embargo en el fondo no ha mejorado la situación, pues se sigue evidenciado

una actitud de indiferencia en relación a la víctima, ello no obstante tener

conocimiento que la paz jurídica perturbada por el delito sólo puede ser

verdaderamente restablecida cuando  además de establecer una pena justa

3 MORI LEON, J. 2009. La Protección y Asistencia a Víctimas a partir del decreto legislativo

957, Tesis; Postgrado, Universidad Nacional de Trujillo, Perú
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para el autor, se  repare adecuadamente a la víctima por los daños

patrimoniales y no patrimoniales que la conducta ilícita le haya irrogado.

La reparación del daño proveniente del delito constituye en efecto un

verdadero problema dentro de la determinación de las consecuencias

jurídico-económicas del ilícito y restablecimiento del equilibrio alterado a

consecuencia de la comisión de un delito. En el presente trabajo abordo la

determinación de la reparación civil en los delitos contra la libertad sexual,

delitos en los cuales la problemática se agudiza al verificarse la existencia

casi exclusiva de daños no patrimoniales, cuya determinación en la práctica,

resulta totalmente arbitraria,   el enfoque plantea una visión multidisciplinaria

del daño no patrimonial,  como consecuencia del delito de violación sexual y

está encaminado a desterrar la arbitrariedad que en la práctica se viene

dando al momento de establecer el monto de reparación, ello a partir del

diagnóstico de la realidad y verificación de la verdadera magnitud del

problema que en sí mismo conlleva la vulneración objetiva del derecho de la

víctima.4

4 QUISPE FARFÁN, F. 2005; “El imputado y la víctima en el nuevo Código Procesal Penal”,

en “El nuevo proceso penal”, Editorial Palestra, Lima – Perú.
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CAPITULO I

LA REPARACION CIVIL EN EL PROCESO PENAL

1. INTRODUCCION5

Es común encontrar en manuales de Derecho penal afirmaciones como la

siguiente: “de todo delito o falta, además de la responsabilidad penal

concretada en la pena y/o medida de seguridad, surge también una

responsabilidad civil”6. Esta afirmación suele corresponderse con la

denominación comúnmente usada de “reparación civil derivada del delito” y

que mantenemos en el presente trabajo sólo por el peso de la tradición y por

5 Luis Gustavo Guillermo Bringas, Aspectos Fundamentales del Resarcimiento Económico del Daño

Causado por el Delito. En Revista Electrónica del Instituto Latinoamericano de Estudios en Ciencias

Penales y Criminología, 2009. Disponible en: http://www2.congreso.gob.pe.
6 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Derecho Penal. Parte General. T. III, Lima, 2004, p. 345.
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lo extendido de su denominación. Con ella, en realidad se quiere hacer

referencia al resarcimiento de los daños ocasionados a una persona, con

ocasión de la comisión de un hecho punible. La obligación de resarcir no

surge ni se deriva del delito, sino del daño producido, es decir, no se trata de

un resarcimiento ex delicto, sino ex damno7. Por ello, con razón se afirma

que “sin daño, pues, no habrá obligación de resarcir, aunque haya existido

delito (…). En suma, el delito o la falta no fundamentan la obligación de

resarcir, sino el daño causado”8.

Asimismo, tampoco es exacto sentenciar que de todo delito o falta surge

responsabilidad civil, pues, si como acabamos de afirmar, la obligación de

resarcir no surge del delito, sino que ésta se fundamenta en la producción

de un daño antijurídico, el resarcimiento sólo corresponderá cuando el

hecho sustanciado en el proceso penal lo haya ocasionado,

independientemente de la condena impuesta al responsable penal. Con ello

se está afirmando que al margen del contenido penal de la sentencia

impuesta, para que además proceda imponer el pago de reparación civil, es

condición necesaria acreditar la producción de un daño a cargo del autor del

hecho, pues sucede que existen delitos que no ocasionan daño alguno,

como los delitos de simple actividad, los de peligro, o aquellos cuyo grado

de realización alcanza sólo el grado de tentativa. Claro que también puede

suceder que a pesar de no tratarse de delitos de resultado lesivo o no

habiéndose producido el mismo (tentativa) ya se hayan ocasionado daños y

perjuicios al agraviado, en cuyo caso sí procederá el resarcimiento. Así, por

ejemplo, en una tentativa de violación sexual, donde si bien no se produjo la

consumación del evento delictivo (resultado típico), sí se han producido

lesiones a la víctima o se le ha ocasionado una grave afección mental;

situación que evidentemente merece ser resarcida. Lo mismo puede
7 SILVA SÁNCHEZ, ¿”ex delicto”? Aspectos de la llamada “responsabilidad civil” en el proceso

penal, www.indret.com.
8 MÚRTULA LAFUENTE, en: COBO DEL ROSAL (Dir.), Comentarios al Código Penal. T. IV,

Madrid, 2000, p. 226. En el mismo sentido, afirma LANDROVE DÍAZ, Las Consecuencias Jurídicas

del Delito, 3ª ed., Madrid, 1991, p. 151.
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predicarse respecto a los delitos de peligro, donde si bien el tipo penal no

exige resultado lesivo alguno (más allá de la infracción de la norma), la

acción puede llegar a producir daños que merecen ser indemnizados.

Lo acabado de mencionar nos lleva a analizar si es que los daños que

merecen ser indemnizados mediante la denominada reparación civil

derivada del delito son sólo los daños penalmente típicos, los derivados de la

conducta delictiva, pero extratípicos, o también los daños que no tienen

relación alguna con el evento delictivo. Aunque la jurisprudencia no se ha

ocupado en específico de este tema, es importante tener en claro cuáles son

los daños que serán indemnizados. Habrá que partir por afirmar que siendo

el fundamento de la responsabilidad civil distinto del fundamento de la

responsabilidad penal, el daño indemnizable no se refiere únicamente al

daño como resultado típico, pero, claro, tampoco lo excluye. Por ejemplo, es

evidente que la muerte de otro constituye el resultado típico en el delito de

homicidio, y en tanto produce un daño, los perjudicados por el mismo tienen

derecho a resarcimiento. En este supuesto nos encontramos ante un daño

penalmente típico. Pero también puede suceder, aunque sea en pocos

casos, que algún delito de peligro como, por ejemplo, el de fraude en la

administración de las personas jurídicas (de peligro concreto) pueda

finalmente producir resultados extratípicos (perjuicio económico a los

acreedores), cuya constatación no revista ninguna importancia para el juicio

de imputación penal, pero sí sirva de sustento para fundamentar una

responsabilidad civil en el proceso penal; responsabilidad civil, que, por lo

demás, debe ser declarada por el Juez en la misma sentencia donde se

condene al autor como responsable de un delito de peligro9.

Situación algo más controvertida se presenta cuando se analiza la

posibilidad de condenar al pago de una reparación civil de daños

desvinculados con el delito denunciado, es decir, daños penalmente no

típicos ni derivados de un hecho típico. Al respecto debe considerarse que

9 SILVA SÁNCHEZ, Op. Cit.
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el legislador peruano en el artículo 92° del Código Penal, establece que la

reparación civil se determina conjuntamente con la pena, lo que ha llevado a

la doctrina a afirmar que por regla la reparación civil se impone siempre que

también se le haya impuesto una pena al autor, con excepción de algunos

supuestos, como la reserva del fallo condenatorio y el concurso real

retrospectivo10. En cualquier caso, estamos hablando siempre de un juicio

de culpabilidad penal al autor, al margen que no se dicte el extremo de la

condena, como en el caso de la reserva del fallo condenatorio. Y si

hablamos de responsabilidad penal, nos referiremos siempre a un hecho

típico, que a su vez ha causado daño a la víctima. Sin embargo, las dudas

acerca de esta opción legislativa aparecen cuando se revisa el inciso 3) del

artículo 12 del Código Procesal Penal del año 2004, donde se establece que

“La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano

jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho

punible…”. El problema es que no queda claro a qué se refiere el legislador

cuando habla del órgano jurisdiccional. ¿Se está aludiendo acaso al mismo

órgano jurisdiccional penal, que sentenció por la absolución del procesado o

el sobreseimiento de la causa?, ¿o al órgano jurisdiccional civil competente?

Nos arriesgamos a pensar que el legislador está haciendo referencia a este

último, manteniendo el sistema vigente hasta la actualidad, según el cual la

reparación civil se impone sólo cuando exista también sanción penal (con

las excepciones ya mencionadas), aún cuando no siempre que se condene

penalmente a alguien, surgirá la obligación de resarcir, pues para ello será

necesario acreditar el daño causado.

Afirmábamos que empiezan las dudas con la norma antes mencionada,

pues si se entendiera que el mismo Juez penal tiene la facultad de imponer

el pago de reparación civil, a pesar de que exista sentencia absolutoria o

sobreseimiento de la causa, podría presentarse el caso de una resolución

que dispone el sobreseimiento porque el hecho imputado no es típico

(artículo 344°, inc. 2, parágrafo b) del Código Procesal Penal de 2004) y, sin

10 GARCIA CAVERO, Derecho Penal Económico. Parte General, 2ª ed., Lima, 2007, pp. 995-996.
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embargo, por presentarse los presupuestos de la responsabilidad civil

extracontractual, se ordene el pago de reparación civil, cuando,

evidentemente, dicho resarcimiento surge de un hecho que, ni es típico ni se

deriva del mismo. Esta situación, según entiendo, no es posible en nuestro

sistema procesal actual, no sólo por lo prescrito por el artículo 92° del

Código Penal, sino también porque la acción civil incorporada dentro del

proceso penal, tiene la característica de ser accesoria, respecto de la

pretensión penal –que es la pretensión principal en el proceso penal- y no

alternativa.

La razón por la cual se ha colocado la disposición mencionada en el Código

Procesal Penal obedece, a nuestro parecer, a la decisión de resaltar

adecuadamente el hecho que la irresponsabilidad penal no presupone la

irresponsabilidad civil, en tanto cada cual se analiza bajo distintos

presupuestos. De modo tal que nada obsta para que a pesar de existir una

sentencia absolutoria, el perjudicado con un evento dañoso pueda recurrir a

la vía civil y demandar la correspondiente indemnización por daños y

perjuicios, no siéndole oponible la excepción de cosa juzgada, pues su

pretensión civil insertada en el proceso penal no ha sido desestimada, sino

que al no existir pena para el autor, por mandato del artículo 92° del Código

Penal, no puede tampoco fijarse la correspondiente reparación civil en sede

del proceso penal.

Por cierto, todas estas reflexiones acerca de los daños a ser resarcidos, y la

exigencia que los mismos se determinen recién luego de afirmado la

presencia de un delito (sea que los daños sean típicos o se deriven del

mismo), rige fundamentalmente para los causantes directos del daño

(autores y partícipes), pero también para otros obligados solidariamente,

como el tercero civil, cuya responsabilidad no se fundamenta en la

realización de un delito, que a su vez cause daño, sino que su

responsabilidad civil se deriva de la garantía de reparación que lo vincula

con el autor del hecho. Claro que, por regla, deberá imponerse una pena a
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los autores del hecho, para habilitar recién la declaración de responsabilidad

del tercero civil.

Algo distinta es la situación en países como España, donde el legislador ha

previsto en el artículo 119° de su Código Penal la facultad del Juez o

Tribunal -que dicte sentencia absolutoria por estimar causas tales como la

inimputabilidad, el estado de necesidad, el miedo insuperable, etc.-, de fijar

las responsabilidades civiles a que hubiera lugar. Se trata, pues, de

supuestos de conductas que aun no siendo punibles, sí generan

responsabilidad civil en otras personas (guardadores), pudiendo el Juez

Penal proceder a fijar la reparación civil en esa misma sentencia absolutoria.

2. NATURALEZA JURÍDICA11

Sobre este tema, somos de la opinión que si se tuviera un adecuado

conocimiento acerca de la naturaleza jurídica de esta institución, y, sobre

todo, de las consecuencias de asumir una posición al respecto, muchos de

los problemas de aplicación jurisdiccional ya hubieran sido resueltos hace

mucho tiempo, fijando nuestra posición a favor de la naturaleza jurídica

privada de la reparación civil derivada del delito12, y desde esa perspectiva,

replanteado una interpretación de los artículos 92° del Código Penal, 285°

del Código de Procedimientos Penales, entre otras normas que inciden

directamente en esta materia. Por lo que aquí interesa, basta con recordar

que la naturaleza jurídica privada de la responsabilidad civil ex delicto se

funda en los siguientes argumentos13:

a) La desaparición de los preceptos que regulan la responsabilidad

civil del Código Penal, carecería de relevancia, pues podría

11 Luis Gustavo Guillermo Bringas. Ob. Cit.
12 GUILLERMO BRINGAS, La naturaleza jurídica de la reparación civil derivada del delito, en:

Actualidad Jurídica, Tomo 149, Lima, abril 2006, pp. 81-87.
13Ibidem, p. 82.
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accionarse en la vía civil basado en la normatividad propia del

Código Civil.

b) Algunos de los conceptos que la integran coinciden con

instituciones civiles (acción reivindicatoria).

c) La responsabilidad civil sigue un régimen autónomo e

independiente de la pena, subsistiendo aunque se extinga la

responsabilidad penal.

d) La no-aplicación del principio de presunción de inocencia en la

responsabilidad civil, pues tratándonos de un supuesto de

responsabilidad civil extracontractual, opera, por disposición de

las normas del Código Civil, el principio de inversión de la carga

de la prueba.

e) La reparación civil no es personalísima, como sí lo es la pena, por

tanto aquélla puede transmitirse a los herederos.

f) La responsabilidad civil no se establece de manera proporcional a

la gravedad del delito, sino teniendo en cuenta la entidad y

magnitud del daño causado.

g) La reparación civil tiene como finalidad reparar el daño causado

por una conducta antijurídica y se orienta a la víctima. La pena

tiene fundamentalmente fines preventivos.

Es necesario agregar que algunos autores consideran que si bien la

reparación civil, como su propio nombre lo anuncia, tiene naturaleza jurídica

civil o privada, las normas que lo regulan, tanto en el Código Penal, Código

de Procedimientos Penales y Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene

naturaleza pública. No obstante, es importante indicar que, conforme lo

resalta la doctrina mayoritaria, “es indudable que tanto la responsabilidad

misma como los preceptos que las regulan tienen naturaleza civil”14. Es

más, la responsabilidad civil ex delicto constituye sólo una parte de la

14 ALASTUEY DOBÓN, en: GRACIA MARTÍN (Coord.), Lecciones de Consecuencias Jurídicas del

Delito, 2ª ed., Valencia, 2000, p. 413.
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responsabilidad civil extracontractual15, de aquella responsabilidad derivada

del mandato general de que todo aquel que causa un daño a otro, está

obligado a indemnizarlo.

3. DELITOS QUE GENERAN RESPONSABILIDAD CIVIL16

Es claro que en el plano teórico cualquier delito puede generar

responsabilidad civil, al margen de si se trata de un delito de resultado

lesivo, de peligro o de simple actividad. Pero, al mismo tiempo, no todos los

delitos, per se, llevan aparejados una reparación civil. Es que, como ya

hemos mencionado anteriormente, el fundamento de las responsabilidades,

civiles y penales, se asientan en criterios disímiles. Lo importante para

condenar a alguien al resarcimiento económico es necesario la constatación

de un daño. Así, se afirma que solamente habrá responsabilidad civil

cuando el delito enjuiciado sea de los que producen un daño reparable17.

Es discutido por algunos autores si los delitos en grado de tentativa tienen

entidad suficiente para hacer surgir la obligación de resarcir, en tanto no

han producido el resultado lesivo exigido por el tipo penal; o, aceptando la

posibilidad de afirmar la reparación civil, se cuestionan acerca de si la

medición de la misma está en función al grado de realización del injusto.

Así, afirman algunos autores que es “… coherente con la objetividad del

juicio reparatorio tener en cuenta el grado de realización del injusto penal.

Lo que equivale a sostener que la reparación civil tiene que ser menor en

una tentativa que en un delito consumado18”. Pues bien, al respecto habría

que precisar que es posible que, efectivamente, el resarcimiento económico

sea mayor en un delito consumado que en uno tentado, pero no porque la

15 Ibidem, p. 414.
16 Luis Gustavo Guillermo Bringas. Ob. Cit.
17 QUINTERO OLIVARES, CABANILLAS MUJICA Y DE LLERA SUÁREZ-BARCENA, La

responsabilidad civil ex delicto, Navarra, 2002, p. 41.
18 PRADO SALDARRIAGA, Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú, Lima, 2000, p. 286.
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determinación de la responsabilidad civil se realice con los mismos

elementos de medición de la pena, sino porque en el plano fáctico

seguramente causa un mayor daño –que debe ser reparado- un delito que

llegó al grado de consumación. Con esto quiere resaltarse, otra vez, que el

tema siempre girará en torno a los daños efectivamente causados, al

margen de que se trata de un delito tentado.

Una situación igualmente polémica se presenta en el análisis de la

responsabilidad civil en los delitos de peligro, tanto a nivel doctrinal como

jurisprudencial. La discusión surge debido a la estructura de los delitos de

peligro, que para su consumación no requieren de lesión de objeto alguno,

sino que basta que la conducta realizada represente una puesta en peligro

de los bienes jurídicamente protegidos. No obstante ello, como bien apunta

la doctrina, en estos delitos no cabe negar a priori la posibilidad de que

surja responsabilidad civil19, pues aunque en el terreno fáctico es difícil

imaginar supuestos de delitos de peligro que produzcan daños o perjuicios -

sin que no se trate de concurso de delitos-, no por ello podemos cancelar tal

posibilidad.

Trasladándonos al otro extremo, en alguna oportunidad nuestra

jurisprudencia se ha decantado por condenar al pago de reparación civil, en

todos los delitos, incluidos los de peligro, con argumentos por demás

cuestionables. Así, en el Pleno Jurisdiccional del año 2000, Tema 5,

Acuerdo Quinto, se estableció que: “En las sentencias por delitos de peligro

se debe fijar la reparación civil, ya que ésta se determina conjuntamente con

la pena y debe estar contenida en el fallo condenatorio de acuerdo al art.

285° del C de PP”. Es decir, nuestros órganos jurisdiccionales sustentan su

razonamiento en una interpretación literal del artículo 92° del CP y 285° del

C de PP, sin tener en cuenta la naturaleza jurídica privada de la institución

en análisis. Por ello, no es de recibo esta posición de la jurisprudencia

nacional. Por el contrario, a nuestro juicio, esas normas sólo hacen

19 ROIG TORRES, La reparación del daño causado por el delito, Valencia, 2000, p. 125.
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referencia a la oportunidad en la que debe determinarse la reparación civil

(en la sentencia condenatoria), así como la obligación de que ésta se

encuentre contenida en dicha sentencia, siempre que no se haya extinguido

la reparación civil por otros medios, o exista renuncia o desistimiento. Por

ello, conforme lo señala Guillermo Bringas20, además del requisito

ineluctable de la existencia de un daño reparable, la reparación civil se

determinará conjuntamente con la pena y deberá imponerse en la sentencia

condenatoria, si y sólo si, el agraviado se haya constituido en actor civil en

el proceso penal.21 Otra interpretación llevaría al absurdo de que exista,

considerando la naturaleza privada de la pretensión civil, una demanda sin

demandante; asimismo, una sentencia, fijando un monto por concepto de

reparación civil, sin que el titular de la misma haya presentado

requerimiento judicial alguno ni indicado, por ello, monto del petitorio, ni

ofrecido tampoco los medios probatorios que sustenten su pretensión.

Recientemente la Corte Suprema ha corregido este parecer. Así, en el

Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, establece que “… no cabe descartar la

existencia de responsabilidad civil en esta clase de delitos, y, en tal virtud,

corresponderá al órgano jurisdiccional en lo penal determinar su presencia y

fijar su cuantía”. Esta posición es inobjetable, pues, conforme hemos venido

analizando, todo delito puede generar responsabilidad civil, siempre que

como consecuencia del mismo se hayan producido daños reparables, sin

importar que, como en este caso, estemos ante delitos de peligro.

Lo que sí resulta discutible es el argumento utilizado en el segundo párrafo,

del fundamento 10, del citado Acuerdo Plenario, donde se indica que: “En

los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad de

que surja responsabilidad civil, puesto que en ellos… se produce una

alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos,

para ocasionar daños civiles… Esta delictiva alteración o perturbación del

20 GUILLERMO BRINGAS, Ob. Cit., p. 87.
21 CASTILLO ALVA, Las consecuencias jurídico-económicas del delito, Lima, 2001, p. 83.
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ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, así como los efectos

que directa o causalmente ha ocasionado su comisión, el daño como

consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo”. La redacción del

párrafo mencionado es lo que genera dudas de interpretación. A mi parecer,

la Corte Suprema ha combinado innecesariamente argumentos de índole

penal y civil, pues, por ejemplo, cuando expresa que esta delictiva alteración

o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, habrá

que entender que está aludiendo a la sanción penal, en un entendimiento de

pena como reestabilización de la vigencia del ordenamiento jurídico, pues la

reparación civil no persigue tal finalidad, sino sólo resarcir a la víctima del

delito por los daños causados.

Dicho argumento no contribuye a darle claridad al tema del resarcimiento

civil en los delitos de peligro, sino, por el contrario, puede llevar a zonas

oscuras. En tal sentido, podría interpretarse, por ejemplo, que la Corte

Suprema fundamenta la reparación civil en los delitos de peligro, en el hecho

que éstos alteran o perturban el ordenamiento jurídico. Si éste fuera el caso,

dicha posición no puede ser compartida, si se tiene en cuenta que todos los

delitos, sin distinción alguna, tienen el significado de alterar el ordenamiento

jurídico, y no por ello se va a imponer en todos los casos la obligación de

resarcimiento económico, porque terminarían confundiéndose pena y

reparación civil.

4. CONTENIDO DE LA REPARACIÓN CIVIL

4.1 La Restitución22

El artículo 93º del Código Penal prescribe: “La reparación comprende: 1. La

restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, 2. La

indemnización de los daños y perjuicios”. En principio, es importante definir

22 Luis Gustavo Guillermo Bringas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Pacífico, Lima

2011, pág. 93 y sig.
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a la palabra “Restituir”. Según el Diccionario de la Real Academia Española,

restituir significa “volver algo a quien lo tenía antes”. Esta concepción es la

que, aparentemente, acoge un sector de la doctrina, pues definen a la

restitución como reintegración del estado de cosas existente con

anterioridad a la violación de la ley o restauración del bien afectado a su

condición anterior al delito23.

Sin embargo, entender a la restitución como mera reintegración posesoria,

como una simple devolución del bien a quien lo tenía en su poder antes del

delito, puede conducir a situaciones absurdas e injustas24; así, apuntan

algunos autores, podemos terminar devolviendo el bien hurtado a quien

también lo había obtenido por ese medio, con lo cual, la reparación civil no

cumpliría su finalidad reparadora. Con la finalidad de evitar una situación

como la descrita, otro sector de la doctrina, con el cual convenimos, afirma

que la restitución debe entenderse como forma de restauración de la

situación jurídica, devolviendo la cosa al legítimo poseedor o propietario25.

La restitución, se afirma, tiene carácter preferente respecto de otras formas

de reparación. Esta aseveración se basa tanto en la característica de esta

institución, de ser la forma más genuina y propia de reparación, como en el

orden establecido por el legislador en la ley penal26. Sin embargo, esta

afirmación no es del todo pacífica en la doctrina. Existen otros autores que

23 PRADO SALDARRIAGA, Op. Cit. p. 283, PEÑA CABRERA, Tratado de Derecho Penal. Estudio

Programático de la Parte General, 5ª ed.. Lima, 1994, p. 285; GALVEZ VILLEGAS, La reparación

civil en el proceso penal, Lima, 1999, p. 186.
24 ROIG TORRES, Margarita, Op. Cit.; p. 154.
25 CASTILLO ALVA, José Luis, Op. Cit., p. 128. En la doctrina comparada, LANDROVE DÍAZ,

Gerardo, Op. Cit., p. 160; ROIG TORRES, Margarita, Op. Cit., p. 155; MONTES PENADES,

Vicente, en: Tomás Vives Antón (Coord.), Comentarios al Código Penal de 1995, Pamplona, 1996, p.

589; COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás, Dereho Penal. Parte General. 4ª ed.,

Valencia, 1996, p. 879.
26 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y TAMARIT SUMALLA, José María, en: Juan Manuel Valle

Muñiz (Coord.), Comentarios al Nuevo Código Penal, Pamplona, 1996, p. 560.
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niegan tal preferencia, manifestando que “la restitución se presenta... como

la primera vía de reparación, si bien no la única y acaso ni siquiera la

preferente… pues depende del tipo de delito y de los daños que el hecho

delictivo haya ocasionado...”27.

Respecto a este punto, debemos mencionar que nuestro Código Penal

parece también otorgar cierta preferencia a la restitución, frente a la

indemnización de daños y perjuicios. Empero, cabe realizar una precisión:

en todo caso, la restitución tendrá preferencia frente a la indemnización,

siempre que el tipo de delito así lo permita. No debe olvidarse que existen

delitos en los cuales no es posible realizar ningún tipo de restitución.

Por otro lado, el hecho que la restitución tenga carácter preferente, no

implica que ésta sea excluyente, sino, por el contrario, complementaria,

integrando una parte de la reparación civil. Claro que existen autores que

fijan diferencias entre la restitución y la indemnización de daños y perjuicios,

afirmando que “la diferencia entre ambas acciones radica, en primer lugar,

en que mientras para la acción de resarcimiento se exige, como regla

general, la culpabilidad del sujeto obligado, por el contrario, para la acción

reivindicatoria se prescinde por completo de este elemento; de tal forma que

un tercero totalmente ajeno a la producción del hecho ilícito puede verse

obligado a restituir la cosa objeto de delito…”28.

Ahora bien, respecto a los bienes que pueden ser objeto de restitución, el

artículo 93º del Código Penal, antes citado, hace referencia a la restitución

del bien; es decir, son objeto de restitución todos los bienes, muebles o

inmuebles, que hayan sido arrebatados a la víctima del delito. La restitución

del bien opera para delitos que han implicado un despojo o apropiación de

bienes29. La restitución se hará con el mismo bien que ha sido objeto de

27MONTES PENADES, Vicente, Op. Cit.; p. 588.
28MÚRTULA LAFUENTE, Op. Cit., p. 229.
29 GARCIA CAVERO, Op. Cit., p. 998.
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sustracción o apoderamiento. Tratándose de bienes inmuebles, aunque

resulte obvio, la restitución no debe ser entendida como traslado físico del

bien, sino como restauración de la situación jurídica alterada, retornando la

posesión del bien al propietario o legítimo poseedor.

Una cuestión especialmente interesante se presenta cuando se trata de

delitos en los cuales se ha sustraído o apoderado sumas de dinero. Este

problema ya se había presentado en España, debido fundamentalmente a

la regulación anterior, en la cual se hacía alusión a la restitución de la cosa.

Sin embargo, el nuevo Código Penal español ha optado por referirse a la

restitución del bien. Por ello, en la actualidad un sector de la doctrina opina

por la procedencia de la restitución de dinero, como una forma de

reparación civil30.

El problema de la restitución del dinero también puede ser analizado en

nuestro país, al tenor de nuestra legislación vigente. En efecto, el glosado

artículo 93º del texto penal, prescribe: “La reparación comprende: 1. La

restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor. (...)”. Asimismo,

el artículo 94º del mismo Código, establece: “La restitución se hace con el

mismo bien aunque se halle en poder de terceros, sin perjuicio del derecho

de éstos para reclamar su valor contra quien corresponda”.

Lo primero que debe tenerse presente es que el dinero, definitivamente, es

un bien. Al ser así, -por lo menos de una primera lectura-, no habría

inconveniente para que éste pueda ser considerado como objeto de

restitución31, en todos los casos. Sin embargo, dos razones provenientes

del mismo Código Penal nos obligan a pensar lo contrario. El mismo artículo

93º, antes citado, prevé que, ante la imposibilidad de restituir el bien,

proceda el pago de su valor. Cuando la referida norma establece el pago de

su valor, se entiende que el mismo se efectúa con dinero. En este orden de

30 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y TAMARIT SUMALLA, José María, Op. Cit.; p. 560.
31 CASTILLO ALVA, José Luis, Op. Cit., p. 132.
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ideas, se deduce que el bien a ser restituido puede ser cualquiera, menos

dinero; por ello, sólo ante la imposibilidad de restitución se entregará éste.

¿No sería acaso un contrasentido que ante la imposibilidad de restituir una

suma de dinero, se pague su valor, también, con dinero? Asimismo, el

artículo 94º del Código Penal prevé la obligación de que la restitución se

realice con el mismo bien, aun cuando se halle en poder de terceros. Si

aceptáramos que el dinero es objeto de restitución, indiscriminadamente,

dada la naturaleza de éste, tendríamos que realizar una labor persecutoria

extraordinaria, lo cual nos conduciría a situaciones inverosímiles32.

Por todo lo expuesto, consideramos que cuando el responsable tenga que

entregar una suma de dinero equivalente a la cantidad sustraída o

apoderada, ésta debe entenderse como indemnización y sólo cuando el

dinero u otro bien fungible se hallare en poder del responsable (o tercera

persona a quien le ha encargado el dinero), como restitución33. Es decir, si el

dinero o bien fungible ha desaparecido o ha sido consumido, la cantidad

equivalente que se entregue debe ser considerada como indemnización, no

como restitución.

Finalmente, respecto a la extensión de la restitución, como forma de

reparación civil, debemos realizar algunas precisiones. El glosado artículo

94º del Código Penal, al establecer que la restitución debe realizarse con el

mismo bien, aunque se halle en poder de tercero, tiene como finalidad

brindar la mayor protección posible al perjudicado con el delito, franqueando

toda posibilidad de que el bien sea adquirido por tercera persona. Sin

embargo, con la finalidad de no dejar desamparado al tercero adquirente,

establece a su favor el derecho de repetición.

En este sentido, la doctrina nacional ha interpretado que la restitución se

realiza con el mismo bien, aun cuando éste se halle en poder de terceros,

32 ROIG TORRES, Margarita, Op. Cit., p. 168.
33 Op. Cit.
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sin importar que se trate de una transferencia gratuita u onerosa, de buena o

mala fe, de bien mueble o inmueble, cumpliendo alguna formalidad o sin

ella, etc34.

Sobre esto, aparentemente, no hay mayor discusión. Y decimos

“aparentemente” pues basta colocarnos en el siguiente ejemplo, para que

empiecen a germinar las dudas: en un caso de estafa, en el cual el autor,

astutamente, ha logrado que el perjudicado firme una escritura pública de

compra- venta de bien inmueble y, posteriormente, ha inscrito su nueva y

flamante propiedad en los Registros Públicos. Luego, el autor de la estafa

vende este bien a un tercero de buena fe. En el análisis del presente caso,

debe considerarse el tenor del artículo 2014º del Código Civil:

“El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho

de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo,

mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque

después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de

causas que no consten en los registros públicos”.

En este caso, ¿también es aplicable el artículo 94º del Código Penal? o, por

el contrario, el tercero adquirente de buena fe, a título oneroso, que adquirió

el bien inmueble de quien en Registros Públicos aparecería con facultades

para otorgarlo, mantiene su adquisición. El artículo 2014º del Código Civil

constituye una excepción a la regla general impuesta por el artículo 94º del

Código Penal. Se trata de un supuesto de norma especial frente a norma

general.

4.2 Indemnización de Daños y Perjuicios35

34 ZARZOSA CAMPOS, Carlos; La Reparación Civil del Ilícito Penal, Lima, 2001, p. 179,

CASTILLO ALVA, José Luis, Op. Cit., p. 137.
35 Luis Gustavo Guillermo Bringas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Pacífico, Lima

2011, pág. 93 y sig.
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Como ya se ha visto en los delitos en los que existe una sustracción o

apoderamiento de un bien material, en primer orden, debe buscarse la

restitución del bien, en aplicación del artículo 93º, inc. 1) del Código Penal,

o, cuando ésta no fuera posible, debe pagarse su valor. Asimismo, en los

delitos en los cuales se ha vulnerado derechos no patrimoniales del

perjudicado o, incluso, habiéndose realizado la sustracción de un bien,

además se ha lesionado estos derechos, corresponde una indemnización de

daños y perjuicios. Esta indemnización –prevista en el mismo artículo 93º,

inc. 1), segunda parte; e inc. 2), del Código Penal-, es una forma de

reparación civil mucho más amplia que la primera, pues busca resarcir a la

víctima del delito no sólo por los daños causados a sus bienes sino también

–y sobre todo- a su persona.

Esta indemnización de daños y perjuicios, ante la falta de una amplia

regulación en el Código Penal, debe ser determinada de acuerdo a las

normas del Código Civil y comprenderá, dependiendo del caso concreto, el

resarcimiento por todos los daños causados, tanto patrimoniales como extra-

patrimoniales. Esta afirmación fluye del análisis del texto penal citado, pues,

al no distinguir ni limitar algunos de los daños a ser indemnizados, se

entiende que abarca todos los reconocidos por el Derecho civil. Es decir, la

indemnización de daños y perjuicios, como parte de la reparación civil

derivada del hecho punible, puede cubrir el daño emergente, el lucro

cesante, el daño a la persona y el daño moral.

No debe perderse de óptica que para que exista responsabilidad civil es

necesario de la presencia de cuatro elementos: el hecho ilícito, el daño

causado, la relación de causalidad y el factor de atribución. En

consecuencia, cuando se determine la indemnización de daños y perjuicios

que corresponda tendrá que recurrirse, necesariamente, al análisis de estos

elementos.
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Cabe mencionar que en muchas ocasiones cuando se fija la reparación civil

en la sentencia condenatoria, no se realiza un análisis adecuado de los

requisitos de la responsabilidad civil. Asimismo, los montos impuestos, por

ejemplo, como indemnización de daños y perjuicios en un caso de

homicidio, no se corresponden con la magnitud del daño causado, lo que

trae como consecuencia que los perjudicados se vean impulsados a recurrir

a la vía civil con la esperanza de obtener un monto más elevado.

Finalmente, debemos resaltar la necesidad de actuar con diligencia cuando

se trata de establecer quiénes son las personas legitimadas para reclamar

indemnización de daños y perjuicios, especialmente en el caso de

resarcimiento de daños extra-patrimoniales, pues, a diferencia de la

restitución del bien, que debe efectuarse a favor de su poseedor o

propietario legítimo, el círculo de personas que puede reclamar

indemnización se amplía. No puede perderse de vista, en todo caso, que el

perjudicado es la persona que en forma directa e inmediata sufre un daño o

perjuicio por la comisión del delito, en este caso, un daño moral o daño a la

persona.

5. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Antes de iniciar el análisis de los elementos de la responsabilidad civil,

resulta conveniente precisar algunos conceptos con los cuales se ha venido

trabajando. Así, la doctrina, ha buscado establecer semejanzas y/o

diferencias entre reparación, resarcimiento e indemnización36. Indemnizar,

según el Diccionario de la Real Academia Española, es resarcir un daño. A

su vez, resarcir, se define como reparar, compensar37. Por otro lado, desde

el punto de vista jurídico, la ley peruana no diferencia entre indemnizar y

resarcir. Del mismo modo, nuestro ordenamiento legal utiliza la palabra

36 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio, La Reparación como sanción jurídico-penal, Lima, 1999, p. 136.
37 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 179 y ss.
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reparar 38 como sinónimo de indemnizar (Código Civil), aunque esto último

no es aplicable, en estricto sentido, en el Código Penal (Artículo 93º). Sin

embargo, lo importante no es tanto buscar pequeñas diferencias

conceptuales, sino comprender que estos conceptos, utilizados como

sinónimos, hacen referencia a la reparación del daño, en forma integral.

Comentario aparte merecen la restitución y la compensación. La primera,

como ya se ha visto, es parte integrante de la reparación civil, y consiste en

restaurar la situación jurídica alterada por el delito. La segunda, en cambio,

no es propiamente una clase de reparación o indemnización, sino, una

forma de extinción de las obligaciones. Debemos indicar que estos

elementos o requisitos se encuentran en cualquier supuesto de

responsabilidad civil extracontractual y, siendo la reparación civil ex delicto

una especie de ésta, le son también aplicables.

a) El hecho ilícito (antijuridicidad)39

Para que pueda existir responsabilidad penal y responsabilidad civil, se

requiere de una conducta humana que contravenga el orden jurídico. Es

decir, se necesita de un hecho antijurídico. En el ámbito del Derecho civil se

diferencia entre antijuridicidad típica y atípica. Cualquiera de ellas puede dar

lugar a un supuesto de responsabilidad extracontractual. Sin embargo,

tratándose de una conducta antijurídica que, además de causar un daño

efectivo, constituye delito, siempre se tratará de un caso de antijuridicidad

típica. Empero, debe tenerse muy claro que, no por ello, sólo los delitos

pueden calificarse como supuestos de responsabilidad extracontractual,

derivados de una antijuridicidad típica, sino también existen estos casos en

el Derecho civil40.

38 GHERSI, Carlos Alberto, Teoría General de la Reparación de Daños, Buenos Aires, 1997, p. 289.
39 Luis Gustavo Guillermo Bringas. Ob. Cit.
40 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Elementos de la Responsabilidad Civil, Lima, 2001, Op. Cit., p.

41.
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Entonces, queda claro que la reparación civil derivada del delito se trata de

un supuesto de antijuridicidad típica, pues la conducta, causante del daño,

ha sido prevista ex ante como ilícito penal. En este sentido, puede

apreciarse que una conducta tipificada como delito y que a su vez es

productora de un daño, tiene dos consecuencias: la pena y la reparación

civil. Es sumamente importante analizar la antijuridicidad de una conducta,

porque la presencia de una causa de justificación conduciría a eximir de

responsabilidad penal al autor del hecho y, generalmente, también de

responsabilidad civil. Finalmente, para efectos de sustanciar y resolver

conjuntamente la acción penal y la civil, la conducta causante del daño debe

ser, necesariamente, típica.

b) El daño causado41

El otro elemento fundamental para que exista responsabilidad civil es el

daño causado. No puede existir responsabilidad civil sin daño, pues

simplemente no habría nada que indemnizar. El daño es un elemento tanto

de la responsabilidad civil contractual como extracontractual. En este orden

de ideas, la reparación civil derivada del hecho punible también tiene como

presupuesto el daño causado. Si este elemento estuviera ausente, podrá

haber responsabilidad penal, pero nunca civil.

Tal es la importancia del daño que, modernamente, algunos autores han

optado por denominar a la responsabilidad civil como Derecho de daños. Al

margen de la discusión sobre la denominación, es preciso definir a este

elemento. En este sentido, se afirma que “se entiende por daño la lesión a

todo derecho subjetivo, en 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”42.

41 Luis Gustavo Guillermo Bringas. Ob. Cit.
42 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Op. Cit., p. 29.
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Este elemento sirve para definir también la finalidad de la responsabilidad

civil, la cual es reparar el daño causado. En cambio, el Derecho penal tiene,

como una de sus finalidades, la prevención general de los delitos. Cabe

indicar que en virtud a este elemento no basta con que exista una conducta

antijurídica, es necesario además que ésta haya causado daño. En este

sentido, cuando se establezca la obligación de reparación civil en una

sentencia condenatoria, debe indicarse la entidad (daño patrimonial o

extrapatrimonial) y magnitud (grado de afectación causado al perjudicado)

del daño causado.

Finalmente, debemos indicar que el daño causado puede ser de carácter

patrimonial o extrapatrimonial y, en consecuencia, la reparación civil debe

comprender todos los daños causados, buscando resarcirlos en su totalidad,

en aplicación del principio de reparación integral.

c) La relación de causalidad43

Una vez determinada la existencia de un daño jurídicamente indemnizable,

no puede aún atribuirse responsabilidad civil alguna, pues aún se requiere

de un vínculo causal entre la conducta del autor y el daño causado. La

relación de causalidad puede definirse como “el nexo o vínculo existente

entre la acción y el resultado, en virtud del cual el resultado adquiere la

calidad de efecto de la acción, a la vez que la acción adquiere la calidad de

causa del resultado, estableciéndose entre ambos una relación de causa a

efecto”44.

Tratando de resolver el problema de la relación de causalidad, se han

elaborado varias teorías45, partiendo desde la teoría de la equivalencia de

condiciones, hasta llegar a la teoría de la causa próxima (aplicable para los

43 Luis Gustavo Guillermo Bringas. Ob. Cit.
44 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Ob. Cit., p. 125.
45 ORGAZ, Alfredo, El Daño Resarcible, Córdova, 1980; p. 36 y ss.
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casos de responsabilidad civil contractual) y de la causa adecuada

(aplicable para los supuestos de responsabilidad civil extracontractual, como

la reparación civil ex delicto). Nuestro Código Civil recoge la teoría de la

causa próxima para la responsabilidad civil contractual. Así, el artículo

1321º, segundo párrafo, del citado texto legal, establece:

“El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño

emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia

inmediata y directa de tal inejecución”.

Por otro lado, para los casos de responsabilidad civil extracontractual, -que

son los que realmente nos interesan-, se recoge la teoría de la causa

adecuada. El artículo 1985º del Código Civil, prescribe:

“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, debiendo existir una relación de

causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. (...)”.

En consecuencia, cuando se tenga que establecer la existencia de

responsabilidad civil, se realizará de acuerdo a la teoría de la causa

adecuada. En este orden de ideas, conforme ha establecido la doctrina civil,

para que una conducta sea causa adecuada de un daño, deben concurrir

dos factores: el factor in concreto y el factor in abstracto. El primero debe

entenderse como una causalidad física o natural, es decir, que el daño

causado debe ser consecuencia natural o fáctica del hecho ilícito del autor.

El segundo, opera de la siguiente manera: “La conducta antijurídica

abstractamente considerada, de acuerdo a la experiencia normal y

cotidiana, es decir, según el curso normal y ordinario de los acontecimientos

debe ser capaz o adecuada para producir el daño causado. Si la respuesta
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a esta interrogante es negativa, no existirá una relación causal, aun cuando

se hubiere cumplido con el factor in concreto”46.

Un ejemplo de cuándo una conducta es causa adecuada de un daño, es el

siguiente: un sujeto, en medio de una manifestación pública, saca un arma

de fuego y dispara varias veces en distintas direcciones. Aun cuando no

tenía intención de matar a nadie en particular, hiere a algunas personas y

causa la muerte de otras. Analizando esta conducta, se dirá que las

lesiones y muertes producidas son una consecuencia natural o fáctica de la

acción realizada por el autor y, además, esa conducta antijurídica,

considerada en abstracto, de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana,

era capaz o adecuada para producir el daño ocasionado. En consecuencia,

este sujeto, hasta dónde venimos analizando, sería responsable civilmente.

Como se habrá advertido, la relación de causalidad que debe existir entre la

conducta antijurídica del autor y el daño causado, para determinar

responsabilidad civil, no es la misma que se exige para establecer la

responsabilidad penal, en donde actualmente se utilizan criterios

normativos, como la denominada teoría de la imputación objetiva. Ello

puede generar algunos problemas al momento de verificar la existencia de

este elemento, más aún si se tiene en cuenta que la reparación civil y la

pena a aplicar, compartirán el mismo presupuesto fáctico, y que la

pretensión civil resulta siendo accesoria de la penal, con lo cual podría

interpretarse que, en realidad, la relación de causalidad que se exige para

los casos puramente civiles no es igual que la exigida para los casos en los

que se analiza, a su vez, la realización de un delito, pues incluso

actualmente muchos postulan la renuncia, en el ámbito del derecho penal

económico sobre todo, al elemento de la causalidad. Quizá la solución se

encamine por entender que si bien, en términos generales, la

responsabilidad civil derivada del delito tiene su origen en la responsabilidad

46 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Op. Cit., pp. 76-77.
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civil o derecho de daños, aquélla presenta algunas particularidades propias

del ámbito en el que pretende ser aplicado.

d) Factores de atribución47

Comprobada la presencia de un hecho antijurídico, del daño causado y de

la relación de causalidad, el último elemento que se requiere para afirmar la

existencia de responsabilidad civil, es el factor de atribución. Los factores de

atribución, también denominados criterios de imputación de responsabilidad

civil, sirven para determinar cuándo un determinado daño antijurídico, cuyo

nexo causal se encuentra comprobado, puede imputarse a una persona y,

por tanto, obligar a ésta a indemnizar a la víctima.

Estos factores se agrupan en dos sistemas. El sistema objetivo y el sistema

subjetivo. Como consecuencia de estos sistemas, existen factores de

atribución objetivos y subjetivos, respectivamente. Son factores de

atribución subjetivos: el dolo y la culpa. Son factores de atribución objetivos:

el riesgo o peligro creado, la garantía de reparación, la solidaridad y la

equidad. A continuación analizaremos los factores de atribución aplicables a

casos de responsabilidad civil extracontractual y, dentro de éstos, los que

se encuentren directamente vinculados a la reparación civil ex delicto, a

saber: el dolo, la culpa y la garantía de reparación48.

En principio, si bien existen factores de atribución subjetivos y objetivos,

como ya se mencionó, sólo los primeros serán de conocimiento en un

proceso penal, esto por su vinculación con el delito y la proscripción de

responsabilidad objetiva, recogida en el artículo VII del Título Preliminar del

Código Penal; por lo menos en cuanto se refiere a los responsables directos

del hecho causante del daño y constitutivo de delito. Por otro lado, el único

factor de atribución objetivo, que será de conocimiento en el proceso penal,

47 Luis Gustavo Guillermo Bringas. Ob. Cit.
48 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 150 y ss.
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es la garantía de reparación, aplicable para determinar responsabilidad del

tercero civil.

El factor subjetivo de atribución se encuentra recogido en el artículo 1969º

del Código Civil, el mismo que prescribe: “Aquél que por dolo o culpa causa

un daño a otro está obligado a indemnizarlo.(...)”. Como hemos visto en el

transcurso del presente trabajo, este artículo constituye el género, que

abarca todos los casos de responsabilidad extracontractual, tanto los

constitutivos de delito como los que no lo son. Del mismo modo, en el

ámbito penal se exige la presencia de dolo o culpa, dependiendo del delito,

en la realización del tipo objetivo.

En Derecho civil el concepto de culpa, en sentido amplio, comprende tanto

la negligencia o imprudencia como el dolo49. Sin embargo, en sentido

restringido, culpa significa actuar negligentemente, sin la diligencia debida.

Por su parte el dolo se conceptúa como actuar “con ánimo deliberado de

causar daño a la víctima”50. Asimismo, desde una concepción más

completa, se afirma que el dolo “siempre estará determinado por la

conciencia –o conocimiento- y voluntad de ocasionar el daño, o lo que es lo

mismo, realizar la conducta intencionalmente”51. Se ha discutido en la

doctrina acerca de la diferencia entre dolo penal y dolo civil; más aún

cuando en la actualidad crece la tendencia según la cual el dolo –penal - es

un concepto normativo, cuyo contenido se colma sólo con el conocimiento

del riesgo típico.

En la praxis jurisdiccional puede suceder que se archive definitivamente un

proceso, pues la conducta denunciada penalmente, de acuerdo al tipo

penal, requiere necesariamente ser dolosa. y en el transcurso del proceso

se ha comprobado que sólo ha existido un actuar negligente; en este caso,

49 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Op. Cit., p. 86.
50 Ibídem., pp. 86-87.
51 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., pp. 148-149.
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sin embargo, la posible responsabilidad civil queda intacta. En conclusión,

para imponer reparación civil a los responsables directos del hecho se

requiere de la presencia de dolo o culpa en sus conductas. De no

presentarse estos factores de atribución subjetivos, quedarán liberados de

responsabilidad civil. Al respecto, el artículo 1969º, antes citado, introduce el

principio de la inversión de la carga de la prueba, cuando establece que “el

descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor”. Conforme

apunta la doctrina, esta inversión de la carga probatoria tiene como finalidad

“favorecer a las víctimas, por cuanto se les libera de la tarea de demostrar la

culpabilidad del autor”52.

Situación distinta se presenta en el análisis del factor de atribución del

tercero civilmente demandado, o simplemente tercero civil. Este sujeto

procesal responde solidariamente con los responsables del hecho, de las

consecuencias económicas del delito, sin haber participado en el mismo.

Ante esta situación cabe preguntarse ¿Qué fundamenta la responsabilidad

civil de una persona por el hecho de otra? La respuesta es la siguiente: el

fundamento de la responsabilidad civil se encuentra en la propia ley, no en

la participación directa en el hecho, ni por haber contribuido causalmente a

su realización. Es decir, “se trata de atribuir responsabilidad a una tercera

persona, por tener ésta, con la primera, una vinculación especial, de índole

de dependencia o por encontrarse bajo su cuidado. (...) Asimismo, esta

vinculación también puede establecerse a través de un bien cuya titularidad

no corresponde al que lo usa o pone en funcionamiento”53 . Son ejemplos

de terceros civilmente responsables: el empleador, el propietario de un

vehículo, etc.

Este factor de atribución, como se ha mencionado, es objetivo y, por tanto,

no requiere indagar por la culpa o el dolo del tercero, para poder atribuirle

responsabilidad civil. En este sentido, en el proceso penal, en el supuesto

52 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Op. Cit., pp. 87-88.
53 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 160.
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de la responsabilidad civil de tercero, existen dos factores de atribución

distintos: por un lado, el dolo o culpa del responsable del hecho (factor de

atribución subjetivo) y, por el otro, la garantía de reparación del tercero

(factor de atribución objetivo).

6. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL

Si bien es cierto que al momento de fijarse el monto de la reparación civil,

éste se traduce en una suma de dinero única, que abarca todo los daños

efectivamente causados, es necesario que en la fundamentación de la

sentencia –inexistente o sumamente escasa en este extremo- se indique los

criterios utilizados para determinar los daños, así como se individualicen los

mismos, debido a que los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales no

se determinan de la misma forma.

Considerando lo antes expuesto, se analizará la determinación del monto

de la reparación civil, por separado. Sin embargo, existen cuestiones

comunes que deberán tenerse en consideración: la reparación civil se

determina de acuerdo a la magnitud del daño causado y teniendo en cuenta

el interés de la víctima. Nunca se determina el monto de la indemnización

en atención a la gravedad del delito o la capacidad económica del agente.

Retomando lo anotado anteriormente, se tiene:54

a) Para determinar el quantum de los daños patrimoniales, la

doctrina es unánime en afirmar que la valuación económica de

éstos se realiza en forma objetiva55, mediante la pericia valorativa

correspondiente. Es decir, para determinar el daño causado al

patrimonio de la víctima no interesa el valor que le pueda asignar

ésta a los bienes afectados, y menos aún el valor que posean

estos bienes para el autor de la lesión, sino que lo realmente

54 Luis Gustavo Guillermo Bringas. Ob. Cit.
55 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 201; CASTILLO ALVA, José Luis, Op. Cit., p. 144.
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importante es el valor de los bienes para todas las personas en

general56. Claro está que esta pericia no obliga de ninguna

manera al Juzgador, pero constituye una ilustración acerca de los

daños efectivamente causados a la víctima. Los daños

patrimoniales, por los cuales se reclama la indemnización

correspondiente, tienen que ser alegados y probados, conforme a

los principios propios de las acciones civiles57. En este sentido,

los daños patrimoniales no se presumen, y la determinación de su

monto no se realiza en forma aproximada ni está sujeta a

especulaciones; por el contrario, su determinación debe realizarse

en forma precisa, considerando los daños efectivamente

probados en el proceso.

b) La determinación del monto de los daños extrapatrimoniales

constituye definitivamente un problema mayúsculo. Para

empezar, un sector de la doctrina ni siquiera acepta que el daño

extrapatrimonial deba ser reparado mediante una suma de dinero.

Al respecto se manifiestan frases como las siguientes: “lo

extrapatrimonial es, por definición, algo no medible en dinero”, por

tanto, “la reparación económica para un daño espiritual devalúa lo

espiritual”. Así las cosas, se finaliza diciendo: “la indemnización

por el daño a la persona se convierte así en el caramelo que se

da al niño para que se olvide del dolor del golpe”58. Por otro lado,

otro sector, afirma que si bien es cierto el daño extrapatrimonial,

por principio, no puede ser valorado económicamente, esto “no

significa que ellos queden sin reparación. Sería absolutamente

injusto”59.

56 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 204.
57 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y TAMARIT SUMALLA, José María, Op. Cit., p. 566.
58 DE TRAZEGNIES, Fernando, La Respnsabilidad Extracontractual, t. II; Lima; 1990, pp. 110-111.
59 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos; Hacia una nueva sistematización del daño a la persona, en: I

Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial, Lima, 1994, p. 33.
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Al margen de la discusión sobre la legitimidad del resarcimiento del daño

extrapatrimonial, lo cierto es que la prueba del mismo resulta sumamente

difícil, cuando no controvertida. Sumado a este problema, encontramos la

gran complicación para poder determinar el quantum de la reparación civil,

una vez acreditado la existencia de daño moral o daño a la persona. ¿Cómo

valuamos económicamente un daño que es inmaterial? Para responder a

esta interrogante debemos partir considerando la siguiente sentencia: es

imposible determinar con exactitud la magnitud de un daño extrapatrimonial

y, por tanto, establecer un monto preciso como indemnización económica.

Sin perjuicio de lo anotado, la doctrina considera que, dado la naturaleza del

daño extrapatrimonial, éste debe ser determinado de acuerdo al libre criterio

de los tribunales60, atendiendo a la prudencia judicial61, y utilizando la

equidad62, es decir, teniendo en cuenta la forma más justa aplicable al caso

concreto.

En el sistema adoptado por nuestro legislador, la reparación civil se

determinará conjuntamente con la sentencia condenatoria –salvo las

excepciones ya mencionadas en este trabajo-, y siempre que el delito haya

causado un daño indemnizable y no se haya extinguido el derecho al

resarcimiento del perjudicado por otro mecanismo, como la

autocomposición (transacción, conciliación, etc.). A ello habría que añadir

que, a nuestro juicio, tampoco se debería imponer reparación civil cuando el

perjudicado no se ha constituido en actor civil, pues recayendo en él la

titularidad del derecho resarcitorio, la persecución de la misma sólo es

atribución de aquél.

Sin embargo, al margen de lo anotado, lo normal es que el momento de la

determinación de la reparación civil sea con la sentencia, conforme lo

estipula el artículo 92º del Código Penal. Pues bien, precisamente aquí

60 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y TAMARIT SUMALLA, José María, Op. Cit., p. 566.
61 CASTILLO ALVA, José Luis, Op. Cit., p. 151.
62 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 204.
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surge uno de los mayores problemas del tema analizado, a saber: la

ausencia de motivación de la sentencia, en el extremo de la reparación civil.

Basta leer cualquier sentencia de nuestros tribunales para constatar la

absoluta falta de preocupación por cumplir con esta exigencia

constitucional. De la reparación civil sólo se menciona el monto a pagar, los

obligados a hacerla y los beneficiados con la misma, pero nadie sabe cómo

se determinó la cantidad a pagar, y qué clases de daños han sido

comprendidos en la misma, menos todavía se hace referencia a los

presupuestos de la responsabilidad civil. Por ello, creo que no es una

afirmación alarmista aseverar que en nuestro país la gran mayoría de las

sentencias –si es que no todas- adolecen de nulidad, por vulneración de dos

derechos fundamentales: el derecho a la motivación de las sentencias y el

derecho de defensa.

De otro lado, pero estrechamente vinculado con el tema analizado, la

carencia de motivación de las sentencias, en el extremo de la reparación

civil, afecta también el derecho de defensa que asiste a todo procesado,

pues si no se conoce los presupuestos sobre los que ha razonado el

Juzgador -lo que conlleva, por ejemplo, al desconocimiento de los conceptos

incorporados en el monto que le están obligando a pagar-, menos se puede

realizar cuestionamiento alguno, situación que coloca en situación de

indefensión al procesado.

La naturaleza privada de la reparación civil también despliega sus efectos en

el ámbito procesal. El hecho que la pretensión resarcitoria tenga carácter

civil implica que ésta pueda tramitarse en la vía penal o en la civil,

dependiendo de la voluntad del agraviado. Lo que no se permite es que se

recurra a ambas vías en forma conjunta. El artículo 106º del Código Procesal

Penal de 2004 regula esta situación, estableciendo que “la constitución en

actor civil impide que se 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”. Esta
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disposición viene a llenar un vacío en la legislación anterior, donde no

estaba definido este tema de manera expresa, por lo que el agraviado se

constituía como actor civil en el proceso penal y, a la vez, presentaba su

demanda indemnizatoria en la vía civil, ocasionando, la existencia de dos

sentencias: una dictada en el ámbito penal y otra en el ámbito civil.

7. LA EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL

La acción penal que se da inicio por la perpetración de un hecho delictuoso,

da origen a un proceso penal que tiene como fin la aplicación de una pena o

medida de seguridad y además la reparación civil del daño causado. Así

nuestro Código Penal en el artículo 92, prescribe que conjuntamente con la

pena se determinara la reparación civil correspondiente, que conforme a lo

previsto en el artículo 93 del Código Penal, comprende:

a) Restitución del bien: Se trata en suma de restaurar o reponer la

situación jurídica quebrantada por la comisión de un delito o falta,

la obligación restitutiva alcanza bienes muebles o inmuebles, tal el

caso del bien inmueble usurpado.

b) La indemnización de daños y perjuicios: lo regula el inciso 2 del

artículo 93 del C.P., y comprende el resarcimiento del daño moral

y material que se adiciona a la restitución del bien, el juez debe

administrar con el derecho civil que regula en ese ámbito, la

materia y entre otros conceptos se atenderá al daño emergente lo

mismo que el lucro cesante

La restitución, consiste en la restauración material del estado anterior a la

violación del derecho. Puede tener por objeto las cosas muebles robadas o

apoderadas, y las cosas inmuebles a cuya posesión se haya llegado

mediante una usurpación. Si la restitución es imposible de hecho

(Destrucción o perdida), o legalmente (Derecho legítimamente adquirido por
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un tercero), el damnificado puede exigir en sustitución de ella y como

reparación, el pagó del valor del bien. Si la falta de restitución fuese parcial,

la reparación consistirá en el pago de la diferencia del valor actual del bien.

Respecto a la indemnización de los daños y perjuicios. En el Derecho Civil

se entiende por daño o perjuicio los menoscabos sufridos y las ganancias

que se han dejado de obtener, es decir el daño emergente que consiste en

la pérdida o disminución de las cosas y derechos y lucro cesante que es la

pérdida o disminución de una ganancia esperada. Entonces, concluyendo, la

reparación civil es nada más ni nada menos aquella suma de dinero que

permitirá que la persona dañada pueda restaurar las cosa al estado anterior

a la vulneración (o se vea compensada, si ello no es posible.63

La ejecución de la obligación reparadora y la pena, tienen sus propios

mecanismos de cumplimiento, así en cuanto a la ejecución de la reparación

civil, se regula conforme lo prevé el artículo 337 del Código de

Procedimientos Penales (efectivización de la reparación civil), a cargo del

Juez que dictó la sentencia conforme lo establece el artículo 338 del Código

de Procedimientos penales y de acuerdo a las normas de la ejecución

forzada, esto es de la forma establecida por los artículos 725 al 428 del

Código Procesal Civil; la que podrá concretarse a través de una medida

cautelar previamente ejecutada o trabándose una medida propia de la

ejecución de resoluciones judiciales, procediéndose a la tasación del bien,

concluyendo con el respectivo remate, pago o adjudicación del ser el caso.

En el Nuevo Código Procesal Penal se sigue el mismo mecanismo,

conforme lo prevé el artículo 493 inciso 1.

8. ALTERNANCIA DE VÍAS PROCESALES

63 Alcides Chinchay Castillo, La víctima y su reparación en el proceso penal peruano., Dialogo con la

jurisprudencia n° 108. p.215
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En el sistema adoptado por nuestro legislador, la reparación civil se

determinará conjuntamente con la sentencia condenatoria –salvo las

excepciones ya mencionadas en este trabajo-, y siempre que el delito haya

causado un daño indemnizable y no se haya extinguido el derecho al

resarcimiento del perjudicado por otro mecanismo, como la

autocomposición (transacción, conciliación, etc.). A ello habría que añadir

que, a nuestro juicio, tampoco se debería imponer reparación civil cuando el

perjudicado no se ha constituido en actor civil, pues recayendo en él la

titularidad del derecho resarcitorio, la persecución de la misma sólo es

atribución de aquél.

Sin embargo, al margen de lo anotado, lo normal es que el momento de la

determinación de la reparación civil sea con la sentencia, conforme lo

estipula el artículo 92º del Código Penal. Pues bien, precisamente aquí

surge uno de los mayores problemas del tema analizado, a saber: la

ausencia de motivación de la sentencia, en el extremo de la reparación civil.

Basta leer cualquier sentencia de nuestros tribunales para constatar la

absoluta falta de preocupación por cumplir con esta exigencia

constitucional. De la reparación civil sólo se menciona el monto a pagar, los

obligados a hacerla y los beneficiados con la misma, pero nadie sabe cómo

se determinó la cantidad a pagar, y qué clases de daños han sido

comprendidos en la misma, menos todavía se hace referencia a los

presupuestos de la responsabilidad civil. Por ello, creo que no es una

afirmación alarmista aseverar que en nuestro país la gran mayoría de las

sentencias –si es que no todas- adolecen de nulidad, por vulneración de dos

derechos fundamentales: el derecho a la motivación de las sentencias y el

derecho de defensa.

Respecto a la exigencia de motivar las sentencias nuestro Tribunal

Constitucional ya se ha pronunciado en el Exp. 8125-2005-PHC/TC, Caso

Jeffrey Immelt, afirmando que:
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“La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es

un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al

mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante

ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se

lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos

45º y 138º de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan

ejercer de manera efectiva su derecho de defensa”.

De otro lado, pero estrechamente vinculado con el tema analizado, la

carencia de motivación de las sentencias, en el extremo de la reparación

civil, afecta también el derecho de defensa que asiste a todo procesado,

pues si no se conoce los presupuestos sobre los que ha razonado el

Juzgador -lo que conlleva, por ejemplo, al desconocimiento de los conceptos

incorporados en el monto que le están obligando a pagar-, menos se puede

realizar cuestionamiento alguno, situación que coloca en situación de

indefensión al procesado.

La naturaleza privada de la reparación civil también despliega sus efectos en

el ámbito procesal. El hecho que la pretensión resarcitoria tenga carácter

civil implica que ésta pueda tramitarse en la vía penal o en la civil,

dependiendo de la voluntad del agraviado. Lo que no se permite es que se

recurra a ambas vías en forma conjunta. El artículo 106º del Código Procesal

Penal de 2004 regula esta situación, estableciendo que:

“La constitución en actor civil impide que se 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”.

Esta disposición viene a llenar un vacío en la legislación anterior, donde no

estaba definido este tema de manera expresa, por lo que el agraviado se

constituía como actor civil en el proceso penal y, a la vez, presentaba su

demanda indemnizatoria en la vía civil, ocasionando, en muchas ocasiones,
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la existencia de dos sentencias: una dictada en el ámbito penal y otra en el

ámbito civil. Felizmente esta situación queda superada con la nueva

regulación, por lo menos en los Distritos Judiciales donde el nuevo Código

Procesal Penal ya se encuentra vigente.

En virtud al principio de la reparación o resarcimiento integral, en el proceso

penal se puede solicitar la reparación de todos los daños o perjuicios

ocasionados como consecuencia del evento delictuoso, solamente se tendrá

que alegar y probar la materialización del hecho dañoso, el daño

propiamente tal y su real magnitud, así como la existencia de una relación de

causalidad entre el hecho y el daño, y acreditar la existencia de un factor de

atribución de responsabilidad civil.

Estos factores como se desarrollará específicamente en la responsabilidad

civil, son mucho más amplios que los factores de atribución de

responsabilidad penal, en la cual se cuentan únicamente los factores

subjetivos como el dolo y la culpa; en cambio en la responsabilidad civil

además de éstos, se considerará, el riesgo o peligro creados, (la solidaridad

distribución social de los riesgos -caso de seguros-), la garantía de

reparación y la equidad, y la solidaridad, todos los cuales son factores

objetivos.

Desde otra óptica, también se dice que la acción resarcitoria comprenderá la

restitución del bien o el valor del mismo, y la indemnización de daños y

perjuicios, como lo refiere nuestro Código Penal, y también la ley procesal de

la Nación Argentina, como lo refiere Creus: "la acción reparatoria comprende

la pretensión indemnizatoria por el daño ocasionado y la restitutoria a!

estado anterior al delito de las cosas que fueron objeto de él".6465

64 CREUS, Carlos: Ob. cit. p. 69.
65 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 38 y sig.
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Tratándose, de que la pretensión sobre el resarcimiento del daño, -aun

cuando proviene de la comisión de un delito-, es de naturaleza privada y

dispositiva, se ha sostenido que debería hacerse valer únicamente en el

proceso civil, más no en el proceso penal, ya que en la vía civil el Juzgador

estaría mejor capacitado para resolver el conflicto, y sobre todo, que el

proceso civil estaría mejor distribuido y equipado para lograr tal cometido,

por contraposición al proceso penal, cuya finalidad es fundamentalmente la

aplicación de la pena.

Así Fernando de Trazegnies Granda refiere:

"En realidad, lo normal sería que la víctima de un acto delictual

reclame en la vía civil la reparación por daños y perjuicios; el Juez

Civil y el procedimiento civil se encuentran mejor preparados para

evaluar los daños y determinar la indemnización que corresponde a

la víctima. En cambio el Juez penal está preocupado

fundamentalmente por castigar al delincuente a nombre de la

sociedad.   Todo el procedimiento penal, su sistema de pruebas, su

actitud y mentalidad en general, están orientados a la identificación y

sanción del delincuente; y es sólo marginalmente que fija una in-

demnización para la víctima".66

Otros autores concluyen que al no tenerse en cuenta la naturaleza privada y

dispositiva de la pretensión, se estaría limitando el derecho a la tutela judicial

efectiva que tiene el agraviado, de recurrir a la autoridad competente y

mediante la potestad jurisdiccional del Estado exigir la satisfacción de su

pretensión; indicando además, que en el proceso penal, aun cuando la

víctima se constituya en actor civil, de todas maneras es postergada

procesalmente por todos los operadores procesales, siendo objeto de una

suerte de marginación dentro del proceso penal, que no le permite ejercitar

debidamente su derecho a la tutela judicial efectiva.

66 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando: "La Responsabilidad Extracontractual". Fondo Editorial

de la PUCP. Lima, 19S7, p. 127.
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Sin embargo, es de advertirse que estas afirmaciones carecerían de

sustento; ya que al ejercitarse la acción civil en el proceso penal por parte

del agraviado, en dicho proceso tiene todas las prerrogativas y facultades

para aportar la prueba tendiente a probar su pretensión; toda vez que de

conformidad al artículo 101 del Código Penal, para efectos de la reparación

civil, además de lo establecido en el Código Penal, se aplicará lo dispuesto

por el Código Civil, es decir todo el Título relativo a la responsabilidad

Extracontractual. Además, conforme a lo dispuesto por la Primera

Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas de este Código se

aplicarán supletoriamente al proceso penal. Por lo que, si en el proceso

penal se van a aplicar las mismas normas que en el proceso civil, no hay

razón para pensar de que se estaría restringiendo el derecho a la tutela

judicial efectiva del agraviado; máxime si como se ha venido indicado, en el

proceso penal el agraviado va a contar con el apoyo del representante del

Ministerio Público en cuanto a sus pretensiones probatorias.

Asimismo, como también se ha indicado líneas arriba, al instruirse la

comisión del delito -en la acción penal-, cuya carga de la prueba le

corresponde al Ministerio Público, se acreditará el hecho dañoso generador

de la responsabilidad civil, por lo que en este extremo, el agraviado se verá

liberado de probar el origen de su pretensión, el cual ya estará determinado

al haberse probado la existencia del hecho delictivo.

Por otro lado, es de tenerse en cuenta que, en el proceso civil sólo se

amparará los extremos de la pretensión probada por el demandante, por lo

que recae en éste la obligación de la carga de la prueba; e igualmente en la

acción civil ejercitada en el proceso penal también tendrá todas las

posibilidades de probar los extremos de su pretensión, encontrándose

incluso en mejor posición que en el proceso civil, por contar con la ayuda del

Ministerio Público.67

67 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 38 y sig.



51

Siendo así, no se puede sostener totalmente, que en el proceso penal se

restringe del derecho del agraviado a la tutela judicial efectiva, porque si bien

es cierto, que en el ordenamiento jurídico se consagra este derecho a favor

de toda persona, esto no significa que se tenga que sostener que

únicamente se ejercita este derecho, ante determinada vía jurisdiccional;

siendo potestad del Estado y del Ordenamiento Jurídico, establecer la forma

como deben resolverse los conflictos, lógicamente sin limitar los derecho y

garantías fundamentales constitucionalmente reconocidos.68

En general, acreditada la comisión del hecho dañoso, el daño, la relación de

causalidad entre hecho y daño, y el factor de atribución de responsabilidad,

surge la obligación resarcitoria, cuya prestación la constituye un dar, hacer o

no hacer a favor del damnificado, prestación que a su vez tiene por objeto o

contenido una cosa, un hecho o un derecho,69 en este cado la entrega de

una suma de dinero a título de indemnización, la entrega de algún otro bien

o la realización de algún acto específico a favor del agraviado, esta

obligación resarcitoria a la vez, se ejecuta o cumple con el resarcimiento o

reparación, el mismo que se materializa con la ejecución o concreción del

objeto de la prestación; siendo estos dos conceptos o categorías propias de

la responsabilidad civil.

Debiendo entenderse que al referirnos al hecho, estamos considerando un

hecho humano, y por tanto tácitamente estamos haciendo referencia a un

agente del hecho, asimismo, al determinarse la relación de causalidad entre

el hecho y el daño, ya podremos hablar de un agente causante; a la vez que

cuando se establezca el factor de atribución de responsabilidad, podremos

hablar de un responsable del daño, y consecuentemente de una obligación

de resarcimiento; pues no puede existir obligación si aún no se ha

68 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 38 y sig.
69 Ferrero Costa Raúl en Derecho de las Obligaciones segunda edición cutlural Cuzco Lima 1998 pág.

34.
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determinado el sujeto de la misma.70

Entonces, cuando hablamos de responsabilidad civil fundamentalmente

estaremos haciendo referencia a la obligación de resarcimiento o al derecho

del damnificado al resarcimiento; derecho que se materializa precisamente

con la ejecución del resarcimiento del daño; con lo cual a la vez se da por

cumplida la obligación resarcitoria.71

Siendo el caso que la ejecución del resarcimiento, puede concretizarse de

distintas formas, dentro de las que podemos señalar: Resarcimiento sin

recurrir a la autoridad Jurisdiccional, es decir cuando luego de producido el

daño, el agente del mismo, procede a resarcir al agraviado de manera

voluntaria y sin ser demandado -cuando el hecho dañoso no configure delito

y por tanto únicamente queda sujeto a la responsabilidad civil

extracontractual-, o sin ser denunciado -cuando el hecho dañoso configura

delito-.

En este mismo rubro también deben considerarse los casos en que se logra

el resarcimiento mediante un mecanismo alternativo de solución de

conflictos, como la transacción, la conciliación, la mediación o el arbitraje.

Debiendo precisarse sin embargo, que cuando el hecho configura delito,

surge también la pretensión punitiva del Estado en contra del agente del

daño, y por tanto con la reparación del perjuicio, no se restaura debidamente

la paz social quebrantada por el conflicto surgido con la conducta dañosa;

pero al haber sido reparado el daño, existe la posibilidad de que los hechos

no lleguen a conocimiento de la autoridad encargada del control penal o de

cualquier otra autoridad del control social formal en general.72

70 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 38 y sig.
71 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 38 y sig.
72 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 38 y sig.
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Otra de las formas como puede ejecutarse el resarcimiento es mediante el

ejercicio de una acción en la vía civil, para los casos en que el hecho dañoso

no configura delito, así como también cuando a pesar de que el hecho

configura delito, el ejercicio de la acción penal es privado, o también para

algunos casos en que pese a que el ejercicio de la acción penal es público,

por la poca gravedad del hecho o por la poca trascendencia del bien jurídico

afectado, y porque el hecho no ha llegado a conocimiento de la autoridad

penal correspondiente, ésta no se avoca al conocimiento de los hechos en el

respectivo proceso penal, o mediante mecanismos propios de la actuación

de la autoridad penal.73

73 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 38 y sig.
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CAPITULO II

LOS DELITOS POR INDEMNIDAD SEXUAL

1. BIEN JURÍDICO Y DERECHO PENAL

El derecho penal, según gran parte de la doctrina nacional e internacional

predominante, busca como su finalidad principal el proteger bienes jurídicos,

esa finalidad es mencionada por Roxin citando a Welzel cuando menciona

que para este último “Es tarea del Derecho penal la protección de bienes

jurídicos a través de la protección de los valores ético-sociales del actuar”74

Si es el bien jurídico el que debe ser protegido por el derecho penal vemos

que es básico para la incorporación de tipos penales, lo que importa una

directa, indisoluble e inseparable relación con el derecho penal, o más

correcto sería afirmar que es parte fundamental del derecho penal.

74 Roxin, Claus. La Teoría del Delito en la Discusión Actual. Traductor: Manuel Abanto Vásquez.

Lima: Grijley; 2007. Pág. 96.



55

Ahora bien, si sabemos cuál es la implicancia del bien jurídico en el derecho

penal tenemos que reflexionar sobre que es el bien jurídico penalmente

hablando.

“Los bienes jurídicos son tales no porque el legislador los considere

merecedores de protección jurídica, sino porque, son en sí, presupuestos

indispensables para la vida en común”75, Hurtado Pozo menciona que los

bienes jurídicos son presupuestos indispensables, es decir que sin ellos

sería imposible la vida dentro de una sociedad; tal como se menciona “los

bienes jurídicos son condiciones necesarias para la vida en común, ella sólo

se dará cuando una persona puede estar en adecuada armonía con su

entorno o medio social; además el bien jurídico tiene como presupuesto la

relación de disponibilidad”76 Pues, teniendo ya claro lo que es el bien jurídico

y como el derecho penal actúa en relación a este podemos explicar que se

entiendo por los bienes jurídicos Libertad Sexual e Indemnidad Sexual.

2. LIBERTAD SEXUAL

2.1. Definición

Para el estudio de este tema decidimos que lo más conveniente es empezar

por definir cada termino; libertad proviene del latín: Libertatis, de igual

significado; la Real Academia Española entiende a la libertad como: “la

facultad que tiene el hombre de obrar de una manera y de otra, o de no

obrar, por lo que es responsable de sus actos”; Justiniano la definía como “la

facultad natural de hacer cada uno lo que quiere salvo impedírselo la fuerza

o el derecho”.

75 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal – Parte General. Lima. 1987. Pág. 39
76 Cerna Ravines, Cristhian. El Bien Jurídico Vida en el Derecho Penal. Ensayo, Pontificia

Universidad Católica del Perú, ensayo presentado y finalista en el I Concurso Nacional de Ensayos

Jurídicos. Noviembre de 2014. Pág. 7
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2.2. Origen de la libertad sexual como bien jurídico

“A lo largo del tiempo, la religión, la moral, las costumbres y las

convenciones sociales tuvieron un importante poder regulador de las

conductas humanas en la sociedad. Sin embargo, aquellos factores

culturales por el transcurso del tiempo y el avance del conocimiento científico

perdieron fuerza. Asumiendo así como nuevo ente regulador al Derecho,

factor cultural que actualmente es el único en establecer de modo vinculante

lo que el individuo tiene que hacer o dejar de hacer en una determinada

sociedad”.77

Hasta finales del código penal del 24, nuestro sistema jurídico adopto de

alguna forma un modelo moralizador, por cuanto a los delitos contra la

libertad sexual, a los que calificaba como “delitos” contra las buenas

costumbres, pero al pasar el tiempo y mejorar la legislación se entendió que

estos tipos penales moralizadores no eran útiles para la sociedad, lo cual

constituyo, un mero hecho de Derecho Penal simbólico. Muy aparte de esto,

la sociedad no brindo al Estado este poder (según la teoría del contrato

social) para que se les regule moralmente, o para acatar ciertos tipos de

valores, con los cuales no concuerden, sino para proteger, su esfera

personal y para cuidar el libre desenvolvimiento de su personalidad, los

cuales se convierten en bienes jurídicos que deben ser tutelados.

Pero este derecho penal protector de la libertad sexual no nace

precisamente en nuestro continente, sino en el Derecho germano el cual

también tipificaba a estos como delitos morales. Como hace referencia

Salinas en su Libro Derecho Penal Especial que en Alemania se decidió

cambiar la denominación de “delitos graves y menos graves contra la

moralidad” por “Delitos contra la libre autodeterminación sexual”78 En la

actualidad la convivencia social tiene como elemento fundamental a libertad

individual, por eso es común sostener que el derecho penal debe abstenerse

77 Salinas Siccha, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. 5ta ed. Lima: Grijley, 2013. Pág. 678
78 Ibídem. Pág, 678
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de prohibir actos puramente morales, es decir el legislador, especialmente el

derecho penal debe mantenerse al margen del pluralismo moral de los

sujetos de la sociedad.

2.3. La Libertad Sexual como Bien jurídico protegido

“La violación es punible no por la actividad sexual en sí, sino porque tal

actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la libertad sexual

de otro”79. Para efectos del informe, y centrándonos en lo dicho por Bustos

Ramírez en el párrafo anterior debemos tener en cuenta que el bien jurídico

protegido es la libertad sexual, en los delitos sexuales; Con esto se pretende

proteger una de las manifestaciones más relevantes de la libertad, es decir

la libertad sexual. En caso contrario, o al no protegerla y con la violación de

la misma podemos estar frente a daños físicos y psicológicos del individuo

pasivo irreparables, dentro de su esfera personal y social.

Para el Penalista Español Miguel Bajo Fernández citado por Salinas Siccha,

este aspecto de la libertad debe entenderse de dos maneras: “como libre

disposición del cuerpo, sin más limitaciones que el respeto a la libertad

ajena, y como facultad de repeler agresiones sexuales de terceros”80. Por

otro lado el profesor Caro Coria citado por Salinas Siccha por prefiere

enseñar la libertad sexual como bien jurídico en dos sentidos, el primero en

sentido positivo-dinámico, y el segundo negativo-pasivo, “el aspecto positivo-

dinámico de la libertad sexual concreta en la capacidad de la persona de

disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales, mientras que el

aspecto negativo-pasivo se concreta en la capacidad de negarse a ejecutar

o tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir”81

79 Bustos Ramirez, Juan. Manual de Derecho Penal Parte Especial. Barcelona: Editorial Ariel S.A.

1986. Pág. 134
80 Salinas Siccha, Ramiro. 2013. Derecho Penal Parte Especial. 5ta ed. Lima: Grijley, 2013.Pág. 682
81 Ibídem. Pág. 682
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En conclusión la libertad sexual debe entenderse no solo en un aspecto

positivo, para así mantener relaciones sexuales, sino también en aspecto

negativo, por el cuál no se puede obligar a nadie a tener relaciones sexuales

en contra de su voluntad, La libertad sexual es la capacidad de toda persona

para acceder a dicha libertad en el tiempo, contexto y con el sujeto que esta

deseé para mantener relaciones sexuales.

3. INDEMNIDAD SEXUAL

Teniendo clara la noción y los alcances que tiene la libertad sexual dentro

del derecho penal como bien jurídico protegido por este, es preciso ahora

entender que comprende el bien jurídico penal “Indemnidad Sexual” que,

evidentemente, es distinto a la libertad sexual. Para poder entender los

alcances y lo que en realidad se protege en este bien jurídico tenemos que

remitirnos a analizar el significado de cada una las palabras que la

componen.

La Real Academia Española menciona que por indemnidad debemos

entender que es un “estado o situación de quien está libre de daño o

perjuicio”, algo muy similar es mencionado por Cabanellas de Torres cuando

menciona que la indemnidad es la “seguridad, caución o fianza dada a una

persona o corporación de que no experimentará daños o perjuicios por la

realización de algún pacto”82.

Entonces podemos evidenciar que cuando se refiere al término “indemnidad”

resalta que una persona que goza de indemnidad no sufrirá daño alguno ni

perjuicio; es decir que debe estar alejada de cualquier daño que pueda

atentar contra aquella persona: aunque lo dicho aún no nos muestre hacia a

donde apunta el bien jurídico indemnidad sexual, sí nos da una noción de

que podríamos, eventualmente, entender por esta.

82 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 14ava Ed. Argentina: Editorial

Heliasta. 2010. Pág. 202
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Pues bien, ya comprendida la palabra “indemnidad” de modo general, ahora

tenemos que adecuarla con el aspecto “sexual” que aquí nos importa;

entonces será coherente mencionar que la “indemnidad sexual”,

semánticamente hablando, es un estado de protección de todo daño a una

persona en su esfera sexual y el desarrollo de este mismo ámbito.

Pero cabe preguntarse si la conclusión semántica a la que hemos arribado

del término “indemnidad sexual” se adecua a lo que como bien jurídico –

penal significa; la respuesta al planteamiento es afirmativo parcialmente, ya

que si bien es cierta la conclusión a la que llegamos no es completa para

abarcar lo que la doctrina nacional e internacional entiende .

Mencionamos en el párrafo anterior que el planteamiento que realizamos es

parcialmente correcto, o mejor dicho es correcto pero incompleto; y es

adecuado ya que como menciona Bustos Ramírez haciendo un análisis

general de la libertad sexual “con la libertad, no sólo se protege la capacidad

de actuación, sino también la seguridad de la libertad, esto es, los

presupuestos objetivos de ella, lo que en la doctrina moderna ha sido

denominado “intangibilidad” o “indemnidad sexual”;83 ello demuestra que la

indemnidad hace referencia a la “seguridad de libertad” que nos muestra una

suerte de protección hacia los daños, y concuerda entonces con la

conclusión semántica a la que habíamos arribado. Ahora, es necesario dotar

de mayor contenido al bien jurídico bajo análisis ya que si nos conformamos

con lo que en párrafos anteriores hemos expuesto, no quedará claro ni se

sabrá a ciencia cierta que se protege ni cuáles son los fundamentos del

mismo.

Díez Ripollés citando a Muñoz Conde menciona que en lo que indemnidad

sexual se refiere que “se protegería una libertad sexual futura o la falta de

libertad”84; es decir que aquella persona que tiene indemnidad sexual,

83 Bustos Ramirez, Juan. 1986. Manual de Derecho Penal Parte Especial. Barcelona: Editorial Ariel

S.A. Pág. 133
84 Diéz Ripollés, José. Estudios Penales y de Política Criminal. Málaga: Idemsa.2007. Pág. 624
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evidentemente, no tiene libertad en el ámbito sexual sino que la tendrá en un

futuro y en otros casos quizá nunca la tenga por sus condiciones personales.

Entonces se protege por un lado aquella potencial libertad sexual que no

debe verse afectada, de ninguna forma y por ningún medio, en su desarrollo;

y por otro lado, en relación con las personas que nunca alcanzarán a tener

libertad sexual, se protege aquella falta de libertad per se, aquella

incapacidad de decidir qué hacer con sus actos de connotación sexual. Por

tanto, el indemne sexual no puede realizar su vida sexual en libertad ya que

carece de esta misma.

En la doctrina peruana se menciona que la indemnidad sexual es

“aquel estado en el que se encuentra un menor de edad o personas

especialmente vulnerables, que por su condición personal o situacional no

pueden prestar consentimiento válido, dada la incapacidad en la que se

encuentra para disponer de su vida sexual, siendo resguardadas de

cualquier experiencia de este tipo; por lo que, su protección está dirigida a

evitar la afectación del desarrollo de su personalidad e impedir alteraciones

importantes que incidan en su vida o su equilibrio psíquico futuro”.85

Pues bien, podremos decir, luego de todo lo expuesto, que la indemnidad

sexual es aquel espacio de seguridad sexual que detenta un individuo que

por sus cualidades cronológicas, físicas o psicológicas no puede ejercer

actos de connotación sexual de manera libre y sin ningún vicio en su

voluntad, y que es un presupuesto para posteriormente tener una adecuada

libertad sexual.

4. FUNDAMENTOS POLÍTICO CRIMINALES DE LA INDEMNIDAD
SEXUAL CON RESPECTO A LA LIBERTAD SEXUAL EN EL PERÚ

85 Cancho Alarcón, Rafael. 2013. La Inconstitucionalidad del Artículo 173.3 del CP. en la STC EXP.

N° 00008-2012-PI/TC: Entre la legitimación de Acuerdo Plenario N° 1-2012/CJ-116 y el Desprecio a

la funcionalidad del principio “Constitucionalidad” de protección de bienes jurídicos. Gaceta Penal 44

(Febrero de 2013):31-54.
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Una pregunta que debería hacerse toda persona que pretende analizar

político – criminalmente el tema relativo a la libertad sexual e indemnidad

sexual es en donde radica la diferencia, ya no conceptual ni dogmática de su

tratamiento jurídico – penal, sino político – criminalmente hablando; es decir

que criterios adoptó el legislador para considerar más graves los ataques a

la indemnidad sexual que a la libertad sexual, para considerar con mayor

penalidad las acciones que atenten contra el bien jurídico indemnidad sexual

que el bien jurídico libertad sexual.

Es ahora nuestra labor, identificar aquellos fundamentos y los problemas que

eventualmente pueden generar estas cuestiones en la realidad peruana, una

realidad no sólo jurídica sino más bien social, máxime cuando somos un país

rico y diverso en culturas y costumbres.

No es de extrañar que muchos estudiantes de derecho e incluso operadores

de derecho (fiscales, jueces, etc.) asuman que el fundamento para señalar

que los ataques a la indemnidad sexual son más graves que los ataques a la

libertad sexual radica en la “vulnerabilidad” de los sujetos indemnes

sexuales; es decir que cuando un sujeto tiene indemnidad sexual es más

vulnerable que otro que ya tiene libertad sexual, ello basado en que en

nuestro país por una interpretación sistemática de nuestro código penal, los

sujetos ostentan libertad sexual luego de haber cumplido 14 años de edad,

antes de ello son indemnes sexuales y también lo son los sujetos que por

sus cualidades psíquicas o físicas no puede ejercer la libertad sexual que ya

hemos definido anteriormente.

El argumento anterior, adquiere fuerza, según aquella interpretación, en

cuanto un menor de edad no puede defenderse de la manera que si lo haría

una persona con una edad superior a esta; por ejemplo un niño de 10 años

es más vulnerable por sus condiciones físicas que una persona con 30 años

de edad. Nosotros creemos que aquel criterio para fundamentar que el

ataque a la indemnidad sexual es más grave no es adecuado, o cuanto
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menos no es suficiente para ser tomado como argumento sólido; ya que bajo

ese criterio podríamos decir que una persona que tiene 65 años, que

evidentemente es ya débil físicamente por su edad cronológica, debería ser

considerada indemne sexual lo que no es así, o se podría llegar hasta el

absurdo del razonamiento que una persona de características físicas débiles

es indemne respecto a una persona mucho más fuerte que la primera.

Suele mencionarse también, como otro argumento para aquel distinto

tratamiento en el grado de punición, que cuando una persona atenta contra

la indemnidad sexual de otra persona causa mayor afección psicológica y

traumaste del mismo tipo que cuando se viola a una persona que detenta

libertad sexual. Este argumento a primera vista parece más adecuado que el

de la “vulnerabilidad”, pero cabe preguntarse si es totalmente cierto lo

mencionado.

Y la respuesta a la que llegamos es que, no consideramos que sea del todo

cierto el que la violación sexual a un indemne sexual cause más secuelas

psicológicas que a una persona que goza de libertad sexual y nos remitimos

al siguiente ejemplo: Tendrá menor afección el que un sujeto viole por vía

vaginal a una mujer de 20 años que tiene pleno conocimiento de lo que está

pasando y puede entender la gravedad de la acción de la que está siendo

víctima, con la lógica consecuencia de los problemas que tendrá en un futuro

con respecto a su vida sexual; que el que un sujeto viole por vía vaginal a

una mujer de 20 años de edad pero que padece de un fuerte retardo mental

que no le deja comprender la gravedad ni siquiera la significación del acto

del cual es víctima, por lo que evidentemente no causará secuelas

psicológicas como en el primer caso.

Entonces, es evidente que en muchos casos las violaciones sexuales a

personas mayores de 14 años causarán indubitablemente mayor afección

que las violaciones sexuales a personas que tienen indemnidad sexual; por

lo tanto aquel argumento político – criminal tampoco sería suficiente por si

sólo para fundamentar aquel distinto tratamiento punitivo.
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La pregunta sigue siendo la misma a estas alturas del desarrollo del trabajo,

¿Cuál es el verdadero fundamento político – criminal para sustentar la mayor

gravedad de los ataques a la indemnidad sexual con respecto a la libertad

sexual?; creemos, que la razón de ser de la diferenciación radica en que

cuando se ataca a la indemnidad sexual de una persona, se está poniendo

en riesgo de manera significativa el presupuesto para que en un futuro tenga

una adecuada libertad sexual; es decir que cuando se viola sexualmente a

una persona menor de 14 años se está afectando al presupuesto para una

adecuada maduración sexual, lo cual hará que en un futuro su vida sexual

no sea ejercida de manera absolutamente libre, y si no es así, no podrá, esta

persona, estar en armonía con su entorno social, que como lo mencionamos

en el punto 1, aquella armonía es parte del concepto de bien jurídico.

Pues bien, este último fundamente que es el más adecuado y el verdadero

fundamente, a nuestro criterio, sumado en cierto modo a los dos anteriores

(que no son correctos pero aportan, siempre en relación a este último y

correcto argumento, mayor fuerza al fundamento político – criminal sobre el

problema en cuestión), será el fundamento para considerar una distinta

penalidad y mayor gravedad de los ataques a la indemnidad sexual.

Como se mencionó anteriormente, es sabido que para diferenciar, en casi

todos los casos, a una persona que tiene indemnidad sexual con otra que

tiene libertad sexual nos remitimos a averiguar la edad, si es que tiene más

de 14 años pues es libre sexualmente y si es que tiene menos de 14 años

entonces es indemne sexual.

Ahora bien, no queremos dejar de mencionar que si bien es necesario tener

un criterio cronológico que nos ayude a establecer los límites de la

indemnidad sexual y el comienzo de la libertad sexual, ello puede generar

problemas en un país como el nuestro que tiene una gran diversidad de

costumbres y tradiciones, e incluso donde por las distintas razas y climas, el

proceso de maduración varía considerablemente entre las personas.
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Con lo anterior nos referimos a que por ejemplo, una persona que en su

lugar de nacimiento acostumbran “casarse” a los 12 no podría tener

relaciones con otra persona ya que es indemne sexual; ello sin perjuicio de

que en un proceso penal se pueda argumentar y probar un error de

prohibición culturalmente condicionado, no deja de generar problemas

debido a que los sujetos o “esposos” de estas menores son denunciados y

“pierden” el tiempo en esta clase de cuestiones jurídicas.

Además, mencionamos que el proceso de maduración varía de acuerdo al

espacio geográfico e incluso a la distinta raza que puede tener una persona

con respecto a otra en nuestro país con diversidad de razas, lo cual hace

relativo la diferencia cuantitativa en el sentido de que una persona de 15

años de la sierra alejada del país puede que no se encuentra tan madura

sexual como si lo estaría una persona de 13 años que vive en la costa del

país.

5. LA INDEMNIDAD O INTANGIBILIDAD SEXUAL EN EL CASO DE
MENORES E INCAPACES86

“Si tenemos en cuenta que la libertad sexual se va a entender como

capacidad de autodeterminación sexual, y que los menores e incapaces

carecen por definición de esta facultad, en el caso de agresiones sexuales

que afectan a menores e incapaces, no podrá sostenerse que sea la libertad

sexual el bien jurídico protegido, pues difícilmente se puede proteger aquello

que no existe o de lo que se carece. De ahí que para estos casos se

considere que el bien jurídico protegido vendría definido por conceptos como

indemnidad e intangibilidad sexuales”87

86 Elvis Jorge Alcalde Muñoz en Tesis Magistral Apreciación de las Características Psicosociales de

los Violadores de Menores, Universidad Mayor de San marcos, Lima 2007
87 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia; “Consideraciones de Dogmática sobre los tipos penales de

agresiones sexuales violentas y análisis de su Doctrina Jurisprudencial” en Revista Peruana de

Ciencias Penales, Nro 14, 2004. Pág. 273 y 274.
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Para el caso peruano, Villa Stein se pronuncia en el mismo sentido al

señalar lo siguiente “El catalogo peruano de tipos penales que describen el

ataque a la sexualidad humana, tutelaría la libertad e indemnidad sexual.

Como es de verse, se parte de una perspectiva laica no moralizante. El bien

jurídico tutelado seria la libertad sexual para cuando el ataque es a la

sexualidad del adulto capaz. El bien jurídico es la indemnidad sexual cuando

la víctima es menor de edad o adulto incapaz de ejercer su libertad sexual”88

Como vemos en los delitos sexuales es indudable que se ha establecido con

el paso del tiempo una discusión con relación al bien jurídico protegido, sin

embargo creemos correcto que hasta el momento lo más adecuado es que

el bien jurídico tiene que ser doble, es decir la libertad sexual individual, y

cuando el sujeto pasivo sea un menor o un incapaz, la indemnidad sexual.

Luego de haber señalado una breve síntesis de la discusión en cuanto al

bien jurídico, cabria comentar con relación a la política criminal a emplearse.

“La política criminal es el conjunto de criterios empleados o a emplear por el

Derecho Penal en el tratamiento de la criminalidad. Es el fundamento de por

qué se castiga determinada conducta y por qué no otras. Es decir, se ocupa

de cómo configurar el derecho penal de la forma más eficaz posible para que

pueda cumplir con su tarea de protección a la sociedad”89

Otro concepto de Política Criminal que nos parece interesante es el de

Fernández Carrasquilla “La Política Criminal efectúa el estudio crítico, y

88 VILLA STEIN, Javier; “Derecho Penal-Parte Especial” I-B; Editorial San Marcos; 1998; Pág.

177.// En el mismo sentido se pronuncian: CARO CORIA, Dino Carlos; “Delitos Contra la Libertad e

Indemnidad Sexuales- Aspectos penales y procésales”; Editorial GRIJLEY E.I.R.L., Lima-Perú, 1era

Edición, 2000; Pág. 68. // BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto; “Manual de Derecho Penal

Especial”; Editorial San Marcos, 2da edición; 1996; Pág. 222 y 223. // Así también PEÑA CABRERA

Raúl; “Delitos contra la Libertad e indemnidad sexual. Aspectos Penales, Procésales y

Criminológicos” Lima-Perú; Edición 2002; Pág. 85.
89 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel; “Manual de Derecho Penal-Parte General”; Editorial y

Distribuidora de Libros S.A. Tercera Edición, Lima-Perú, 2005; Pág. 53.
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prospectivo de las normas jurídico-penales y de las vías institucionales para

su oportuna y eficaz aplicación preventiva y represiva, promoviendo las

reformas legislativas adecuadas a las nuevas situaciones sociales, e incluso

la hermenéutica judicial más acorde con las necesidades del momento y con

el cambio que se desea” 90

La perspectiva de la justicia penal peruana con respecto a la prevención de

la violencia es de las que trata con la violencia después de que esta ocurra.

Sin embargo otra perspectiva complementaria y dicho sea de paso diferente

a la precitada sería la que potencia los esfuerzos preventivos para disminuir

la probabilidad de que la violencia sexual suceda. De aquí la importancia de

establecer políticas preventivas, un ejemplo de esto sería el hecho de que el

Estado establezca programas de prevención e información sobre el abuso

sexual de menores, centrados en las victimas menores, enseñándoles a

decir “NO” de manera asertiva o a comunicar a un adulto de su confianza

que ha sido objeto de tocamientos sexuales.

Asimismo creemos que si bien estos esfuerzos serian importantes para

instruir a la gente en cómo se puede comportar para reducir su riesgo de

victimización, el verdadero poder de la prevención descansa en las manos

de los perpetradores potenciales, ya que son ellos los que en definitiva

deciden agredir. En consecuencia si se quiere conseguir una autentica

Política de Prevención, los programas dirigidos a las víctimas potenciales

deben complementarse con programas dirigidos a perpetradores

potenciales.

Finalmente, creemos que las propuestas legislativas en materia penal que se

promuevan, deben establecer sanciones severas en estos ilícitos sexuales,

así como propugnar un tratamiento progresivo-multidisciplinario del

condenado. Asimismo se le debe brindar gran apoyo a la víctima,

90 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel; “Manual de Derecho Penal-Parte General”; Editorial y

Distribuidora de Libros S.A.; Tercera Edición, Lima-Perú, 2005; Pág. 53
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estableciendo mecanismos de ayuda social y de salud por el gran daño

sufrido.

6. EL ABUSO SEXUAL EN MENORES Y SUS CONSECUENCIAS

El abuso sexual es toda acción ofensiva, dirigida contra niñas, niños y

adolescentes que una persona adulta o mayor realiza con intención de lograr

satisfacción sexual. Para que esto suceda, el abusador aprovecha de su

poder basado, ya sea en el apego o autoridad que tiene sobre su víctima,

aprovechándose de la confianza y el respeto que genera este tipo de

vínculo, para hacerlo participar en actividades sexuales que la niña o el niño

no comprende y para lo cual es incapaz de dar su consentimiento, aun

cuando el niño o niña no se dé cuenta de la connotación que tiene el abuso.

Es importante aclarar que el abuso no siempre se realiza mediante la fuerza

y la violencia directa. Para controlar a una niña, niño o adolescente, los

abusadores suelen usar formas más sutiles de presión como el chantaje, la

amenaza, el soborno y la manipulación psicológica a partir del conocimiento

de aquello que su víctima más teme o desea.

El abuso sexual, en todas sus formas y en todos los casos, es un delito

porque se realiza contra la voluntad de la niña, niño o adolescente, aun

cuando la víctima no haya tomado conciencia de esa experiencia como

sexual y abusiva. Se denomina abuso sexual porque se abusa a través del

ejercicio de la fuerza o autoridad sobre una víctima que no está en

condiciones de igualdad para defenderse, discernir y enfrentarse a su

agresor. Asimismo, es un aprovechamiento de la vulnerabilidad e

inexperiencia de la niña, niño o adolescente, por parte de la persona

abusadora, para realizar acciones que se dirigen a su satisfacción sexual. El

abuso sexual se produce comúnmente en el hogar (padres o familiares), o

es cometido por una persona conocida por la familia. También se produce en
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la escuela y en entornos laborales, como el caso de niñas, niños y

adolescentes que son empleados como trabajadores domésticos.

El abuso sexual está relacionado a cualquier práctica en la que la niña, el

niño o adolescente es utilizado para obtener satisfacción sexual. Algunos

ejemplos de estas prácticas son “tocamientos”, hacer que toque los órganos

sexuales del abusador o de otra persona, penetrar su vagina o su ano,

practicar el sexo oral, masturbarse en su presencia, presentarle material

pornográfico, explotarlo sexualmente o inducirlo o involucrarlo en esta

actividad. El Código Penal del Perú contiene diversas disposiciones que

castigan al que comete el delito de abuso sexual a niñas, niños o

adolescentes.

Los efectos de la violencia en niñas, niños y adolescentes varían en función

a su naturaleza y severidad; sin embargo, sus consecuencias suelen ser

devastadoras a corto y largo plazo. De acuerdo con la Organización Mundial

de la Salud (OMS), el impacto del abuso sexual en la infancia, explica

aproximadamente un 6% de los casos de depresión, un 6% de los casos de

dependencia del alcohol o drogas, un 8% de intentos de suicidio, un 10% de

desórdenes como el pánico y, un 27% desórdenes de comportamiento

(stress y desórdenes post traumáticos).

Otros estudios relacionan el abuso sexual, el abuso físico y otras

adversidades que afectan a las niñas, niños y adolescentes, a la

dependencia del cigarrillo, a desórdenes alimenticios y al alto riesgo en el

comportamiento sexual, lo que a su vez está asociado a enfermedades

como el cáncer y desórdenes cardiovasculares.91 El fenómeno es extenso

en términos cuantitativos, sus huellas (culpa, humillación, depresión, pérdida

de autoestima, entre otras) son heridas que alteran y dañan la vida misma

91María Luisa Chávez Kanashiro y otros, Prevención del Abuso Sexual y la Explotación Sexual en las

y los adolescentes.
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de las niñas, niños y adolescentes, comprometiendo seriamente su

desarrollo integral.

Estudios realizados en otros países indican claramente que, en promedio,

alrededor de un tercio de las niñas y niños han sufrido alguna de las formas

de abuso sexual o de explotación sexual92. Del total de casos de violencia

sexual contra las niñas, niños y adolescentes solo se denuncia un pequeño

porcentaje, tratándose de hechos básicamente ocultos; primero, porque se

teme las consecuencias del escándalo, ocultamiento que aparentemente

afecta a la víctima y, en segundo lugar, porque no se tienen mecanismos

que permitan, una vez hecha la denuncia, proteger a la víctima, brindándoles

condiciones que le posibilite separarse del victimario y del entorno social

violento. Por lo tanto, la lucha contra la violencia sexual no debe limitarse al

tratamiento legal y la sanción penal, sino a ofrecer un sistema de atención

especializada a quien ha sido víctima.

La generación de estas condiciones y el debate público sobre la violencia

sexual contribuirá a crear conciencia en una sociedad que, detrás de una

actitud de escándalo, evade asumir su responsabilidad y admite que se

reproduzca, en aras de mantener un supuesto aparente equilibrio social, sin

tener en cuenta los efectos en las niñas, niños y adolescentes, en muchos

casos considerados no como personas sino como mercancías: evidencia de

la deshumanización y la predominante relación de poder en las relaciones

sociales.

En muchos lugares del país se ha incrementado la ocurrencia de tales

casos, ya sea como abuso sexual (tocamientos, acoso, violación, etc.) o

como explotación sexual en sus diversas formas (pornografía, turismo

sexual, actividades sexuales remuneradas, etc.). Estos delitos proliferan

porque sus autores aprovechan factores estructurales como la pobreza,

92 Explotación Sexual Infantil. Análisis de su Situación en España. Madrid; Save the Children, 2004
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hacinamiento en las urbes y el aislamiento de las zonas rurales, además de

la inestabilidad y precariedad de las familias.

Si bien la escuela no puede estar ajena a esta problemática tampoco se trata

de que asuma sola esta delicada labor de prevención y protección. Se

requiere trabajar de manera conjunta en alianza con otras instituciones que

brindan atención y protección a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, es

muy importante la contribución de la escuela para promover la

responsabilidad social frente a la prevención y protección de las víctimas de

la violencia.

La violencia sexual es todo acto ofensivo por el cual una persona impone su

voluntad sobre otra que está en condición de desventaja, implicándola en

actividades de naturaleza sexual para su propio beneficio. Estas ofensas

incluyen el coito sexual o el intento de tenerlo, con o sin consentimiento de la

víctima. Para muchos, la violación es la forma más frecuente y por tanto

conocida del abuso sexual; sin embargo existen otras formas que se dan sin

contacto físico. Para definirla como violencia es importante tomar en cuenta

que a través de esta se somete a las niñas, niños y adolescentes a

experiencias sexuales contra su voluntad, para beneficio de quien la ejerce.

La violencia sexual es un flagrante delito que se caracteriza por el abuso de

poder; por tanto no es el resultado de una enfermedad o alteración

psicológica, definición que no contribuye a su explicación sino que más bien

pretende atenuar las penas que genera. Quien ejerce este tipo de violencia,

lo hace con intención planificada; calculando y diseñando estrategias para

sacar ventaja y aprovechar oportunidades sobre su víctima para someterla,

sin importarle el daño y las consecuencias de su acción sobre la salud y

dignidad de las personas. Aprovecha que la víctima no está en condición

física, emocional o intelectual para defenderse, debido a su corta edad, a su

menor fuerza, al factor sorpresa o a su incapacidad para manejar o entender

las circunstancias peligrosas para ellos y ellas.
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El abuso sexual y la explotación sexual son dos formas o categorías de

violencia sexual. Ambas formas de violencia sexual están muy ligadas entre

sí, como lo demuestran las estadísticas y testimonios recogidos en distintas

regiones y países. El abuso sexual (generalmente el que ocurre dentro de la

familia) es experiencia previa muy común en la mayoría de víctimas de la

explotación sexual infantil. Así, por ejemplo, se sabe que el abuso sexual

afecta el rendimiento y la capacidad de aprendizaje de las niñas, niños y

adolescentes, por lo que suelen abandonar la escuela, circunstancia que

facilita su captación por los explotadores sexuales.

Las secuelas del abuso sexual y la explotación sexual en niñas, niños y

adolescentes son muy graves y se evidencian en el cuerpo, la salud, la

apariencia física y la conducta. Es sabido que cualquier atentado contra la

libertad sexual daña física y emocionalmente a la víctima y, en este caso, el

resultado es particularmente traumático, con efectos a corto y largo plazo,

entre los que figuran93:

a. A nivel físico

 Lesiones en el cuerpo, trastornos estomacales, hemorragias, etc.

 Vulnerabilidad para contraer o transmitir Infecciones de Transmisión

Sexual (incluyendo el VIH-SIDA).

 Embarazos no deseados, abortos.

 Desnutrición.

b. A nivel psicológico

 Miedo generalizado y desconfianza hacia los demás.

 Pesadillas o insomnio.

 Depresión y dependencia emocional.

93 Manual Informativo para Docentes y Padres de Familia. CODENI – Cusco, Setiembre 2006.

CODENI, Cámara de Comercio del Cusco.
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 Problemas en el aprendizaje.

 Sentimientos de culpa y sensación de incapacidad personal

(percepción negativa de sí mismos).

 Vergüenza (porque a veces son víctimas de marginación o desprecio,

como si fueran responsables de su situación).

 Vulnerabilidad al consumo de alcohol u otras drogas.

 Baja autoestima (rechazo al propio cuerpo, poca confianza en sí

mismos, etc.).

 Comportamientos de agresividad, hostilidad (porque su traumática

experiencia los induce a ser violentos como forma de defensa).

c. A nivel social

 Dificultades para relacionarse con los demás (porque sienten mucha

desconfianza e inseguridad pero al mismo tiempo necesitan el afecto,

la aceptación y el reconocimiento de los otros).

 Retraimiento social (ganas de estar siempre solos).

 Mayor probabilidad de sufrir revictimización.

 Posible desarrollo de comportamientos de desadaptación social, tales

como pandillaje o participación en actividades delictivas.

La aparición de determinadas consecuencias depende de la constitución

individual de la víctima y del apoyo emocional que encuentre en su entorno

familiar y social. No todas ellas surgen necesariamente en las niñas, niños o

adolescentes que han sufrido abuso sexual o explotación sexual infantil, sino

que algunas lo hacen en mayor o menor medida y en diferente orden de

tiempo. Para disminuir el daño físico, psicológico y social que presentan las

víctimas de violencia sexual, es necesario brindarles apoyo y ayuda familiar,

institucional, terapéutica y legal.

Las acciones de recuperación competen a toda la sociedad y el Estado; en

ese sentido, un paso importante es comenzar a modificar diversas creencias
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y prácticas que justifican a los agresores y que arbitraria e injustamente

inculpan al menor que sufre abuso sexual o se halla prisionero de los

ilegales sistemas de explotación sexual infantil. Desde principios del siglo XX

se han formulado diversos instrumentos legales de carácter internacional

contra el abuso sexual y la explotación sexual infantil, los que han ido

adecuándose progresivamente al marco jurídico interno de los países.

El abuso sexual en menores es una problemática alarmante que le atañe a

todos los países del mundo, pero es un tema amplio del que aún hace falta

investigar. Todo niño puede ser víctima de abuso sexual,

independientemente de su género, físico, trasfondo socioeconómico, familiar

y demás; al igual que cualquiera puede ser el perpetrador. Si bien en general

se tienen datos acerca de la epidemiología y consecuencias de la violencia

sexual, no es válido ceñirse a ellos o a los estereotipos que la población

suele tener; siempre se deberá tener la suspicacia para no desapercibir

posibles agresiones que se puedan detectar y denunciar a lo largo de la vida

laboral o social.

Lo anterior es de vital importancia, puesto que se deberá trabajar con las

consecuencias derivadas del abuso sexual en los menores; si bien la

manifestación de estas es multifactorial y su gravedad depende de diversos

aspectos, es esencial brindarles a todos la mejor atención según sus

necesidades, una atención individualizada, para asegurarles un mejor futuro.

El abordaje del abuso sexual debe hacerse desde distintas perspectivas.

Finalmente, todo país debería estudiar la prevalencia de este tipo de

violencia con el fin de dirigir más efectivamente las medidas preventivas, y

estudiar a fondo cuáles de estas traerán mayores beneficios para toda su

población. El abuso sexual es un problema que nos incumbe a todos y por

ende debemos estar en la capacidad de contribuir con el combate de este

tipo de maltrato infantil.
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CAPITULO III

EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA EN EL PERU

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VÍCTIMA

A nivel etimológico, según el Diccionario de la Real Academia, por víctima,

debe entenderse aquella persona que padece un daño por culpa ajena o

causa fortuita. Aunque se trate de un concepto al uso dentro de nuestro

acervo cultural, no por ello debe dejar de analizarse el contenido jurídico que

dicha acepción presenta, desde una perspectiva procesal, sobre todo en la

medida en que de los textos legales no se desprende un uso uniforme de la

terminología empleada.94

La palabra víctima, desde la concepción jurídica, se refiere a la persona que

94 SOLÉ RIERA, Jaume. La Tutela de la víctima en el proceso penal. J.M. Bosch Editor. Barcelona.

1997. p. 20.
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sufre o es lesionada en su cuerpo o en sus bienes por la infracción de otra.95

Como menciona la Dra. Rosa Mavila: "Es por lo tanto, un criterio objetivo el

que pretende determinar la calidad de víctima o delincuente: quien comete la

infracción o la omisión, es el autor; quien sufre las consecuencias nocivas,

es la víctima".96

En esa medida, la conducta delictual suele expresar actos fallidos, sueños,

fantaseas por ello, vemos en el delincuente un estilete latente, dañoso,

injusto pero sustancialmente atractivo. Nadie desea ser víctima. De ahí se

genera la omisión de la víctima, la cual ha sido perjudicial para la misma

pues se lleva a cabo con menor eficacia la venganza privada y también la

compensación.

Se puede llegar a la posición de víctima por la actividad de ese delincuente

cualquiera sea la interrelación crimino genética, pero también por

minusvalías de tipo físico y síquico o por propia decisión, sin implicancias

exógenas.

En la materia hay un concepto generalizado internacionalmente que

entiende como "víctimas" a las personas que, individual o colectivamente

hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,

pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal

vigente.

Es innegable que en el marco del proceso penal peruano al igual que ha

ocurrido en otras legislaciones a nivel internacional, la víctima siempre ha

sido un actor marginal sin derechos explícitos en el proceso, incluso, en el

"derecho penal moderno" el concepto que siempre ha marcado la pauta del

desarrollo del proceso se sustenta básicamente en la relación entre el

95 Extraído de http://www.carlosparma.com.ar
96 MAVILA LEON, Rosa. El Nuevo Sistema Procesal Penal. Ed. Juristas. 2005. p.58
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imputado y el Estado, dejando de lado los derechos y expectativas de la

víctima quien de este modo siempre asumió un rol de reparto en dicho

sistema, descuidándose aspectos inherentes a su condición como es la

adopción de medidas de asistencia y protección en su favor; situación que

se hace extensiva a los testigos que intervienen en un proceso judicial.

No obstante, pese al usual olvido hacia la víctima, los sistemas en los que se

ha introducido la reforma procesal penal incluyeron la pauta general de que

la víctima es un actor relevante del proceso y titular de un conjunto de

derechos que deben hacerse efectivos precisamente durante su desarrollo;

lamentablemente este discurso que ha sido notablemente plasmado en el

plano normativo no ha hallado igual acogida en la práctica, siendo evidente

la ausencia de acciones concretas y eficaces que materialicen dichos

objetivos.

Tal situación ha generado entonces un notable consenso en nuestros países

referido a que pese a haberse producido una sustancial mejora en el

reconocimiento normativo de los derechos de las víctimas, aún en la práctica

sigue siendo la figura marginal del proceso al igual que los testigos, ello pese

a los esfuerzos por implementar oficinas de asistencia integral a la víctima y

dictar también algunas medidas aisladas de protección que usualmente no

traducen una real preocupación de orden institucional ni lineamientos viables

y permanentes que aborden el problema de fondo, esto es, destacar el rol

que en verdad le corresponde a la víctima y que ésta finalmente obtenga

asistencia integral y en alguna medida efectiva reparación o resarcimiento

del daño sufrido a consecuencia del delito.

En igual sentido opina el profesor Bernd Schünemann, para quien la

cuestión es determinar si la víctima debe ser reconocida como un sujeto o

una parte en el juicio. En los orígenes del Derecho penal agrega, la víctima y

la prosecución fueron idénticas. En todos los sistemas legales, sin embargo,

el desarrollo histórico ha llevado al establecimiento de una prosecución
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oficial, mientras el papel de la víctima ha sido reducido al de un testigo.

Al margen de ello, y con ocasión del surgimiento de las perspectivas teóricas

como la victimología y la victimo dogmática entre otras, la situación ha

variado sustancialmente apreciándose un reconocimiento mucho más amplio

a favor de los derechos de las víctimas, sumándose a ello la creciente

actividad de diversas asociaciones de víctimas que reclaman la solución de

sus problemas como un asunto de prioridad y urgencia; requerimiento ante

el cual no ha podido permanecer indiferente el sistema procesal peruano y

en especial, el Ministerio Público.

La nueva tendencia determina por ello que varios derechos que antes no se

consagraban en nuestras legislaciones hayan sido incorporados en los

nuevos códigos procesales penales de los sistemas reformados; debiéndose

connotar que tales exigencias y su regulación normativa no se han

concretado aún en todos los casos en acciones y prácticas que posibiliten a

los sistemas procesales de la región hacer realidad tales fines.

2. LA DIFERENCIA ENTRE LA VÍCTIMA Y EL SUJETO PASIVO DEL
DELITO

En torno a la distinción entre sujeto pasivo del delito y víctima, puede

decirse: sujeto pasivo es la persona (o colectivo) que goza de la titularidad

del bien jurídico penalmente tutelado, en tanto que víctima del delito es aquel

que sufre las consecuencias directas o indirectas generadas por la comisión

del delito.97

En la visión tradicional el papel de la víctima estaba directamente

relacionado a la reparación. Esta concepción fundamentalmente reparatoria

del papel de la víctima fue bastante discutida y por ello, el derecho procesal

97 REYNA ALFARO, Luis M. Estudio Final: La Víctima en el Sistema Penal. En: La Víctima en el

sistema penal. Dogmática, proceso y política criminal. Ed. Grijley. 2006. p.116
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penal se encuentra embarcado en un profundo replanteamiento del lugar de

la víctima que lo asuma como un verdadero sujeto procesal capaz de incidir

en el proceso y que no solamente pueda participar pidiendo una reparación

civil.

Dado el sentido eminentemente público del sistema penal, el directamente

afectado por el delito, aquel que ha sufrido de manera concreta la agresión

en su afectividad, persona o patrimonio, no es parte. Se entiende que el

interés preponderante y en ocasiones excluyente, es el general, formalizado

a través de lo que se conoce como bien jurídicamente protegidos.

Solo a través de los delitos de acción de ejercicio privado, el particular

ofendido tiene disponibilidad sobre la materia; la instancia privada, al

introducir la denuncia facultativa, otorga una cierta relevancia a la voluntad

de agraviado, pero una vez salvado tal requisito, la acción sigue su curso. La

admisión de la figura del querellante da a la víctima un protagonismo

necesario, lo que se aumenta con la acción civil resarcitoria.

De todas formas, la tendencia contemporánea es proclive a que los

protagonistas reales del conflicto penal tengan intervención en algo que,

indiscutiblemente, les concierne. Porque si bien el delito afecta valores

generales, no puede jamás desconocerse que siempre hay afectados

concretos que la realización penal no puede ignorar.

En estos casos, el ordenamiento no reconoce a la víctima derecho a

perseguir en forma autónoma al ofensor. En consecuencia, fuera de los

casos reservados al procedimiento por querella, no se le reconoce en

nuestro medio derecho de acción penal ni puede acusar al procesado.

Puede, tan solo, participar en el proceso en la medida en que él sea útil para

defender sus derechos civiles, que alcanzan a la restitución de sus bienes y
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a la indemnización de los perjuicios sufridos.98

3. LA VÍCTIMA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
PERUANO

La falta de atención por los intereses de la víctima se ha producido no sólo

en el ámbito del Derecho penal material, sino también en el ámbito del

Derecho penal formal, que ha privilegiado el respeto a los derechos del

procesado en perjuicio de la víctima. La constatación más evidente más

evidente de dicha situación se observa en el sistema de garantías del

proceso penal, construido fundamentalmente en función a los intereses del

imputado.99

Tradicionalmente, la legitimidad de la intervención procesal de la víctima en

el proceso penal se encontraba limitada únicamente al objeto civil del

proceso, negándosele toda intervención en relación al objeto penal del

proceso. Sin embargo, en la actualidad, se viene reconociendo la legitimidad

procesal de la víctima respecto al objeto penal del proceso.100

En esa medida, conceder a las víctimas del delito legitimidad en relación al

objeto penal del proceso es consecuencia de lo que la doctrina

jurisprudencial en materia de derechos humanos ha denominado "el derecho

a la verdad", que supone el derecho de los familiares de la víctima de

conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus

restos.101

Como ha señalado el Tribunal Constitucional: "La Nación tiene el derecho de

conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos

98 AZABACHE CARACCIOLO, César. Notas sobre la posición de la víctima en el procedimiento

penal. En: II Congreso Internacional de Derecho Penal. Editorial ARA. Lima. 1997. pp. 313-314.
99 ALFARO REYNA, Luis M. Op. Cit. p. 148
100 REYNA ALFARO, Luis M. Op. Cit. p. 153.
101 REYNA ALFARO, Luis M. Op. Cit. p. 153.
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provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal

derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos

que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un

bien jurídico colectivo inalienable. Al lado de la dimensión colectiva, el

derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares son las

víctimas, sus familias y sus allegados. El conocimiento de las circunstancias

en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y, en caso

de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la víctima por su

propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. Las personas, directa o

indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a

saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la

cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se

perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos,

entre otras cosas."102

Tal derecho a la verdad da a las víctimas del delito legitimación procesal,

esto es, la capacidad de actuar como litisconsorte adhesivo e incluso como

acusador particular. Frente a tales propuestas de legitimidad procesal del

actor civil en relación al objeto penal del proceso, se plantean severas

críticas a partir de la posibilidad de que el acusado se vea en el dilema de

tener que enfrentar un "ejército" de acusadores.103

No obstante lo recién indicado, tal tendencia debe valorarse positivamente

pues ella se corresponde con una irrefutable realidad: detrás de la lesión de

bienes jurídicos (sobre todo los de carácter individual) existen personas,

titulares de los mismos, que no sólo perciben sensorialmente el ataque a sus

intereses sino que lo sufren, por lo que su aporte suele ser sumamente útil

en el proceso penal.

102 STC Exp. N° 2488-2002-hc
103 REYNA ALFARO, Luis M. Op. Cit. p. 154.
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La legitimación de la víctima en relación al objeto penal del proceso penal

puede encontrarse, también, recurriendo al derecho a la tutela jurisdiccional

efectiva. En efecto, si la víctima tiene expectativas de índole resarcitorio

(reparación civil) en el proceso penal, la única forma de alcanzarlas es

logrando que se determine judicialmente la responsabilidad penal del

imputado.104

Desde esa perspectiva, resulta absolutamente coherente conceder a la

víctima legitimidad civilmente – esto es, la parte civil-, por ejemplo,

legitimidad para aportar pruebas o para intervenir a nivel cautelar penal

(medidas restrictivas de libertad). En relación a lo primero (legitimación para

aportar pruebas), es lógico deducir que la falta de una mínima actividad

probatoria de cargo deriva necesariamente – por imperio del principio de

presunción de inocencia- en la declaración de no responsabilidad penal, lo

que produce la defraudación de las expectativas resarcitorias. Respecto a lo

segundo (legitimación en el ámbito penal), tenemos que la prohibición de

condena penal en ausencia condiciona las expectativas resarcitorias de la

víctima a la efectiva sujeción al proceso del imputado será posible que

obtenga el resarcimiento que busca.

En suma, sólo a través del reconocimiento del interés de la víctima respecto

al objeto penal del proceso será posible realizar el derecho a la tutela

jurisdiccional efectiva de las víctimas.105

En la actualidad se viene observando una interesante tendencia a

proporcionar a la víctima un rol cada vez más trascendente dentro del

proceso penal, con tendencia a incrementarse a partir de la entrada en

vigencia del Código Procesal Penal de 2004, debido a la marcada impronta

adversarial que el mismo posee.106

104 REYNA ALFARO, Luis M. Op. Cit. p. 154
105 REYNA ALFARO, Luis M. Op. Cit. p. 156.
106 REYNA ALFARO, Luis M. Op. Cit. p. 157
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La reforma procesal penal que se viene implantando gradualmente en

nuestro país significa un histórico avance en materia procesal penal, en

especial porque importa una reestructuración completa y radical del viejo

sistema inquisitivo, a uno predominantemente acusatorio. Son varias y

complejas las modificaciones del sistema, las cuales sobrepasan por mucho

los fines y objetivos del presente estudio, sin embargo, es imprescindible

destacar que este nuevo modelo, dentro de sus características

fundamentales, incorpora la división entre quien ha de investigar la comisión

del delito (el Ministerio Público), y quien ha de dictar sentencia y fallar acerca

de la acusación formulaba por el Ministerio Público (El Juez Penal). Se cree

que el nuevo sistema favorece de manera importante la imparcialidad de los

jueces, el contradictorio y la publicidad, lo que al final redunda en un

procedimiento más racional y justo.

En esa medida constituye una gran paradoja que pese a que la víctima

constituye el principal colaborador de la justicia penal, tenga un papel sólo

marginal dentro del proceso penal, limitándose a ser un mero testigo,

recibiendo incluso el calificativo de cuasi testigo o de medio de prueba con

deberes pero sin derechos. En lo que respecta a la víctima en el nuevo

ordenamiento procesal, se enmarca dentro de esta definición a:

A. El agraviado o sujeto pasivo directo del delito

El actor civil o la persona coadyuvante que resulte perjudicada por el delito

porque según la ley está legitimado para solicitar reparación. En los delitos

cuyo resultado sea la muerte del agraviado, tendrán tal condición los

establecidos en el orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código

Civil. El querellante particular o el agraviado en los delitos de ejercicio

privado de la acción penal.

Las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos,

cuya titularizad lesione a un número indeterminado de personas, o en los
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delitos incluidos como crímenes internacionales en los Tratados

Internacionales aprobados o ratificados por el Perú, las que podrán ejercer

los derechos y facultades atribuidas a las personas directamente ofendidas

por el delito.

Como podemos observar, el nuevo código, a pesar de haber implementado

una serie de temas bastante importantes ha dejado a la víctima en la misma

posición, creemos pues, que ello debe ser reformulado y de esa forma,

seguir la línea de reforma instaurada en otras legislaciones y que garantiza

los derechos de las víctimas.

En ese sentido, consideramos que tal y como sucede en la legislación

española, la víctima debe participar en la etapa de instrucción y juicio oral

del proceso. Así, debido a que en la instrucción se reúnen el conjunto de

actuaciones averiguatorias que tienen por objeto la comprobación de la

perpetración del delito y la averiguación de la persona del delincuente y por

tanto, su función principal sería la de reunir todos los materiales necesarios

que permitieran decidir al órgano jurisdiccional sobre si el juicio debe llevarse

a cabo o denegarse; entonces, se debe permitir al perjudicado por el delito

personado en la causa su conversión en parte procesal y por ende, su

posición como parte acusadora (acusador particular) que goza de todas las

expectativas y cargas que el proceso le depara en esa fase de instrucción.107

De otro lado, en la fase llamada del juicio oral, la que se desarrolla ante el

juez o tribunal competente para el enjuiciamiento, se lleva a cabo la actividad

probatoria y el juicio en virtud del cual se dicta sentencia; la acusación de

parte desempeña una labor fundamental en defensa de sus pretensiones, ya

sea mediante la evacuación de los escritos de conclusiones provisionales o

definitivas en el proceso ordinario, y ante el órgano de enjuiciamiento, ya

mediante el escrito de acusación, éste ante el propio juez instructor, y las

posteriores conclusiones definitivas ante el juez de los penal o audiencia, en

107 SOLE RIERA, Jaume. Op. Cit. pp. 72-81.
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el caso de enjuiciamiento abreviado.108

Ahora bien, resulta relevante el estudio de la situación jurídica en que se

encuentra la víctima- testigo de cargo como consecuencia del hecho

delictivo sufrido, debe asistir a las sesiones del juicio oral en calidad de

testigo principal de la acusación. En esa medida se debe armar un plan de

protección para estos acusadores testigos tal cual ha realizado el legislador

español al promulgar la Ley Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre, de

protección a testigos y peritos en causas criminales. Como señala la

exposición de motivos de esta norma, el sistema implantado confiere al juez

o tribunal la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la aplicación

de todas o alguna de las medidas legales de protección que considere

necesarias, previa ponderación, a la luz del proceso, de los distintos bienes

jurídicos constitucionalmente protegidos.109 Finalmente, las víctimas deben

tener la posibilidad de acceder a medidas cautelares que aseguren no sólo

sus intereses patrimoniales sino también que eviten la fuga del delincuente,

en la medida que consideramos que la víctima debe tener injerencia en el

objeto material del proceso penal.

B. De las facultades del actor civil en el Nuevo Código Procesal
Penal

El Código Procesal Penal de 2004, como ya se anunciaba en los anteriores

intentos, ha optado por el término de actor civil, frente al de parte civil, pues

el concepto de actor se encuentra ligado en su definición al carácter

dinámico de la participación del agraviado más el plus de su pretensión

reparatoria.110

108 Ibid. p.106
109 SOLE RIERA, Jauem. Op. Cit. p. 110.
110 QUISPE FARFÁN, Fanny Soledad. "El Imputado y la Víctima en el Nuevo Código Procesal

Penal". En: El Nuevo Proceso Penal. Ed. Palestra. Lima. 2005.p.295
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Las facultades del actor civil si bien se han agrandado, no implican tal y

como lo señalara su similar de 1940, la posibilidad del actor civil de

pronunciarse sobre la pena a imponer al imputado toda vez que ello

sobrepasa los poderes asumidos por su condición.

De otra parte, es de anotar que el nuevo Código no recoge la figura del

acusador privado adhesivo ya que el término de actor civil se sostiene en

relación a la acción civil que se persigue por los daños y perjuicios que

nacen del ilícito, según se estableció en el ordenamiento alemán y se ha

establecido además como remedio a que no exista la figura antes

mencionada; en ese sentido, la participación de la víctima no sólo se vincula

con la pretensión reparatoria sino también como un colaborador de la acción

penal pues se le permite participar en los actos de investigación y de prueba,

intervenir en el procedimiento de medida limitativas de derechos, etc.

Finalmente, queda mencionar que en el Perú si bien se ha visto a la víctima

como un dador de declaración y de construcción de la verdad del proceso,

no se ha atendido a que dada la precariedad con que se realizan algunas

diligencias tanto a nivel policial como judicial la víctima no quiere intervenir,

por sentirse muchas veces amenazada, por cuestiones económicas, etc.

4. EJECUCIÓN DEL RESARCIMIENTO DEL DAÑO PROVENIENTE
DEL DELITO111

En algunos casos se puede llegar al resarcimiento del daño, sin la

intervención de la autoridad encargado del control penal, llámese Policía

Nacional, Ministerio Público o Poder Judicial -Jueces y Vocales-, pese a que

el hecho configura delito; ya que puede tratarse de un hecho cuyo ejercicio

de la acción penal es privado, y el perjudicado o agraviado no recurre a la

autoridad penal, prefiriendo ejercitar una acción civil o ha recurrido a cual-

111 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 207 y sig.
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quier mecanismo alternativo de solución de conflictos. También puede

lograrse el resarcimiento del daño sin recurrir a la autoridad encargada del

control penal, en algunos casos la autoridad competente no se ha avocado

al conocimiento de la causa fundamentalmente porque no ha tenido

conocimiento de los hechos.

En muchos de los casos en que el agraviado o perjudicado, pone en

conocimiento el hecho dañoso ante la policía, se logra que el agente del

daño, restituya el bien objeto del delito al agraviado, o que le pague el valor

del bien afectado, lo que constituye la materialización del resarcimiento, o

por lo menos de parte de éste; pues la restitución del bien o el pago de su

valor comprende el resarcimiento o reparación a tenor de lo dispuesto por el

artículo 93 del Código Penal; llegándose a materializar en muchas

ocasiones, ante la policía nacional, incluso conceptos adicionales de

reparación, como la llamada indemnización a la que se hace referencia en el

mencionado artículo del Código Penal.

En este sentido, ante la policía con frecuencia se logra la mayor cantidad de

recuperaciones de los bienes, sobre todo en los delitos contra el patrimonio;

por lo que puede concluirse que la reparación de los daños lograda ante las

autoridades del control penal, en la mayoría de los casos, se logra ante la

autoridad policial. Esto puede apreciarse de los atestados policiales que

llegan a la Fiscalía, y sobretodo deducirse de la gran cantidad de casos que

ya no llegan a la Fiscalía precisamente porque el agraviado considera

satisfecha su pretensión con la restitución del bien sustraído o con la suma

recibida como compensación o indemnización, lo que motiva que ya no se

interese por la acción penal por estos hechos delictivos; a la vez que a

consideración de la propia autoridad policial, el conflicto social surgido a raíz

del delito, ya ha sido resuelto; criterio que es compartido por el propio

agraviado; evitando de este modo el avocamiento de la autoridad Fiscal y la

autoridad Judicial.
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Este tipo de restituciones o indemnizaciones, se lleva a cabo incluso en los

casos en los que ya tiene conocimiento la autoridad fiscal, al haberse

presentado la denuncia ante esta autoridad; pero que sin embargo las

investigaciones han sido derivadas a la autoridad policial. En estos casos si

bien es cierto que de todas maneras se devolverán los resultados de las

investigaciones a la autoridad fiscal, ante la policía se produce el

resarcimiento del daño o parte de éste, con las aludidas restituciones o

indemnizaciones, hecho que muchas veces hace que la autoridad fiscal se

abstenga de ejercitar la acción penal en contra del agente del daño, sea por

consideraciones de ausencia de lesividad de la conducta o por aplicación del

principio de oportunidad.

En cuanto al resarcimiento del daño en investigación preliminar realizado en

el Despacho Fiscal sin la intervención de la policía, no se tiene conocimiento

de algún caso en que se haya materializado dicho resarcimiento fuera de los

casos en que se ha llegado a la abstención del ejercicio de la acción penal

por principio de oportunidad, en cuyos casos se asume que se ha logrado el

resarcimiento del daño o en todo caso la transacción, del agraviado con el

ágeme del daño o del delito. Sin embargo, el hecho de que no se haya

registrado casos no implica que no se pueda lograr el resarcimiento si es

que el agente del daño así lo considera, pues la restitución del bien o la

indemnización a que hace referencia el artículo 93 del Código Penal, en

estos casos tiene plena vigencia.

En determinados casos de falta de necesidad de pena y/o falta de

merecimiento de pena, como los previstos en el artículo 2 del Código

Procesal Penal, el Fiscal, una vez recibido el atestado policial, recibida la

denuncia de parte con todos los recaudos, de los cuales se advierten

suficientes indicios de la comisión del delito denunciado y de la

responsabilidad penal del agente incriminado, o de concluida la investigación

preliminar llevada a cabo en su despacho, puede abstenerse del ejercicio de
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la acción penal en contra del denunciado.112 Sin embargo, para que el Fiscal

se abstenga del ejercicio de la acción penal en estos casos, es necesario

que previo a la resolución de abstención, se haya reparado el daño

ocasionado, o en todo caso que exista un acuerdo con el agraviado en este

sentido. En este último supuesto, queda pendiente la resolución definitiva

hasta que se cumpla con el acuerdo reparatorio.

Siendo así, en aplicación del principio de oportunidad, también se puede

lograr el resarcimiento del daño; y aun cuando en la práctica no se viene

aplicando este principio como debería ser, esta institución procesal configura

un mecanismo de solución del conflicto penal alternativo al proceso penal;

por lo que debe impulsarse su aplicación en la mayor parte de los casos.

5. EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA EN EL PROCESO PENAL113

En ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, en los casos en que el

hecho dañoso además configura delito, se incoará el proceso penal

correspondiente; y en este proceso como se viene sosteniendo, el agraviado

o sujeto pasivo del daño, llevado por su pretensión resarcitoria particular,

solicitará la reparación o resarcimiento del daño sufrido, apersonándose

debidamente en el proceso penal; es decir "constituyéndose en parte civil"

dentro del proceso penal.

Asimismo, aun cuando el agraviado no se apersone en el proceso penal

para constituirse en parte civil, -y de este modo ejercitar su pretensión

privada-, mediante la propia actuación de las autoridades del control penal -

Jueces y Fiscales-, se puede perseguir el resarcimiento del daño. Pues

como se ha dicho, en estos casos configurativos de delito, además del

112 Artículo 2 del Código Procesal Penal y Circular No. 006 - 95 - MP - FN. de fecha 15 de noviembre

de 1995.
113 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 210 y sig.
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interés privado del ofendido, en la reparación del daño, existe un interés

público de parte del Estado y de la sociedad en su conjunto, de proteger el

bien jurídico afectado, y consecuentemente buscar la reparación del daño.

Es este interés público en la reparación del daño, el que legitima y obliga al

Fiscal y al Juez a perseguir y determinar el monto de la reparación civil

dentro del proceso penal, aun cuando el propio agraviado u ofendido no se

haya apersonado en el proceso para solicitar la reparación del perjuicio.

En consecuencia, será en el proceso penal donde se perseguirá la

reparación del daño proveniente de hecho constitutivo de delito: sea porque

el perjudicado lo solicita en este proceso o por que las propias autoridades

persiguen el resarcimiento. Sin embargo, dentro del proceso penal, las

formas de resarcimiento o los mecanismos empleados para lograr el mismo,

pueden ser variados, sea en virtud a los sujetos obligados al resarcimiento,

sea por las medidas cautelares utilizadas o sea por la naturaleza del delito

(tipo penal).

5.1 Resarcimiento por obligado directo114

Como es sabido, en la mayoría de los casos el responsable del daño es el

causante directo del mismo, y si hubiera actuado con dolo o culpa según el

caso, será comprendido en un proceso penal, si es que su conducta es

configurativa de delito, y llega a conocimiento de la autoridad penal; la

instrucción seguida en contra de este obligado directo, estará orientada a

acreditar su responsabilidad penal y su responsabilidad civil, -sobre todo si el

agraviado se constituye en parte civil-, las mismas que tienen como

consecuencia jurídica la aplicación de la pena y la reparación o

resarcimiento del daño. Entonces en estos casos, el procesado, a la vez que

sujeto pasivo de la pena, será también el obligado al resarcimiento y si

hubiera incumplimiento, el agraviado podrá recurrir a todos los medios

114 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 210 y sig.
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coercitivos a su alcance para lograr la ejecución, pudiendo llegar a embargar

los bienes del agente del daño.

Consecuentemente, en estos casos de obligado directo, el responsable es el

propio causante, y será éste quien con la integridad de su patrimonio

responda por el pago de la reparación o ejecución del resarcimiento. En

estos supuestos de obligado directo, el factor de atribución de su

responsabilidad civil, al igual que de su responsabilidad penal en su caso, es

el dolo o la culpa, en contraposición al factor de atribución de

responsabilidad civil del tercero obligado, para quien el factor de atribución

es la "garantía de reparación como refiere Arangüena Fanego "la

responsabilidad civil directa se funda en el propio hacer u omitir culpable que

constituya la causa o la condición del resultado dañoso y, por ende,

tratándose de responsabilidad civil derivada del delito, la obligación de

resarcir viene atribuida directamente por Ley a los criminalmente

responsables".115

5.2 Resarcimiento por tercero civil116

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos es responsable el propio

causante del daño, existen muchos casos en que se puede comprender

como responsables civiles a personas distintas de los causantes, tal es el

caso de los supuestos de responsabilidad cuyo factor de atribución es la

"garantía de reparación". En estos casos, por imperio de la ley -ley civil

fundamentalmente-se comprenden como responsables a terceros no

causantes, a efectos de garantizar el pago de la reparación, y en virtud a que

éstos mantienen una especial vinculación con el causante o con el bien con

el que se produjo el daño, y porque éstos se encontrarían en mejor situación

115 ARANGÜENA FANEGO; Coral: "Teoría General de las Medidas Cautelares Reales en a¡ Proceso

Penal Español". Bosch, Barcelona, 1991. p. 186.
116 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 210 y sig.
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de afrontar el costo del daño, o de distribuirlo eficientemente entre los

componentes del grupo social.

Estos son los supuestos en los que en un proceso penal seguido en contra

del presunto causante del daño o autor del delito, se comprende como

tercero civil a otra persona no causante, quien no ha intervenido en la

materialización del daño o en la comisión del delito, y sin embargo resulta

vinculada al resarcimiento por el factor de atribución de responsabilidad

"garantía de reparación". Estos terceros, por no ser causantes, no han

realizado acción penalmente relevante alguna, pues no existe hecho

causante cometido por ellos, y mucho menos relación de causalidad entre su

actuación y el daño, y por tanto no se puede hablar de conducta típica

penalmente, menos aún se les puede imputar responsabilidad penal; incluso

la propia antijuricidad de la conducta de estos terceros no resulta clara. En

estos casos se dice que "no es necesario que exista un nexo de causalidad

material sino simplemente un nexo lógico: el principal propició la ocasión en

la que el daño fue causado".117 Para atribuir responsabilidad a estos

terceros, no se requiere que haya obrado con dolo o con culpa; pues como

se ha indicado líneas arriba se trata de una responsabilidad civil objetiva.

El tercero responsable civilmente, tiene que ser expresamente comprendido

en el proceso mediante la resolución judicial correspondiente, y de la forma

establecida en la ley, a la vez que será citado conforme disponen las normas

pertinentes, y se deberá respetar iodos sus derechos y facultades

provenientes del debido proceso. Asimismo, para ser comprendido en el

proceso, tendrá que haberse determinado que existen elementos suficientes

que lo vinculan con el hecho imputado al supuesto causante del daño o

presunto autor del delito,118 sea por que el hecho dañoso se produjo como

consecuencia de la realización de una actividad ejecutada en beneficio del

tercero -casos del comitente en los contratos de locación de servicios o de

117 ARBULÚ COLLAZOS. David Edgar: Ob. Cit. p. 14.
118 ARANGÜENA FANEGO, Coral: Ob. Cil. p. 213.
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contrato de obra, etc.-, sea por que el hecho se produjo en ocasión del

ejercicio o desempeño de una labor o función en nombre y representación

del tercero -caso de los terceros empleadores-, o sea porque el daño se

produjo mediante el uso o empleo de un bien de propiedad o de posesión del

tercero -caso de los terceros propietarios o poseedores de bienes riesgosos

o peligrosos-. En este último caso, el tercero no es comprendido, porque el

bien sea riesgoso, porque él no creó el riesgo, por cuanto no ha operado o

puesto en funcionamiento el bien, sino que responde por ser propietario o

poseedor del bien, y por este título queda vinculado al agente causante o

autor; y le resulta de aplicación el factor de atribución garantía de reparación.

Sin embargo, hay que tener en claro que si bien la responsabilidad del

tercero es objetiva, -no se requiere acreditar dolo o culpa de parte del tercero

responsable-, esto no significa que no se tenga en cuenta elemento subjetivo

alguno de parte del tercero; por el contrario, es necesario para que el tercero

quede vinculado jurídicamente al agente directo, que preexista una

manifestación de voluntad de parte del tercero, mediante la cual se

establece un nexo vinculante entre ambos. En este sentido, para el caso de

la responsabilidad vicaria del empleador, se requiere de la existencia de un

contrato de trabajo celebrado con el empleado, o por lo menos que el

empleador haya aceptado que el causante realice labores dentro de la

empresa; descartándose la responsabilidad el empleador, por ejemplo en los

casos en que una persona hubiera ingresado subrepticiamente en el local de

la empresa y estando allí ocasiona un daño utilizando bienes de ésta; pues,

en este supuesto no se cumple con los requisitos para que el empresario

actúe como garante de persona con quien no mantiene vínculo alguno. Igual

sucede para el supuesto del comitente en los contratos de locación de

servicios o en los contratos de obra.

Asimismo, en los casos en que el agente directo del daño, utiliza un bien

riesgoso del tercero, y con éste ocasiona el daño -caso de vehículos

motorizados y otros-, para responsabilizar al tercero, es necesario que éste
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haya autorizado tácita o expresamente el uso del bien al causante directo;

de lo contrario no resultaría vinculado jurídicamente; descartándose en

consecuencia, la responsabilidad del tercero por los daños que se pudieran

causar con bienes riesgosos hurtados o robados, o los que fueran utilizados

en contra de la voluntad de su titular. Queda claro entonces que aun en los

casos de responsabilidad objetiva, -caso de la garantía de reparación-, tiene

que existir una vinculación entre los sujetos -causante y tercero-, pues de

otra manera no se puede determinar el nexo jurídico por el cual el tercero

asume la calidad de "garante" del agente del daño.

En el caso del tercero responsable civilmente, en el proceso penal, se trata

de un típico caso de responsabilidad vicaria, pues para atribuir

responsabilidad penal al presunto autor de un hecho o un delito -y de este

modo se pueda iniciar el proceso penal-, necesariamente se le tiene que

imputar dolo o culpa, por estar proscrita toda responsabilidad objetiva -

artículo VII del Título Preliminar del Código Penal-, de lo contrario, no

podremos hablar de responsabilidad penal ni de proceso penal;

consecuentemente, no resultan exactas las afirmaciones del Dr. Cubas

Villanueva cuando afirma "El tercero Civil Responsable es la persona natural

o jurídica ... por ejemplo, la responsabilidad de los padres, tutores o

curadores por los actos que cometan sus hijos menores, sus pupilos o los

mayores sometidos a cúratela ..."119 por cuanto, si estamos hablando de

tercero responsable civilmente, estamos haciendo referencia a un proceso

penal, y estas personas a las que hace mención no pueden ser sometidas a

proceso penal, por lo que tampoco podremos hablar de los padres, tutores o

curadores como terceros responsables civilmente.

De igual modo, no serían exactas las apreciaciones del Dr. Oré Guardia

cuando refiriéndose al tercero civilmente responsable en el proceso penal,

afirma que su responsabilidad provendría de "..., un hecho ajeno, pero del

119 CUBAS VILLANUEVA, Víctor: "El Proceso Penal. Teoría y Práctica". Palestra Editores, Segunda

Edición, Lima. 199S. pp. 122 y 123.
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cual la persona debe responder en razón de que quien cometió el daño está

bajo su protección o cuidado. Puede haber también responsabilidad civil por

el hecho de las cosas, por el hecho de los animales y por el hecho de las

actividades peligrosas";120 porque en la primera parte, se estaría haciendo

referencia a incapaces como agentes directos del daño; es decir a sujetos

que no tienen capacidad de pena, y que por lo tanto, no pueden ser procesa-

dos penalmente; por lo que no se puede hablar de tercero civil en el proceso

penal. Igualmente, en cuanto se refiere a responsabilidad civil por el hecho

de las cosas, de los animales y de actividades peligrosas, no se está

haciendo referencia a un agente directo, por lo que tampoco podrá referirse

a terceros responsables; pues en estos casos el supuesto "tercero", será

agente directo; además de que al hablar de hechos -con relevancia jurídica-,

tácitamente estaremos refiriéndonos a un sujeto del hecho, y las cosas o los

animales no pueden serlo.

Sin embargo, la exigencia de la actuación dolosa o culposa de parte del

agente directo, sólo será necesaria para los casos de tercero civilmente

responsable dentro del proceso penal, pues, de lo contrario no habrá

proceso; pero esta exigencia no será necesaria en la responsabilidad civil en

general o en un proceso civil, toda vez que en esta vía el tercero puede

responder por garantía aun en los casos en que no se acredite dolo o culpa

de parte del agente directo, como se ha explicado en el rubro relativo a los

factores de atribución.

Por otro lado, es necesario determinar, si el tercero resulta ser obligado

principal, respecto al resarcimiento, o si solamente es un obligado

subsidiario y que es comprendido únicamente como "garante" del obligado

directo. Al respecto, aun cuando la doctrina es escasa en este menester,

acorde con lo afirmado en este trabajo, podemos sostener que en la

responsabilidad civil en general, el tercero puede responder como deudor

120 ORÉ GUARDIA. Arsenio: "Manual de Derecho Procesal Penal". Alternativas, Lima, 1996, p. 169

y 160.
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principal y directo; tal es el caso del representante legal de un incapaz por

los daños causados por éste; en cuyo caso la responsabilidad civil directa

del representante está "fundada en la propia culpa del obligado -tercero- con

base en el deber asumido en su condición de titular de la patria potestad o

guarda legal",121 o en los casos en que el tercero tiene que responder a

pesar de que el causante directo no ha incurrido en dolo o culpa -caso del

que operó un bien riesgoso ajeno observando las reglas de prudencia, y a

pesar de todo se produce el resultado dañoso-.

En estos supuestos, el tercero responde como se ha dicho como obligado

principal y directo, no únicamente como garante del causante directo del

daño. Pues, en estos casos, puede ser que el causante directo ni siquiera

sea responsable, -menores o incapaces en general, sobre todo si han actua-

do sin discernimiento-, por lo que el único obligado resulta ser el tercero; o

también, si es que se le puede atribuir responsabilidad al causante directo,

éste y el tercero serán responsables solidarios, pero como obligados

principales, no subsidiarios; por lo que si uno de ellos paga la totalidad de la

obligación, no le asistirá el derecho de repetición o excusión según sea el

caso; precisamente porque ambos son obligados principales de toda la

prestación resarcitoria.

Distintos serán los casos de responsabilidad vicaria del empleador o en

general los casos de tercero responsable civilmente en el proceso penal; ya

que en estos casos, al causante directo por haber actuado con dolo o con

culpa, se le puede atribuir válidamente la responsabilidad por el daño

ocasionado; a la vez que al haber afectado bienes jurídicos sujetos a la

tutela penal, resulta especialmente reprochable su conducta, y por tanto se

convierte en obligado principal y directo;  pero como en muchos casos este

causante no está en la posibilidad de reparar adecuadamente el daño, el

ordenamiento jurídico le asigna la calidad de "garante" al tercero

responsable, para que de esta manera se puedan lograr los fines de la

121 ARANGÜENA FANEGO, Coral: Oh. Cit. p. 188.
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responsabilidad civil y del derecho. En estos supuestos, necesariamente

habrá dos responsables, el principal o directo y el subsidiario122 o garante; al

primero se le atribuirá la responsabilidad por dolo o culpa y al segundo por

garantía. Si el obligado principal y directo, puede hacer frente a la prestación

resarcitoria con sus propios bienes, el tercero obligado subsidiariamente,

queda liberado de la obligación; pues el dolo o la culpa -del obligado directo-,

lo hacen responsable principal, y sólo de manera subsidiaria y ante la

insolvencia de éste es que se recurrirá al tercero obligado.

Esta calidad de obligado subsidiario del tercero civil hace que se beneficie

con el derecho de repetición y e! beneficio de excusión anotados, por los

cuales, si cumple con la prestación resarcitoria, podrá exigir la repetición o

devolución de lo pagado al obligado principal, o exigir que antes de que se

actúe sobre sus bienes, primeramente se agoten todos las posibilidades de

realización o ejecución sobre los bienes del obligado principal, en este caso

el condenado penalmente. Debe tenerse en cuenta sin embargo, que el

tercero es obligado solidario con el agente causante, a tenor de lo dispuesto

por el artículo 95 del Código Penal, y en tal virtud, se le puede exigir el pago

de la totalidad de la prestación resarcitoria.

Por otro lado, debe quedar claro, que será posible comprender al tercero en

el proceso penal, a efectos de garantizar el pago de la reparación civil,

siempre que se lo pueda vincular, mediante el factor garantía de reparación;

debiendo descartarse la idea, sostenida por muchos abogados de nuestro

medio, en el sentido de que sólo se puede comprender al tercero, si es que

el causante directo actuó culposamente, y no en los supuestos de actuación

dolosa. Pues, el dolo o la culpa, en su caso, vinculan penal y civilmente, sólo

al causante directo, más no así al tercero, quien resulta vinculado por el

factor garantía; y si este factor se puede determinar respecto del tercero, no

interesa si el causante directo actuó con dolo o solamente con culpa.

122 ARANGÜENA FANEGO, Coral: Ob. Cit. p. 200.
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Finalmente, debe precisarse que el tercero responsable civilmente, en el

proceso penal puede ser una persona natural o una persona jurídica, e

incluso pueden ser considerados como terceros responsables, los

patrimonios autónomos a los cuales se les pueda considerar como centros

de imputación de derechos y obligaciones patrimoniales. Igualmente la

responsabilidad subsidiaria del tercero civil en el proceso penal, le alcanza al

Estado, Municipios, Entes Públicos, etc.123124

6. RESARCIMIENTO EN CASOS EN QUE NO SE PUEDE EJERCITAR
LA ACCIÓN PENAL125

El proceso penal se inicia con el ejercicio de la acción penal, pero para poder

ejercitar dicha acción, ésta tiene que estar vigente o expedita, es decir no

haberse extinguido. Por tanto, para reclamar el resarcimiento en el proceso

penal, no debe haberse extinguido la acción penal, ni la acción civil

resarcitoria. Normalmente, la acción civil proveniente de hechos delictivos,

se extingue después de la extinción de la acción penal, de conformidad con

el artículo 100 del Código Penal, concordante con el artículo 1993 del

Código Civil; pero en ciertos casos la acción penal puede extinguirse cuando

aún se encuentra vigente la acción civil, por no haber transcurrido los dos

años para su extinción por prescripción; tal es el caso de la extinción de la

acción penal por muerte del agente del delito, o porque se ha amnistiado al

mismo; y también en caso de pena privativa de libertad mínima, como la

prevista en el artículo 120 del Código Penal.

En el caso de que la acción penal se extinga por muerte del agente del

delito, si bien es cierto que no se podrá iniciar proceso penal alguno, no

pudiéndose ejercitar la acción resarcitoria en el proceso penal, puede

123 ARANGÜENA FANEGO, Coral: Ob. Cit. p. 197.
124 ARBULO COLLAZOS, David Edgar: Ob. Cit. p. 15.
125 Tomás Aladino Gálvez Villegas, La reparación civil en el proceso penal, Editorial Idemsa, Lima

1999, pág 210 y sig.
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iniciarse la misma en la vía civil, y en este caso se interpondrá contra los

terceros civilmente responsables y/o contra los herederos del agente del

delito, los mismos que resultarán obligados en la medida de los alcances de

la herencia; siendo el caso que si bien al respecto no existe norma expresa y

específica alguna, a esta conclusión se llega interpretando debidamente el

ordenamiento jurídico en su conjunto; pues conforme al artículo 1218 del

Código Civil, las obligaciones se transmite a los herederos, salvo cuando es

inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se ha pactado en contrario; y aun

cuando este dispositivo está referido específicamente a las obligaciones de

naturaleza contractual, nada impide su aplicación por analogía a la

obligación resarcitoria extracontractual.

Pues, existe igual fundamento jurídico tanto en una esfera de la responsabili-

dad así como en la otra; ya que si bien es cierto la responsabilidad

contractual tiene su fuente en la voluntad del obligado, mayor razón

atendible se presenta en la responsabilidad extracontractual que tiene como

fuente la propia ley. Claro que en estos casos de ejercicio de la acción

resarcitoria en la vía civil, sin que se haya determinado la responsabilidad en

la vía penal, el recurrente o demandante tendrá que probar en dicha vía

extrapenal, que el causante -el de cujus- de los herederos demandados, fue

efectivamente el autor del daño, que el daño efectivamente se ha producido,

la relación de causalidad entre la acción del responsable y el daño, así como

la entidad y magnitud del propio daño.

Asimismo, en el caso de que el fallecimiento del agente del delito se

produjera una vez que se ha dictado la sentencia que condena al

resarcimiento del daño, no habrá impedimento alguno para que e]

resarcimiento se materialice en la propia vía penal, vía ejecución de

sentencia. En este caso sin embargo, también se podrá comprender como

obligados a los herederos, conforme lo establece el artículo 96 del Código

Penal, siempre claro este dentro de los límites de la herencia y dentro de la

propia formalidad del debido proceso. Por otro lado, en el caso de que
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falleciera el agraviado, o acreedor directo en la obligación resarcitoria, el

derecho a exigir el resarcimiento se transmitirá a sus herederos, derecho

que podrán ejercitarlo a través de la correspondiente acción, sea en la propia

vía penal o extrapenalmente en la vía civil.

7. RESARCIMIENTO Y ACTOS JURÍDICOS DE DISPOSICIÓN
PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL DAÑO126

Con la comisión de! delito, y la consecuente lesión al bien jurídico tutelado

por la norma Penal, automáticamente surge la obligación de resarcir el daño

ocasionado, a cargo del agente del delito, y el derecho al resarcimiento a

favor del titular del bien jurídico dañado.

El cumplimiento de esta obligación resarcitoria a cargo del agente del daño,

afecta al patrimonio de éste en su integridad; es decir a todo el conjunto de

bienes cuya titularidad ostente el agente a partir de la comisión del hecho

delictivo. Esto es, por la obligación resarcitoria, aun cuando todavía no

hubiera sido determinada –sea judicial o extrajudicialmente- se podrá

perseguir o afectar a todo tipo de bienes que el agente posea al momento

del delito, o los que pudiera adquirir con posterioridad. Esto en virtud a que

cualquier obligación patrimonial, a cargo de cualquier persona, que no esté

garantizada con una garantía real específica, afecta al patrimonio del

obligado en su integridad.

Sin embargo, el agente del delito, evaluando la naturaleza y la magnitud del

daño ocasionado, y la consecuente prestación resarcitoria, y conociendo que

puede ser obligado compulsivamente al resarcimiento del daño o la

ejecución de la prestación, a través de la potestad coercitiva del Estado, es

decir que se puede afectar su patrimonio con fines resarcitorios, puede optar

por disponer de su patrimonio, de tal forma que al momento en que se

pretenda ejecutar la prestación, no exista bien alguno sobre el cual actuar -

126 Tomás Aladino Gálvez Villegas, Ob. Cit. Pág. 210 y sig.
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embargar-. Esto es, el obligado procede a celebrar actos jurídicos

fraudulentos con la finalidad de burlar el derecho del agraviado de accionar

sobre sus bienes; y de este modo sustraerse del cumplimiento de su

obligación resarcitoria. A efectos de evitar este tipo de fraudes de parte del

agente del daño, el artículo 97° del Código Penal establece que "los actos

practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible

son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan

insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados

de buena fe por terceros".

Consecuentemente, en aplicación de este artículo el agraviado está

legitimado para pedir la nulidad, o declaración de ineficacia de estos actos

jurídicos defraudatorios; para lo cual tendrá que acreditar que efectivamente

dichos actos de disposición patrimonial han perjudicado su derecho al

resarcimiento. Esto es, tendrá que acreditar que estos actos fueron

celebrados con posterioridad al hecho delictivo; que han disminuido

ostensiblemente el patrimonio del obligado o condenado de tal forma que

imposibilita la materialización del resarcimiento; que el obligado ha procedido

a celebrar estos actos dolosamente, es decir con la finalidad de burlar el

cumplimiento de la obligación resarcitoria; y finalmente, -aun cuando el

referido artículo del Código Penal no lo dice expresamente-, también tendrá

que acreditar que el tercero adquiriente tenía conocimiento de la intención

defraudatoria con la que procedía su contraparte, es decir el agente del

delito; este último requisito, sin embargo no será exigible cuando se trata de

un acto jurídico a título gratuito.

Por tanto esta acción de declaración de nulidad o ineficacia del acto jurídico

de disposición patrimonial, tendrá que ejercitarse en la vía civil a través del

proceso correspondiente, conforme a las normas correspondientes del

Código Procesal Civil, además del referido artículo 97° del Código Penal y

los pertinentes del Código Civil; y los bienes materia de estos actos de

disposición podrán ser objeto de embargo o de otra medida procesal
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asegurativa con fines de pago de la Reparación Civil.

8. PERSECUCIÓN DEL BIEN OBJETO DEL DELITO, Y
RESARCIMIENTO127

Cuando se trata de la comisión de delitos contra el patrimonio o de algún

otro delito de similar estructurar en el que se trata de la sustracción de

bienes o de la ocupación de los mismos, como en el caso de la usurpación,

la reparación natural del daño ocasionado lo constituye la reparación o

restitución del bien, conforme lo dispone el artículo 93° del Código Penal. En

estos casos la principal consecuencia jurídica de efecto resarcitorio es la

devolución del bien; pues como se ha indicado líneas antes la restitución,

reparación o devolución constituye una de las formas del Resarcimiento: en

este caso si el bien permanece en el poder del agente del delito no habrá

ningún problema para exigir su devolución: sin embargo puede darse el caso

que el agente del delito lo hubiera transferido a un tercero, sea a título

gratuito u oneroso; en este supuesto, por el mérito de la sentencia que

ampara el resarcimiento y dispone la restitución, se podrá exigir la

devolución al tercero, de conformidad con el artículo 94°del Código Penal.

Siendo el caso que si el tercero hubiera actuado de buena fe, es decir

desconociendo la procedencia del bien, podrá exigir la devolución de la

contraprestación que hubiera entregado a su transferente. Si hubiera

actuado de mala fe, conociendo la procedencia del bien, o se tratara de un

acto de disposición gratuito, el tercero no podrá realizar reclamo alguno.

Sin embargo, si bien es cierto que desde un inicio el tercero no podrá

quedarse con el bien, conforme al referido artículo 94° del Código Penal,

concordante con el artículo 948° del Código Civil, si transcurriera el tiempo

necesario para que opere la prescripción adquisitiva a su favor, ya no se le

podrá exigir la devolución del bien. Distinto será el supuesto en que el bien

permanezca en poder del propio agente del delito, en cuyo caso, éste no

127 Tomás Aladino Gálvez Villegas, Ob. cita, pág 210 y sig.
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podrá adquirir la propiedad de los bienes; pues, como se sostiene en la

doctrina, "para que el derecho de dominio, y en general cualquier Derecho

Real, accedan a la protección del Estado, se precisa que hayan surgido

como consecuencia inmediata de título y causa justos, esto es, no contrarios

a la ley, al orden público, ni a las buenas costumbres, y cumpla la función

social que le es propia".128

Los pocos estudios realizados en el país sobre la Reparación Civil se

describen los principales obstáculos y defectos que desde la ley o desde el

proceder de la judicatura dificultan una adecuada determinación de

responsabilidades civiles derivadas del delito como daño antijurídico. En

relación al resarcimiento del daño en general, y específicamente al daño

proveniente del delito, es decir el resarcimiento dentro del proceso penal,

nuestra jurisprudencia se muestra incoherente e ineficaz, pues, en algunos

casos se ampara el resarcimiento en determinadas condiciones y magnitud,

y en otros casos similares se determina la magnitud del daño totalmente

distinta sin dar razón o motivación alguna; asimismo, los montos

establecidos como reparación civil son exiguos y no corresponden a la real

magnitud del daño causado y probado en el proceso, a la vez que no se

establecen cuáles son los criterios que han seguido para la determinación

del hecho dañoso, del daño, de la relación, de la causalidad entre ambos,

del factor de atribución de responsabilidad y del resarcimiento.129

Tal vez un factor que limita de modo relevante la determinación adecuada de

la Reparación Civil, sea, justamente, la ausencia de normas que orienten al

Juez en dicha tarea. Como se recordará, el Código Penal de 1924, aunque

de modo limitado, contenía en el Art. 69° algunas pautas generales para

decidir sobre la magnitud de la Reparación Civil, pero no fueron

128 ESPIT1A GARZÓN, Fabio: "La Extinción de Derecho de Dominio" Ediciones Jurídicas Gustavo

Ibáñez, Bogotá. 1998. P.41.
129 GALVEZ VILLEGAS, Tomás. El resarcimiento del daño en el proceso penal Edit. Idemsa, Lima –

Perú, 1999. p-277.
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reproducidas por el Código vigente. En efecto en dicho dispositivo se

precisaba que “la Reparación Civil se hará valorando la entidad del daño, por

medio de peritos si fuese practicable, o por el prudente arbitrio del Juez”.

Es interesante destacar desde una perspectiva psico-social que la constante

preocupación judicial por las condiciones económicas del agente del delito,

guarda relación con el objetivo práctico de hacer viable el pago de la

reparación civil. Es decir, los Jueces suelen reducir los montos que

realmente corresponden a la gravedad del perjuicio ocasionado, para facilitar

que los sujetos obligados puedan cumplir con la reparación del daño. Ello es

más evidente en los casos de suspensión de la ejecución de la pena donde

la reparación civil se consigna como regla de conducta. De allí, pues, que

resulta atinada la formulación que formula Gálvez Villegas, acerca de que en

nuestra praxis judicial, este tipo de valoraciones y actitudes afectan la

aplicación adecuada sobre las normas de reparación civil.130

130 GALVEZ VILLEGAS, Tomás op cit. P-281.
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CAPITULO V

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO

1. PRESENTACIÓN

La población y muestra considerados en la presente investigación, fueron los

diversos procesos penales por delitos de indemnidad sexual tramitados en la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, donde no se haya

determinado adecuadamente el monto resarcitorio por reparación civil en el

periodo comprendido entre los años 2014 al 2015, los cuales se examinaron

a través de una cédula de preguntas.

Es así que los datos recogidos y procesados de acuerdo con las variables e

indicadores fueron sometidos a la medición y tabulación correspondiente,

todo lo cual nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos

a continuación, para luego poder efectuar el análisis e interpretación de los
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mismos, que contrastados con la hipótesis formulada nos permitió elaborar

las conclusiones y sugerencias pertinentes.

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

TABLA N° 1

Situación de los procesos encuestados

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

De un total de setenta casos analizados, cincuenta y seis  corresponden a

sentencias condenatorias y catorce a sentencias absolutorias, datos

generales a tener en cuenta, en la lectura individual y análisis de cada

sentencia emitida y en relación al tema abordado. Por lo que se puede

observar claramente que el porcentaje de sentencias condenatorias en el

caso de violación de la indemnidad sexual constituyen un 80% de

sentencias, situación que justifica el estudio y permite demostrar la

relevancia del trabajo de investigación.

Procesos Subtotal %

Con sentencia condenatoria 56 80

Con sentencia absolutoria 14 20

Total 70 100
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GRAFICA N° 1

Situación de los procesos encuestados

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 2

Sexo de la víctima en los procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

Del total de casos analizados, cuarenta y nueve casos tuvieron como víctima

a niñas y/o adolescentes (mujeres) y siete casos tuvieron como víctima a

niños (varones), situación que evidencia una mayor vulnerabilidad del sexo

femenino, pero que carece de relevancia en relación al tema abordado. Por

lo que de en relación a la información encontrada se verifica que el 88% de

las víctimas en los delitos contra la indemnidad sexual están referidos a

víctimas de sexo femenino en tanto que solo el 12% está relacionado con

víctimas varones.

Sexo Subtotal %

Masculino 7 12

Femenino 49 88

Total 56 100
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GRAFICA N° 2

Sexo de la víctima en los procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 3

Rango de edad de la víctima en los procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

Del análisis de las sentencias revisadas se verifica que el mayor número de

casos de víctimas de violación sexual se encuentra en los menores cuyo

rango de edad fluctúa entre los once y quince años que reporta el 57% de

los casos. En el rango de edad entre seis y diez años, se reportaron el 34%

de las víctimas. En el rango entre cero y cinco años se reportaron el 4% de

los casos y finalmente entre 16 y 17 años se reportaron el 5% de las

víctimas.

Edad Subtotal %

0 a 5 años 2 4

6 a 10 años 19 34

11 a 15 años 32 57

16 a 17 años 3 5

Total 56 100
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GRAFICA N° 3

Rango de edad de la víctima en los procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 4

Titular de la acción civil en los procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

Del cuadro de datos que antecede se verifica que de los 56 casos que

fueron motivo de estudio, solo en el 4% de casos se da cuenta de la

constitución de actor civil y en el resto de casos en un 86% la pretensión civil

estuvo a cargo del representante del Ministerio Público, situación que guarda

relación con el contexto en el cual se  produce este tipo de delitos, contexto

en el cual  las posibilidades de la víctima se ven limitadas por razones

económicas y limitación informativa. Por lo que se desprende la ostensible

diferencia existente entre el porcentaje de casos en que la víctima se

constituye como actor civil y el porcentaje en que únicamente el Ministerio

Público se hace cargo de la pretensión civil.

Titular Subtotal %

Ministerio Público 48 86

Actor Civil 8 14

Total 56 100
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GRAFICA N° 4

Titular de la acción civil en los procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 5

Diferencia entre el monto solicitado y resuelto en las sentencias no
conformadas

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

Este cuadro verifica la relación existente entre los montos solicitados por el

Actor Civil y el Ministerio Público con el monto que finalmente fueron

determinados en sentencia, verificándose que en muchos casos la

pretensión formulada o el monto solicitado no difiere con el monto otorgado

en sentencia. Por lo que existe coincidencia entre lo solicitado y lo otorgado

en sentencia, concluyéndose, que el monto de la reparación civil, está

determinado en un gran porcentaje por el monto propuesto por la víctima.

Diferencia Subtotal %

0 o ninguna 10 42

25% a 50% 5 21

51% a 75% 4 16

75% a 100% 5 21

Total 24 100
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GRAFICA N° 5

Diferencia entre el monto solicitado y resuelto en las sentencias no
conformadas

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

42%

21%

16%

21%

0 o ninguna 25% a 50%
51% a 75% 75% a 100%



115

TABLA N° 6

Diferencia entre el monto solicitado y resuelto en las sentencias
conformadas

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

En el caso de las sentencias conformadas se verifica con mayor incidencia la

coincidencia entre el monto solicitado por el actor civil y el Ministerio Público

y lo establecido en sentencia, ello atendiendo a los fines y regulación de la

sentencia conformada. Sin embargo de la revisión de las sentencia materia

de estudio, se verifica que aunque en un porcentaje mínimo hay una

reducción gradual del monto que alcanza el rango de entre el 25 y 50%.

Diferencia Subtotal %

0 o ninguna 27 84

25% a 50% 4 13

51% a 75% 0 0

75% a 100% 1 3

Total 32 100
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GRAFICA N° 6

Diferencia entre el monto solicitado y resuelto en las sentencias
conformadas

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 7

Monto de la reparación civil por rango de edad de la víctima

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

La tabla precedente, establece el promedio de la reparación civil en atención

al rango de edades, así el monto mínimo estuvo determinado para los casos

en que la víctima fue menor a cinco años y el monto mayor en los casos de

víctimas mayores de 16 años, en que se determinó el monto de dieciséis mil

soles como reparación civil promedio. Ahora bien, en el caso de víctimas

cuyo rango de edad fluctúa entre los  seis y diez años la reparación civil fue

establecida en un monto aproximado de nueve mil quinientos y tratándose

de víctimas cuyo rango de edad fluctúa entre los once y quince años el

monto de reparación promedio ascendió a los siete mil  quinientos nuevos

soles promedio. Por lo que se verifica que el monto de la reparación civil en

líneas generales no fue determinado en atención a la edad de la víctima,

Monto por rango Subtotal %

0 a 5 años S/. 5,500.00 2 4

6 a 10 años S/. 9,500.00 19 34

11 a 15 años S/. 7,500.00 32 57

16 a 17 años S/.16,000.00 3 5

Total 56 100
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como asimismo se verifica con mayor claridad la diferencia de montos y la

inexistencia de una parámetro fijado en atención a las edades de las

víctimas pues incluso los montos mayores se verifican en relación a víctimas

cuyas edades fluctúan entre los 16 y 17 años.

GRAFICA N° 7

Monto de la reparación civil por rango de edad de la víctima

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 8

Monto de la reparación civil de acuerdo al Juez ponente

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

De la revisión del cuadro que antecede, se verifica el promedio de

reparación civil determinada en atención al Juez ponente encargado de la

emisión del voto. Como datos relevantes se tiene que el mayo promedio

alcanza la suma de diez mil soles en tanto que el menor promedio ascendió

a la suma de cinco mil cuatrocientos soles. Pudiéndose concluir que otro

parámetro porcentualmente relevante no tiene que ver con el caso materia

de análisis sino más bien con el juez o ponente encargado de la emisión de

la resolución. Por lo que se permite establecer una fuerte diferencia

Monto por Juez ponente Subtotal %

Juez 1:  S/.10,800.00 13 23

Juez 2: S/.8,500.00 6 11

Juez 3: S/.7,500.00 11 20

Juez 4: S/.9,500.00 4 7

Juez 5: S/ 5,400.00 5 9

Otros S/ 8,300.00 17 30

Total 56 100



120

porcentual  en la determinación de la reparación civil entre juzgadores,

ubicándose los montos menores entre los cinco mil y seis mil soles y los

montos mayores entre los diez mil soles aproximadamente.

GRAFICA N° 8

Monto de la reparación civil de acuerdo al Juez ponente

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 9

Pericias realizadas a la víctima en los procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

De la evaluación de las sentencias, se verifica que en el proceso el juez

ordenó la realización de pericias psicológicas y físicas de la menor, pero las

mismas tuvieron como fin determinar la credibilidad del testimonio y no la

valoración del daño causado como se observa en el caso de los casos

analizados, se dispusieron 25 pericias psicológicas y 31 físicas. El análisis

socio económico de los casos, estuvo ausente en todos los procesos. Por lo

que se verifica con mayor claridad el auxilio de ciencias auxiliares que se dio

en el proceso, pero que no obstante, la importante y relevante información

suministrada a efecto de determinar la cuantificación del daño psicológico,

solo fue enfocada a  verificar la imputación penal realizada.

Pericias Subtotal %

Psicológica 25 45

Socio económica 0 0

Física 31 55

Total 56 100
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GRAFICA N° 9

Pericias realizadas a la víctima en los procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 10

Tipo de daño solicitado por Pericias realizadas a la víctima en los
procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

Los pedidos formulados por el actor civil o en su caso por el Ministerio

Público, resultan disímiles aunque la mayoría coincide en determinar el daño

ocasionado en la víctima  como daño moral. Del cuadro elaborado se verifica

que de los 56 casos analizados en el 52% no se especificó el tipo de daño

solicitado, en el 22% diez casos se solicitó daño moral y psicológico, en el

14% se solicitó daño moral y a la persona, en el 5% de casos se solicitó

daño psicológico y a la persona,  en el 7% de casos  se solicitó daño

emergente, lucro cesante y daño moral, Se puede concluir que el mayor

Tipo Subtotal %

Daño moral y psicológico 12 22

Daño moral y a la persona 8 14

Daño psicológico y a la persona 3 5

Daño emergente, lucro cesante y daño
moral 4 7

No especifica 29 52

Total 56 100
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número de casos se encuentra en la situación de inespecífico.  Por lo que se

verifica con mayor claridad el tipo de daño solicitado por el actor civil o el

representante del Ministerio Público, concluyéndose que en la mayoría de

casos,  no existe referencia alguna al tipo de daño reclamado, en otro gran

porcentaje se hace referencia al daño moral y el menor porcentaje está

referido a los casos en que se solicitó daño psicológico.

GRAFICA N° 10

Tipo de daño solicitado por Pericias realizadas a la víctima en los
procesos condenatorios

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 11

Criterios utilizados por el Juzgador para evaluar el daño psicológico

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

De la revisión de las sentencias encuestadas se verifica que solo en 20

procesos el Juzgador utilizó criterios para evaluar el daño psicológico, por lo

que al momento de fundamentar la reparación civil, el juez recurrió al criterio

de desarrollo psico emocional en un 55%, en un 20% señaló como

fundamento el daño a la integridad psíquica de la agraviada y en un 25% la

violación de su normal desarrollo psicosexual. Por lo que estos resultados

verifican con mayor claridad los criterios considerados por los operados

jurisdiccionales al momento de determinar la reparación civil, es de

considerar que en estos casos no se relaciona el fundamento con ninguna

actuación realizada en el proceso, ni hecho fáctico verificado en el mismo.

Criterios Subtotal %

Daño a la integridad psíquica de la
agraviada 4 20

Desarrollo psico emocional de la
agraviada 11 55

Violenta su normal desarrollo
psicosexual 5 25

Total 20 100
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GRAFICA N° 11

Criterios utilizados por el Juzgador para evaluar el daño psicológico

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 12

Criterios utilizados por el Juzgador para evaluar el daño moral

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

Del cuadro que antecede se verifica que solo en 21 procesos el Juzgador

utilizó criterios para evaluar el daño moral, siendo que en los casos

analizados el criterio utilizado al momento de determinar el monto de la

reparación civil, en un 29% es la generación de una “situación de crisis con

evento traumático”. En un 24% de casos se hace alusión a una “afectación

emocional en la víctima”. Se señala también como criterio en un 9% la

generación de un estado de depresión, en un 19% la existencia de un daño

existencial y en un 19% se hace alusión como criterio de cuantificación de la

reparación civil el principio consolatorio. Los criterios señalados se enmarcan

dentro del daño moral. Se debe señalar que en ninguno de los casos

Criterios Subtotal %

Afectación emocional 5 24

Genera crisis por evento traumático 6 29

Generación de un estado de depresión 2 9

Principio consolatorio "Pretium doloris" 4 19

Daño existencial 4 19

Total 21 100
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analizados se asoció la determinación de la reparación civil con algún dato

cierto o información recogida  en el proceso.

GRAFICA N° 12

Criterios utilizados por el Juzgador para evaluar el daño moral

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 13

Criterios utilizados por el Juzgador para evaluar el daño al proyecto
de vida

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

En el análisis de las sentencias encuestadas, se verifica que solo en 5

procesos el Juzgador utilizó criterios para evaluar el daño al proyecto de

vida, en un 60% se hace alusión al truncamiento a su vida escolar, en un

40% refiere como criterio el truncamiento a su vida personal; sin embargo

teniendo en cuenta que los criterios utilizados no tienen vinculación con los

daños antes referidos, por lo que hemos considerado darle un tratamiento

individual.

Criterios Subtotal %

Truncamiento en su vida escolar 3 60

Truncamiento en su vida personal 2 40

Total 5 100
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GRAFICA N° 13

Criterios utilizados por el Juzgador para evaluar el daño al proyecto
de vida

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 14

Criterios utilizados por el Juzgador para evaluar el daño personal

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

De la revisión del cuadro que antecede se verifica que solo en 7 procesos el

Juzgador utilizó criterios para evaluar el daño personal, se verifica que en la

determinación de la reparación civil, algunos operadores jurisdiccionales han

recurrido a establecer una fórmula general de daño a la persona,

relacionando el daño con su integridad, con su salud y con su vida sexual,

de la revisión del cuadro se verifica  que en un 43% de casos se hace

alusión a la existencia de un grave daño al desarrollo integral de la víctima,

en un 43% de casos a la libertad de disponer de su vida sexual y en un 14%

se hace alusión a la existencia de un daño causado a su salud.

Criterios Subtotal %

Daño grave en su desarrollo integral 3 43

Afectación a la salud de la víctima 1 14

Libertad de disponer de la vida sexual 3 43

Total 7 100
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GRAFICA N° 14

Criterios utilizados por el Juzgador para evaluar el daño personal

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 15

Criterios utilizados por el Juzgador sobre proporcionalidad y
razonabilidad

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

Del análisis de las sentencias encuestadas, se verifica que en 42 procesos el

Juzgador utilizó criterios sobre proporcionalidad y razonabilidad para evaluar

la reparación civil de la víctima. Una de las pautas, utilizadas en forma

reiterada en la determinación de la reparación civil en un 53% es la

proporcionalidad, equidad y razonabilidad, en un 14% se utilizó como criterio

la vulnerabilidad de la víctima frente a terceros, en un 12% la relación

familiar entre el acusado y la víctima, en un 12% el aprovechamiento de la

Criterios Subtotal %

Vulnerabilidad de la víctima frente a terceros 6 14

Relación familiar entre el acusado y víctima 5 12

Razonabilidad, equidad y proporcionalidad 22 53

Aprovechamiento de la edad 5 12

Principio del Interés superior del niño 3 7

Conducta inadecuada del acusado 1 2

Total 42 100
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edad de la víctima,  en un 7% el interés superior del niño  y en un 2% la

conducta del acusado. Se debe señalar que en estos casos si se hace

alusión a datos introducidos en el proceso: edad y relación con la víctima, sin

embargo no se fundamenta en que medida estos datos permiten fijar una

reparación civil distinta a la que se determinaría en caso de que no

estuvieran presentes.

GRAFICA N° 15

Criterios utilizados por el Juzgador sobre proporcionalidad y
razonabilidad

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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TABLA N° 16

Consolidado de los criterios utilizados por el Juzgador para evaluar
el daño

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.

INTERPRETACIÓN.-

De la revisión de las sentencias encuestadas se evidencia que la

determinación de la reparación civil, en los casos de violación de la

indemnidad sexual en menores de edad, en la mayoría de procesos estuvo

vinculada al criterio de razonabilidad y proporcionalidad, criterio que fue

utilizado en 42 casos, seguido por los criterios del daño moral con 21 casos.

Asimismo en 20 casaos se hizo alusión al daño psicológico; en 7 casos al

daño a la persona y solo en 5 casos se hizo alusión al daño al proyecto de

vida.

Criterios Procesos con
criterios

Procesos
encuestados

%

Daño psicológico 20 56 36

Daño moral 21 56 38

Proyecto de vida 5 56 9

Daño personal 7 56 13

Proporcionalidad y razonabilidad 42 56 75
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De la revisión de las sentencias encuestadas, se concluye que la utilización

de fórmulas genéricas y abiertas constituye la práctica recurrente, se utiliza

conceptos como proyecto de vida, daño personal, daño moral y daño

psicológico sin tener en cuenta, algún fundamento fáctico que permita

cuantificar el daño al cual se alude y finalmente se recurre a la

proporcionalidad y razonabilidad sin parámetros  determinables teniendo en

cuenta que se trata de sumas dinerarias.

GRAFICA N° 16

Consolidado de los criterios utilizados por el Juzgador para evaluar
el daño

Fuente: Información obtenida por la investigadora de los procesos penales por

delitos de indemnidad sexual de menores tramitados en los Juzgados Penales de la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, en el periodo comprendido

entre los años 2014 al 2015.
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Ejercitada la pretensión resarcitoria en el proceso penal, se tendrán que

observar las normas relativas a la responsabilidad civil contenidas en el CC y

CPC, además de las normas penales y procesales penales en cuanto

corresponda. El principio general, que tradicionalmente rige la valuación del

resarcimiento o indemnización, es el de la reparación plena o integral,

consistente en que la víctima debe ser resarcida por todo el daño que se le

ha causado. Asimismo, la magnitud del daño reparable en general debe

corresponder a la magnitud del perjuicio. Los daños y perjuicios se miden

por el menoscabo sufrido, no en consideración a la magnitud de la

culpabilidad o de cualquier otro factor de atribución de responsabilidad; pues

la indemnización no constituye una pena, sino «la remoción de la causa del

daño y la realización de la actividad necesaria para reponer las cosas o

bienes dañados a su estado primitivo» o el pago de una suma pecuniaria

que juega a modo de valoración o «precio» del daño ocasionado». Por tanto,

no puede basarse en la culpabilidad, sino en la relación de causalidad entre

al acto perjudicial y el daño, así como en la entidad y real magnitud de este

último.

Al igual que en la indemnización de daños y perjuicios provenientes de la

inejecución de obligaciones contractuales, el monto de la obligación

resarcitoria proveniente de responsabilidad extracontractual o de acto

constitutivo de delito está integrado por la magnitud del perjuicio

efectivamente causado. Se comprende el daño material (emergente o lucro

cesante); los daños presentes o futuros, directos o indirectos; asimismo, el

daño moral y adicionalmente el daño a la persona, según lo dispuesto por el

artículo 1985 del CC, concordante con el artículo 93 del CP. Sin embargo,

por razones de “equidad”, muchas veces se flexibiliza el principio de la

reparación integral, dejándose sin reparación determinados daños.
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Respecto al daño a la persona, no es un concepto cuyo contenido sea

pacífico entre los estudiosos del derecho; pues, haya quienes refieren que

cuando se atenta contra un derecho de la persona, el perjuicio ocasionado

se asimila tanto en su entidad subjetiva como en su entidad objetiva, hay

otros  estudiosos como Leysser León que señalan que el daño moral es

aquel que afecta la esfera interna del individuo y el daño a la persona es el

daño  a la salud, a la integridad psico física, daño biológico o corporal. En

cuanto a los daños a la persona, el principio de la reparación integral o full

compensación, así como la compensación objetiva, están lejos de ser una

realidad. Los propios derechos de la persona, en el fondo, tienen un

contenido patrimonial: la propia vida y las aptitudes personales tienen un

valor económico considerado como fuentes de ventajas personales para el

sujeto o para otros. Asimismo, hay que considerar que los daños

concurrentes, al momento de cuantificar el resarcimiento, tienen que resultar

de la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño, a la vez que

tendrán que quedar vinculados al causante a través del correspondiente

factor de atribución de responsabilidad.

En el ámbito de la responsabilidad extracontractual y por ende en la

responsabilidad civil proveniente del delito, prima también el principio de la

reparación integral; considerando para estos efectos no solo la

responsabilidad que surge de un factor de atribución subjetivo, sino también

de los factores objetivos de atribución de responsabilidad, deberá

acreditarse en el proceso la existencia de todos los daños integrantes del

resarcimiento mediante la prueba correspondiente, a la vez que deberán

practicarse la respectiva valuación o valorización, así como la liquidación

correspondiente. Es posible determinar el daño y el resarcimiento

extraprocesal, para lo cual es indispensable que dicha valorización y

liquidación sean realizadas dentro del proceso.

La valorización y liquidación de los daños materiales o patrimoniales, no

genera mayor controversia pues se determinarán objetivamente mediante la
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pericia valorativa correspondiente. Hablamos de determinación objetiva

refiriéndonos al valor que tienen los bienes u objetos para todas las

personas en general y no solo para el titular del bien o derecho afectado;

pues todo bien u objeto habitualmente tiene un valor para el público y otro

para su titular, por lo general el segundo mayor que el primero. De modo que

si se trata de un daño material, el resarcimiento significa reconstruir la

integridad del patrimonio lesionado. Para ello, según dice la doctrina, el

juzgador desarrollará una operación lógica consistente en comparar la

situación posterior al hecho lesivo con la que existiría o se habría producido

si tal hecho no hubiera acaecido.

Sin embargo, para efectos de determinación de los daños, en el caso de los

delitos de indemnidad sexual, la situación se torna un tanto difícil tanto más

si se considera que conforme señala la jurisprudencia española, para el

resarcimiento de daños es necesaria la prueba de ellos en forma categórica,

sin que sean suficientes meras hipótesis o probabilidades, añadiendo la

resolución que los perjuicios reales y efectivos han de ser acreditados con

precisión, de modo que el perjuicio sufrido solo debe ser  resarcido con el

equivalente del mismo, para lo que es imprescindible concretar su entidad

real.

Consecuentemente, para aspirar a la reparación de daños en la entidad

subjetiva de la víctima que es el caso que motiva la presente tesis, en primer

lugar se tendrá que probar su existencia, determinar su entidad y practicar

su liquidación debidamente, de manera objetiva, no resultando de aplicación

criterios aproximativos o discrecionales, sea del juez o de quienes pretenden

el resarcimiento. Así pues no es ajeno a nosotros que el resarcimiento de un

daño subjetivo o vinculado a la entidad sicofísica de la persona  no resulta

una tarea  fácil y la justificación de  la imposición de un  monto por estos

daños, es hoy por hoy, una tarea de sumo complicada.
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Dentro del sistema de división de los daños en materiales o patrimoniales y

extrapatrimoniales o morales, estos últimos, por su naturaleza

eminentemente subjetiva, resultan de difícil resarcimiento, precisamente

porque de forma objetiva no se cuenta con un patrón de determinación de

los mismos y, aun cuando pudieran determinarse, no existe un bien o valor

capaz de repararlos. Sin embargo, resultaría inicuo, por decir lo menos, que

estos daños quedaran sin resarcimiento, a pesar de que racionalmente se

puede inferir que se han producido, aun cuando no pudiera establecerse con

precisión su magnitud; por lo que resulta justo amparar su reparación. En

este sentido, Espinoza Espinoza, quien habla de daños subjetivos y no

propiamente de daños morales o extrapatrimoniales, afirma que «por la

especial naturaleza del daño subjetivo, cual es la de ser inapreciable en

dinero, no podemos negar su reparación, por cuanto ello es mucho más

injusto que dar una indemnización, al menos aproximativa o simbólica, al

sujeto dañado».

Al haber quedado establecido que se deben reparar los daños

extrapatrimoniales, morales o «subjetivos», queda por determinar un

instrumento que ayude a la fijación de su quantum; pues no basta con

reconocer un tipo especial de daños, sino que debe establecerse una

efectiva reparación del mismo. Con este fin, se debe contar con instrumentos

que nos permitan cuantificar la magnitud de las consecuencias de un hecho

dañoso a fin de tutelar al agente dañado. De lo contrario, si se fija un

quantum irrisorio o tímido, como sucede en la práctica judicial, se termina

por banalizar la existencia y la consecuente tutela del daño, con lo que el

proceso judicial del resarcimiento del daño terminaría siendo una suerte de

lotería forense.

De la revisión de los datos obtenidos, se puede concluir que a fin de no dejar

incontesta la problemática de  la determinación del daño a la entidad

subjetiva de la persona, los operadores jurisdiccionales han recurrido a

fórmulas  abiertas y genéricas que se repiten en cada una de las sentencias,
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con resultados disimiles y que en el mejor de los casos tienen como especial

referente la edad de la víctima pero que en su generalidad, no guardan

coherencia con ella. No verificándose de la lectura de los razonamientos

utilizados, ninguna concordancia con las actuaciones procesales realizadas.

Otro dato importante que se ha evidenciado en el trabajo realizado, es la

disparidad en la determinación de la reparación civil atendiendo al operador

jurisdiccional, encargado de la emisión de la sentencia, situación que

evidencia la falta de pautas objetivas y operativas en el manejo de la

problemática y que puedan ayudar en la determinación del monto, alejando

todo viso de arbitrariedad que a la fecha es una característica imperante en

el abordaje de este importante tema.

Mucho se ha hablado acerca del criterio de equidad, la “estimación” y no

“cuantificación” del daño, pero en el terreno de la práctica, el resultado

siempre es el mismo, la completa arbitrariedad al momento de determinar la

reparación civil derivada del daño causado a la persona en su entidad

subjetiva y la falta de recursos operativos que permitan una ligera

aproximación a lo que debe constituir en la práctica una correcta

cuantificación del daño, un adecuado resarcimiento y un cumplimiento

efectivo del nivel de gestión reparador del conflicto.

Problema aparte, pero latente lo constituye la falta de motivación de las

sentencias expedidas, en relación a este tema, las cuales no obstante

laboriosos intentos siempre quedan en el ámbito de la retórica y agotan su

contenido en reconocidas fórmulas cuya reseña ya hemos realizado.

Ante este panorama, la transversalización de derechos constitucionales en el

ámbito interdisciplinario, permite esbozar algunas alternativas operativas que

favorecerían no solo la determinación del cuantum resarcitorio, tratándose

de daño a la persona, sino además en la justificación del monto y motivación

de la sentencia. El presente trabajo, además de aportar datos fácticos en
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relación al tema, evidencia un diagnostico situacional del mismo y aporta en

calidad de sugerencia un tratamiento tripartito de la reparación del daño a la

persona, que incluye la intervención del operador jurisdiccional encargado de

evaluar la intensidad y frecuencia del acto dañoso, de un psicólogo

encargado de verificar la afectación de la personalidad de la víctima,

teniendo en cuenta que el daño a la persona en su esfera sicofísica es

pasible de cuantificación y la intervención de  una asistente social,

encargada de verificar las condiciones familiares de recuperación de la

víctima.

4. ACUERDO PLENARIO Nº 002-2016/CJ-116 SOBRE EL DAÑO
PSÍQUICO

Un aspecto de real importancia tratándose de delitos contra la indemnidad

sexual está constituido por la lesión a la salud mental de la víctima como

parte de su integridad psico física. Al respecto  la Organización Mundial de la

Salud ha señalado que la salud de las personas está definido como  el

estado de completo bienestar físico mental y social, “es un estado de

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,

puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su

comunidad131.

El X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes  abordó el tema

del daño psíquico aunque lo hizo en contexto diferente esto es en relación a

la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en dicho

Pleno se hace alusión a la evaluación de la víctima criminal realizada por

Miguel Ángel Soria Verde quien señala que existen dos grupos de delitos los

de impacto, que se producen durante un periodo  relativamente breve y los

periodos evaluativos y de afrontamiento de la víctima  que se produce una

vez  cesado el evento  negativo. Por otro lado los delitos de desarrollo

131 Organización Mundial de la Salud http: // www.who.int. Features/factfiles  / mental_ health
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prolongado donde aparece una relación prolongada entre la víctima  y su

agresor  induciendo una vulnerabilidad de esta última. El autor señala que

las consecuencias del evento dañoso, dependerán de numerosos factores

como son el nivel de funcionamiento psicológico previo, las características

propias del hecho delictivo, la reacción del entorno social entre otros

aspectos. Señala también que  los cambios producidos en la víctima pueden

ser, cognitivos, afectivos, comportamentales y pisco fisiológicos y que estos

cambios no se condicen con un daño moral, concluyendo que  el daño

moral es diferente del daño psicológico de daño emocional.

Enrique Echeburúa132, señala que el daño psicológico se refiere a dos

aspectos por un lado las lesiones psíquicas agudas  producidas por una

delito violento que en algunos casos puede remitir con el paso del tiempo, el

apoyo social o con tratamiento psicológico adecuado y por otro a las

secuelas emocionales que persisten en la persona de forma crónica como

consecuencias del suceso sufrido y que intervienen negativamente en su

vida cotidiana. En uno y otro caso el daño psíquico es la consecuencia de un

suceso negativo que desborda la capacidad de afrontamiento y adaptación

de la víctima a la nueva situación.

132 Echeburúa, Enrique; Paz de Corral; Amor, Pedro: Evaluación del daño Psicológico en las Víctimas

de Delitos violentos. Disponible en : http// masterforense.com/pdf/2004.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Los delitos contra la indemnidad sexual, generan una grave

problemática, tanto a nivel de acreditación del injusto, acopio de elementos

de convicción y generación de medios probatorios, como a nivel del

establecimiento de las consecuencias generadas en contra del imputado y a

favor de la víctima.

SEGUNDA.- El resarcimiento de la víctima, es un tema, que ha sido

abordado con precariedad desde el sistema penal y resulta casi insólito en el

ámbito civil, razón por la cual, son  pocos los autores nacionales que han

abordado el tema y han esbozado intentos de solución. La determinación del

daño en estos delitos, no es cosa de poca monta, pues requiere, de un

esfuerzo argumentativo que muchas veces se reduce a este ámbito,

vaciando de contenido una real y objetiva determinación del daño causado.

TERCERA.- La reparación de daño a la víctima involucra la reparación del

daño en su integridad, esto es el daño psíquico como   el daño físico que son

los componentes indisolubles de la persona en cuanto tal, la misma que

merece tutela y protección jurídica, en cumplimiento no solo de la ley, sino

además de las normas establecidas en los instrumentos internacionales.

CUARTA.- Los operadores de justicia no cuentan a la fecha con parámetros

válidos, ni con un protocolo de procedimiento o metodología que permitan

establecer la cuantificación del daño en este tipo de delitos, reduciendo de

alguna manera el espacio discrecional que en algunos casos genera

arbitrariedad en la decisión expresada.
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QUINTA.- La cuantificación del daño psicológico, es un tema que ha sido

determinado por los operadores de justicia, según su leal saber y entender,

“arbitrio judicial” con prescindencia en muchas ocasiones de parámetros

mínimos y válidos que puedan generar una respuesta uniforme desde la

administración de justicia y que por el contrario, han originado respuestas

disimiles que han causado profunda desconfianza entre los justiciables.
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SUGERENCIAS

PRIMERA.- La reparación del daño tratándose de la víctima de un delito

contra la indemnidad sexual es un tema que adicionalmente al jurisdiccional,

se ubica en el campo de la psicología forense y cuya respuesta, por tanto no

puede ser abordado desde una perspectiva exclusivamente jurídica, sino

más bien enfocada desde  perspectivas globales  que abarquen el daño a la

víctima en su bidimensionalidad física y psíquica.

SEGUNDA.- La cuantificación de los daños derivados de un delito contra la

indemnidad sexual, requiere adicionalmente a la labor argumentativa

realizada por el  operador de justicia, de parámetros objetivos válidos

previamente establecidos con  la colaboración  efectiva de las ramas

auxiliares del derecho, entre ellas la psicología y específicamente la

psicología forense, ello a efecto de brindar una respuesta  afirmada sobre

sólidos parámetros objetivos y no sobre especulaciones o apreciaciones

subjetivas carentes de base científica.

TERCERA.- El establecimiento de parámetros determinados en la

cuantificación del daño, permitirá  adicionalmente el cierre de espacios

discrecionales que generan incertidumbre y descontento al momento de

administrar justicia, contribuyendo de esta manera a la seguridad jurídica.

CUARTA.- Los parámetros que deben utilizarse a efecto de cuantificar el

daño psicológico o psíquico incluyen instrumentos de evaluación  del trauma

(impacto, recuperación, secuelas) entre ellos,  test, cuestionarios

estandarizados, guías de entrevista entre otros que suministren información

adecuada en relación  a la calidad y disfunción de la salud mental de la
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víctima y que luego puede traducirse en términos económicos de

resarcimiento.

QUINTA.- Además de la existencia de una tabla que permita generar

uniformidad y seguridad en el establecimiento de la reparación civil en esta

clase de delitos, es necesario, verificar la  posibilidad de una reparación

subsidiaria del estado para estos casos, cuyo fundamento, no estaría

enfocado en una noción culpabilística del desempeño estatal sino más bien

en la naturaleza social del Estado.
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PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO

DAÑO

CASO CONCRETO LEVE MODERADO GRAVE

TRAUMA

JU
EZ

Intensidad

Frecuencia

ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO

A
SI

ST
EN

TE
 S

O
C

IA
L

Ingresos Familiares

Tipos de familia
Disgregada

Conformada

Historial de Padres

ESTUDIO DE PERSONALIDAD

PS
IC

Ó
LO

G
O Tipo de Afectación del evento

Aplicación de estudio
Psicosométrico

Entrevista

Rango para determinar el monto del daño:

1. Leve : De S/.1000.00 a S/.5000.00 nuevos soles
2. Moderado : De S/.5000.00 a S/.10000.00 nuevos soles
3. Grave : De S/.10000.00 nuevos soles a más
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PROYECTO DE INVESTIGACION

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

PAUTAS JURIDICAS PARA DETERMINAR EL MONTO

RESARCITORIO POR REPARACIÓN CIVIL EN LOS DELITOS DE

INDEMNIDAD SEXUAL, AREQUIPA 2016

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El derecho penal está a cargo del control social formal, y a través de éste

se tutelan ciertos bienes jurídicos. Sin embargo, esta rama del derecho,

como ciencia que es, ha pasado por diferentes periodos, de ser un derecho

procesal penal de conflicto a un derecho procesal penal del infractor, de un

derecho procesal penal inquisidor a un derecho penal acusatorio.

Empero, en ninguno de sus periodos ha protegido y asistido a la víctima, ni

por ser partes procesales importantes del proceso, ni por su misma

dignidad como personas y menos para evitar las victimizaciones en sus

diferentes niveles que cualquier proceso penal conlleva, menos para

resarcirlas del daño sufrido.

Por ello es que, el resarcimiento del daño proveniente del delito constituye

un verdadero problema dentro de las consecuencias jurídico económicas



156

del ilícito, puesto que nuestra legislación penal y procesal penal no ha

reparado en los que sufren las consecuencias de estos hechos calificados

como delitos, ya que la mínima pena que se impone a los sujetos agentes

del delito trae consigo su pronta rehabilitación y con ello la “extinción de la

reparación civil”.

El Estado Peruano ha exagerado sus atribuciones a través de su Ius

Puniendi y ha dejado librado a la víctima a su propia suerte, avocándose de

modo exclusivo y excesivamente parcial al castigo del delito, por lo que el

esfuerzo para la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal no ha mejorado

del todo dicho problema.

La paz jurídica perturbada por el delito sólo es verdaderamente

restablecida cuando se impone la pena al autor y cuando se le hace

justicia a la víctima. El resarcimiento del daño proveniente del delito

constituye un verdadero problema dentro de las consecuencias jurídico-

económicas del ilícito. Es por ello que se debe abordar la falta de

concreción de la reparación civil, planteando una reconceptualización de

esta institución aunque no se busca precisamente una reconceptualización

de la reparación civil sino que se busca analizar cuáles son las causas por

las que se vulnera el derecho al resarcimiento de la víctima del delito.

Asimismo se estudió el grado de efectivización de la reparación civil. La

mínima importancia que se le da a la víctima ha motivado el interés de

proponer alguna solución.

La presente investigación tiene como propósito principal identificar las

causas por las que es importante determinar el monto resarcitorio por

reparación civil en los delitos por indemnidad sexual. Las causas están

relacionadas con la carencia normativa, lo mínimo de la pena y la

consecuente extinción de la reparación civil, la limitada utilización de

medidas cautelares sobre los bienes del sentenciado a efecto de asegurar

el cumplimiento de la reparación civil.
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1.3 ANÁLISIS DE VARIABLES

VARIABLE DEPENDIENTE

Los delitos por indemnidad Sexual

Indicadores

 Antecedentes históricos de los delitos por indemnidad sexual.

 Características de los delitos por indemnidad sexual.

 El bien jurídico protegido en los delitos por indemnidad sexual.

 Tipicidad objetiva y subjetiva en los delitos por indemnidad sexual.

 La acción penal ejercida en los delitos por indemnidad sexual.

VARIABLE DEPENDIENTE

El monto resarcitorio por reparación civil

Indicadores

 Situación jurídica del monto resarcitorio por reparación civil

 Criterios para determinar el monto resarcitorio por reparación civil

 Marco normativo para el monto resarcitorio por reparación civil

 Aspectos a considerar en el monto resarcitorio por reparación civil

 Repercusiones del monto resarcitorio por reparación civil

1.4 INTERROGANTES

 ¿Cuáles son las pautas jurídicas para determinar el monto resarcitorio

por reparación civil en los delitos por indemnidad sexual?
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 ¿Por qué la fijación del monto resarcitorio por reparación civil en los

delitos por indemnidad sexual, no se fija adecuadamente?

 ¿Es posible la creación de una tabla valorativa para poder a fijar un

monto resarcitorio por reparación civil en los delitos por indemnidad

sexual?

 ¿De qué manera la creación de criterios uniformes ayudarían a fijar

montos proporcionales por el daño sufrido en los delitos por indemnidad

sexual?

1.5 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

 Por su Finalidad : Aplicada

 Por el Tiempo : Longitudinal o diacrónica

 Por el Nivel de Profundización : Explicativo

 Por el Ámbito : De campo, documental y Normativa

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La investigación es viable, porque con sus resultados se va a lograr

resolver el problema de la desproporción en la determinación del monto

resarcitorio por reparación civil en el delito de indemnidad sexual.

La investigación es conveniente científicamente, porque al establecer una

correspondencia entre el daño sufrido y el monto necesario para resarcir el

daño, se podrá alcanzar una tutela jurisdiccional efectiva a las agraviadas,

de tal manera que dicho grupo de personas se encuentren satisfechas

mínimamente con dicha reparación.

La investigación es necesario, porque muchas veces al momento de

determinarse la reparación civil en el delito de indemnidad sexual a favor
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de las agraviadas, se advierten montos disímiles y desproporcionales, de

tal manera que no hace más que generar una forma de injusticia social,

que no es advertida objetivamente por los Magistrados de la Corte Superior

de Justicia de Arequipa, por no existir criterios uniformes en la

determinación de dichos montos; de tal manera, que con los resultados de

la presente investigación se podrá establecer tablas valorativas de

indemnizaciones por fijaciones de daños extra-patrimoniales, que sirvan

como parámetros de valoración para los Magistrados penales.

La investigación es relevante jurídicamente, porque con los resultados

esperados se van a beneficiar directa o indirectamente las menores

agraviadas por delito de indemnidad sexual, al fijárseles montos

resarcitorios más coherentes al daño sufrido.

3. MARCO CONCEPTUAL

Dentro de la esfera del trabajo de la presente investigación se ha

considerado la conceptualización de los siguientes términos, los mismos

que pensamos pueden traer a confusión en el desarrollo de la presente

tesis.

 Derecho a la Dignidad

De acuerdo a una concepción liberal: y defendida por la tesis kantiana

sostiene que el hombre ha de ser tratado como un fin en sí mismo y

nunca como un medio. Asimismo Francesca133 considera que “el hombre

en cuanto persona está por encima de cualquier precio, a diferencia del

hombre como producto de la naturaleza. Como persona tiene un valor

intrínseco absoluto que merece un especial respeto”,  a nuestro parecer

133 Francesca Puigpelat, Resumen de la sesión del día 20-05-98 sobre clonación y dignidad humana,

E-mail: abdub@riscd2.eco.ub.es, Barcelona 20-05-1998.
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consideramos que el ser humano por el simple hecho de ser Hombre,

tiene una dignidad la cual merece respeto y protección.

 Deficiencia Legislativa

Entendida como aquella norma que no surte efecto para los fines que ha

sido creada o en su defecto lo haga parcialmente y esto se manifiesta en

los vacíos y defectos de la norma.

 Vacíos y Defecto de la Norma

Según el Dr. Marcial Rubio134, dice que “debemos entender por vacíos a

las ausencias normativas que se encuentran en el sistema jurídico, y que

sería necesario cubrir, de igual manera define al defecto como “todas las

deficiencias que tienen la legislación vigente, y ellos pueden ser de varios

tipos: por imprecisión, obsolescencia, superposición de normas

aprobadas en tiempos distintos, conflictos entre normas de distintas

jerarquías.

 Violencia Sexual 135

“Es una situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole”, de

este concepto genérico se desprende a la violencia física, como la

coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se abstenga de lo

que sin ello se querría o se podría hacer, y violencia psicológica,
vendría a ser el empleo constante o brusco que se realiza para arrancar

el consentimiento.

134 Marcial Rubio Correa, Titulo Preliminar, Biblioteca Para Leer  el Código Civil Vol. III, Sexta

Edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú 1993, Pp. 170 y 171
135 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L. Sexta

Edición, Buenos Aires – Argentina. P. 333
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 Libertad Sexual

En el Código Penal vigente los ilícitos sexuales  han sido ubicados dentro

de los delitos Contra la Libertad (título IV del libro II, denominado Delitos

de Violación de la Libertad Sexual).

En la Libertad Sexual, lo protegido por el derecho Penal Sexual no es

una difusa “moral sexual social”, la honestidad, las buenas costumbres o

el honor sexual, desde una perspectiva de intervención sexual mínima,

pues el lo protegido es la capacidad de decidir con quien sostener

relaciones sexuales y con quien no, posibilidad que solo puede ser

otorgada a los mayores de edad, entendiéndose esa libertad en sentido

positivo dinámico y negativo pasivo.

 Indemnidad Sexual

Según opina Caro Coria136 la denominación de delitos contra la Libertad

Sexual, resulta insuficiente, toda vez que dichos delitos incorporan ilícitos

que atentan contra la indemnidad o intangibilidad Sexual de menores de

edad, es decir se sanciona el hecho de mantener relaciones sexuales

con menores de catorce años y bastara para la configuración del delito

que la persona agraviada sea menor de esa edad, pues se protege su

desarrollo psicofísico, considerando que no está en condiciones de

mantener el acto sexual137.

 Violación Sexual

136 Caro Coria Dino y Cesar de San Martín Castro, Delitos Contra la Libertad Sexual, Lima, primera

edición, 2000 pp 107 y ss.
137 Orts Berenguer Enrique, Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexual, Tirand La Blanch,

Valencia, 1999, pp 235 y 236.
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La violación sexual, es el acto por el cual una persona es sometida contra

su voluntad a trato sexual, o cuando se aprovechan de la persona en

estado de inconciencia luego de haberla puesto en esa condición.

 Operatividad

Es un mecanismo de funcionabilidad que nos va ha permitir medir a la

norma, para lo cual vamos a usar el   sistema del Análisis Económico del

Derecho, el cual es conceptualizado como una metodología de análisis

que persigue aplicar los métodos de la ciencia económica al derecho,

para establecer los costos y beneficios de determinadas conductas, así

como poder predecir conductas de seres humanos (Alfredo Bullard,

Derecho y Economía 2003: 37).

 Función Jurisdiccional

“Es el recurrir ante un conflicto de intereses al Estado a fin de que por

intermedio de sus organismos jurisdiccionales resuelva la controversia

aplicando la ley”138

 Ineficacia

Incapacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven

para ello los recursos o los medios empleados.139

 Daño

138 CARRIÓN LUGO, Jorge, Tratado de derecho procesal civil Volumen I, Teoría General del

Proceso Primera Parte, Editorial Grijley, Lima, 2000 Pág. 78
139 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo, Derecho y Economía, “el análisis económico de las

instituciones legales”, Palestra Editores, Primera Edición, Lima 2003
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“Desde una perspectiva objetiva, el daño se define como el menoscabo

que, a consecuencia de una acaecimiento o evento determinado, sufre

una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya

en su patrimonio.

El daño constituye, de tal modo, uno de los presupuestos de la

obligación de resarcir, o si se prefiere de la responsabilidad jurídica. No

hay responsabilidad juríd8ca si no hay daño para generar

responsabilidad, debe haberse producido en razón de un acto

antijurídico que, en su consideración objetiva, se atribuye a un sujeto sea

a título de culpa (en sentido lato – dolo o culpa-) u otro factor de

atribución objetivo (riesgo, obligación legal de garantía, etc.), mediando

además una relación de causalidad adecuada entre el acto imputable –

atribuido - y el daño”140.

 El daño como menoscabo

“No todo daño se traduce - directa o indirectamente - en menoscabo de

valores económicos. El dolor, el espanto, la emoción, la afrenta, la

aflicción física o moral, y, en general, una sensación dolorosa

experimentada por la persona atribuyendo a la palabra dolor su más

extenso significado. Estamos en los umbrales del daño moral, que, si

bien se traduce en un resarcimiento pecuniario, no ha afectado valores

económicos.

No todo daño es perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria en

cambio el daño es siempre menoscabo resarcible pecuniariamente,

cuando el daño ha consistido en un perjuicio apreciable en el patrimonio

del damnificado – daño patrimonial – el resarcimiento recompone o

140 EDUARDO A. ZANNONI. El daño en la responsabilidad civil. 2da Edición actualizada y

ampliada. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1993. p. 1
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compensa – repone, de un modo u otro – los bienes dañados o

destruidos, o su valor.

Cuando el daño ha consistido en la lesión o agravio a un interés no

patrimonial del damnificado – daño moral – el resarcimiento o

indemnización en dinero se cuantifica, se mide, en relación a la entidad

que, objetivamente, se reconoce al interés del lesionado, su posición

social, la reprecisión del agravio en su ser existencia individual o

personal y también de relación o Inter. - subjetiva, etc.”141

 Responsabilidad objetiva

Diez-Picaso indica que “es objetiva porque ésta surge con independencia

de la culpabilidad del agente causante del daño”142.

4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Creemos que dada la poca importancia que se le ha dado a este campo de

estudio, es que no se ha encontrado algún trabajo de investigación en las

diferentes Universidades de la ciudad de Arequipa, referente a la

Determinación del Monto Resarcitorio por Reparación Civil en el delito de

Indemnidad Sexual.

5. OBJETIVOS

 Determinar cuáles son las pautas jurídicas para determinar el monto

resarcitorio por reparación civil en los delitos por indemnidad sexual.

141 EDUARDO A. ZANNONI. El daño en la responsabilidad civil. 2da Edición actualizada y

ampliada. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1993. p. 22
142 Ibídem (7)
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 Explicar por qué la fijación del monto resarcitorio por reparación civil

en los delitos por indemnidad sexual, no se fija adecuadamente.

 Precisar si es posible la creación de una tabla valorativa para poder a

fijar un monto resarcitorio por reparación civil en los delitos por

indemnidad sexual.

 Analizar de qué manera la creación de criterios uniformes ayudarían a

fijar montos proporcionales por el daño sufrido en los delitos por

indemnidad sexual.

6. HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN

6.1 Hipótesis General

La determinación del monto resarcitorio por reparación civil en el

delito de indemnidad sexual es inadecuada.

6.2 Hipótesis Específicas

 La determinación del monto resarcitorio por reparación civil en el

delito de indemnidad sexual es inadecuado, por considerarse que los

criterios jurídicos existentes no se adecuan a la realidad de la víctima.

 La determinación del monto resarcitorio por reparación civil en el

delito de indemnidad sexual es inadecuado, porque no existe una

tabla valorativa para poder fijar montos proporcionales con el daño

sufrido.

 La determinación del monto resarcitorio por reparación civil en el

delito de indemnidad sexual es inadecuado, porque no existe criterios

uniformes que ayuden a fijar montos proporcionales con el daño

sufrido.
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PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

1. TÉCNICAS, E INSTRUMENTOS

TECNICAS INSTRUMENTOS

- Observación documental

- Revisión documental

- Análisis y síntesis

- Encuesta

- Ficha bibliográfica

- Ficha documental

- Libreta de apuntes

- Cédulas de preguntas

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN

2.1 UBICACIÓN ESPACIAL

Procesos penales por delitos de indemnidad sexual tramitados en la

Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa, donde no se

haya determinado debidamente el monto resarcitorio por reparación

civil en el periodo comprendido entre el 2014 al 2015.

2.2 UBICACIÓN TEMPORAL

La presente investigación abarcará durante el año 2016.

2.3 UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA

Para la investigación documental, las unidades de estudio se

encuentran constituidos por los dispositivos legales en materia penal,

que contemplan lo referente al monto resarcitorio, a la reparación civil

y al delito de indemnidad sexual.
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Para la investigación de campo, consideramos como unidades de

estudio, a los Procesos penales por delitos de indemnidad sexual

tramitados en la Corte Superior de Justicia de la Ciudad de Arequipa,

donde no se haya determinado debidamente el monto resarcitorio por

reparación civil en el periodo comprendido entre el 2014 al 2015, que

suman un total de 70 procesos y en vista que el universo no es muy

numeroso, se tomará todo el universo considerado en su conjunto.

3. METODOLOGÍA OPERATIVA

La metodología que se va a utilizar parte del criterio de poder

entender que la ciencia del derecho es una ciencia totalmente

cambiante, y netamente argumentativa, es decir que en el derecho la

razón se base en la argumentación, de tal manera que: “a mayor

argumentación, mayor razón”, y “a mayor razón, mayor derecho”; lo

cual creemos, que expresar lo contrario implicaría rigurosidad

inadecuada, al trato, de las relaciones humanas, lo que no quiere

decir que, en el campo de la investigación y el cumplimiento de

objetivos, casi siempre, sea indispensable la presencia de las técnicas

e instrumentos de las ciencias formales y en otras ocasiones de las

ciencias fácticas.

Es así, que cada investigador argumentativamente, puede demostrar

su posición y darle solución a los diferentes problemas con relevancia

jurídica, igualmente cada investigador puede elegir el método que

más se ajuste a su criterio argumentativo, con el fin, de buscar

convencer los propósitos a los que se quiere llegar.

De tal manera, que en la presente investigación utilizaremos el

método inductivo deductivo, así como el método del análisis

económico del derecho y le método discursivo, toda vez que lo que se

trata es de justificar la exigencia de establecer en forma proporcional
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la determinación del monto resarcitorio, con o sin relación a la fijación

de la determinación de la pena por el Juez, así como los demás

procedimientos y técnicas que se requiera del método científico

aplicables a la investigación jurídica dentro de la exigencia propia de

la naturaleza de la presente investigación

4. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE INFORMACION

 Se realizará, por la propia investigadora, la búsqueda de material

bibliográfico de las diferentes bibliotecas especializadas, a efecto de

conseguir la información legislativa y teórica, que será consignada en

fichas bibliográficas y documentales.

 Se recogerá con el apoyo del personal auxiliar, los diferentes datos

consignados en las Sentencias emitidas por los juzgados penales de

la Corte Superior de Justicia de Arequipa relacionadas a la fijación del

monto resarcitorio, así como a la determinación judicial de la pena

entre otros aspectos de relevancia que sirvan a efecto de poder

probar las hipótesis planteadas.

 El propio investigador analizará la información de las fichas

bibliográficas, legislativa, documentales, datos y  cédulas de

encuestas y demás información recabada.
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ANEXOS

TABLA CONSOLIDADA

SEXO SOLICITADO RESUELTO
DIFERENCIA

EN (%) EDAD
TIPO DE

SENTENCIA
TITULAR

REPARACIÓN CIVIL

F
S/.

23,000.00
S/.

7,000.00 -69.6 7
No

conformada Actor Civil

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 13
No

conformada Ministerio Público

M
S/.

1,000.00
S/.

1,000.00 0.0 4
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

20,000.00
S/.

15,000.00 -25.0 12
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

15,000.00
S/.

10,000.00 -33.3 11
No

conformada Ministerio Público

M
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 13
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 12
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

300,000.00
S/.

10,000.00 -96.7 7
No

conformada Actor Civil

F
S/.

3,000.00
S/.

3,000.00 0.0 12
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

100,000.00
S/.

10,000.00 -90.0 13
No

conformada Actor Civil

F
S/.

20,000.00
S/.

2,000.00 -90.0 12
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

8,500.00
S/.

3,000.00 -64.7 12
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

3,000.00
S/.

3,000.00 0.0 11
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

20,000.00
S/.

5,000.00 -75.0 11
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

40,000.00
S/.

10,000.00 -75.0 9
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

20,000.00
S/.

10,000.00 -50.0 11
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

14,000.00
S/.

14,000.00 0.0 12 Conformada Ministerio Público

F
S/.

5,000.00
S/.

3,000.00 -40.0 9 Conformada Ministerio Público

F
S/.

3,500.00
S/.

2,400.00 -31.4 13 Conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 6 Conformada Actor Civil

M
S/.

8,000.00
S/.

6,000.00 -25.0 6 Conformada Ministerio Público

F
S/.

20,000.00
S/.

15,000.00 -25.0 9 Conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 10 Conformada Ministerio Público

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 13 Conformada Ministerio Público

M
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 7 Conformada Ministerio Público

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 11 Conformada Ministerio Público
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F
S/.

50,000.00
S/.

10,000.00 -80.0 15 Conformada Actor Civil

F
S/.

3,000.00
S/.

3,000.00 0.0 16 Conformada Actor Civil

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 10 Conformada Ministerio Público

M
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 6 Conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 8 Conformada Ministerio Público

F
S/.

7,000.00
S/.

7,000.00 0.0 13 Conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 7 Conformada Ministerio Público

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 13 Conformada Ministerio Público

F
S/.

3,000.00
S/.

3,000.00 0.0 13 Conformada Ministerio Público

F
S/.

4,000.00
S/.

4,000.00 0.0 11 Conformada Ministerio Público

F
S/.

2,000.00
S/.

2,000.00 0.0 13 Conformada Ministerio Público

F
S/.

25,000.00
S/.

15,000.00 -40.0 12
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

500,000.00
S/.

15,000.00 -97.0 17
No

conformada Actor Civil

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 6
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

8,000.00
S/.

8,000.00 0.0 13
No

conformada Actor Civil

M
S/.

100,000.00
S/.

10,000.00 -90.0 5
No

conformada Actor Civil

F
S/.

15,000.00
S/.

15,000.00 0.0 12
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

20,000.00
S/.

10,000.00 -50.0 13
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 12
No

conformada Ministerio Público

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 9 Conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 12 Conformada Ministerio Público

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 13 Conformada Ministerio Público

F
S/.

30,000.00
S/.

30,000.00 0.0 17 Conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 12 Conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 10 Conformada Ministerio Público

M
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 12 Conformada Ministerio Público

F
S/.

19,000.00
S/.

19,000.00 0.0 10 Conformada Ministerio Público

F
S/.

5,000.00
S/.

5,000.00 0.0 12 Conformada Ministerio Público

F
S/.

7,000.00
S/.

7,000.00 0.0 8 Conformada Ministerio Público

F
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00 0.0 6 Conformada Ministerio Público


