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RESUMEN 

 

La tesis tiene como objetivo el análisis de la prueba de la responsabilidad civil 

extracontractual en la que hubiese podido incurrir un ciudadano, delimitando en primer 

término el objeto de estudio a los casos donde la responsabilidad civil proviene de la 

comisión de un delito. Así el presente trabajo pretende demostrar en primer término 

que el nuevo modelo procesal penal instaurado por la entrada en vigencia del Código 

Procesal Penal del año 2004, exige que el daño indemnizable sea probado por quien 

pretende el resarcimiento, y no solo eso, sino además debe probar a cuánto asciende 

este monto a partir de la determinación de si se trata de lucro cesante, daño emergente 

o daño a la persona. Partiendo de este análisis de demostrará también que en los 

casos de inexistencia de prueba, no hay posibilidad alguna que el juez otorgue una 

indemnización y menos aún que pueda motivar su existencia. La investigación es de 

tipo básica descriptiva y tiene como campo de análisis el Distrito Judicial de Madre de 

Dios entre los años 2015 y 2016, se espera demostrar que las características de la 

forma como se ofrecen elementos de prueba por parte del actor civil o el Ministerio 

Público influyen negativamente en el otorgamiento de una posible indemnización y 

además en la obligación de motivar debidamente la sentencia respecto a la asignación 

de una reparación civil derivada de la comisión de delito por parte de los jueces 

encargados del juzgamiento. Dada la naturaleza de los datos, además se trabajó 

sobre la base de una metodología de investigación mixta, cualitativa y cuantitativa. 

Palabras Claves 

Responsabilidad civil extracontractual, daño emergente, lucro cesante, daño moral, 

código civil peruano, código procesal penal peruano, carga de la prueba, deber de 

motivación, indemnización, reparación civil. 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the thesis is the analysis of the proof of extracontractual civil liability 

in which a citizen could have incurred, delimiting in the first place the object of study to 

cases where civil liability comes from the commission of a crime. Thus, this work aims 

to demonstrate first that the new criminal procedure model established by the entry 

into force of the Code of Criminal Procedure of 2004, requires that the compensable 

damage be proven by the person seeking compensation, and not only that, but must 

also prove how much this amount is based on the determination of whether it is loss 

of profits, emerging damage or damage to the person. Based on this analysis, it will 

also prove that in cases of non-existence of evidence, there is no possibility for the 

judge to award compensation and even less to be able to motivate its existence. The 

investigation is of a descriptive basic type and has as its field of analysis the Judicial 

District of Madre de Dios between the years 2015 and 2016, it is expected to show that 

the characteristics of the way in which evidence is offered by the civil actor or the 

Ministry Public influence negatively on the granting of a possible compensation and 

also on the obligation to duly motivate the judgment regarding the allocation of a civil 

compensation derived from the commission of crime by the judges in charge of the 

trial. Given the nature of the data, we also worked on the basis of a mixed, qualitative 

and quantitative research methodology. 

Keywords 

Extracontractual civil liability, emergent damages, lost profits, moral damages, 

Peruvian civil code, Peruvian criminal procedure code, burden of proof, duty of 

motivation, compensation, civil damages.  
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Introducción 

El interés de tocar el tema de la reparación civil por responsabilidad civil 

extracontractual proveniente de la comisión de un delito en el Perú y la problemática 

respecto a su probanza en el modelo acusatorio vigente, surge de la praxis judicial. 

Se ha podido advertir que pese a haberse separado normativamente la 

responsabilidad civil de la penal, a fin de que siendo distintas se mantengan en un 

mismo proceso en virtud a la aplicación de los principios de concentración y economía 

procesal, esto ha originado una notable despreocupación al momento de probar en 

primer término el daño civil causado y como consecuencia el monto indemnizatorio, lo 

que se refleja en el contenido y motivación de las sentencias condenatorias, donde el 

análisis de este aspecto de la responsabilidad civil del procesado no alcanza la debida 

importancia.  

Se ha podido verificar con el paso del tiempo que, pese al nuevo planteamiento del 

modelo procesal penal en el Perú, que aún se vienen realizando prácticas ligadas a la 

concepción de una reparación civil accesoria de la comisión de un delito. Es por ello 

que se deben plantear una serie de preguntas: ¿Existe una clara comprensión del 

problema de la asignación de la reparación civil por parte de los jueces penales? ¿Es 

una cuestión atribuible a la falta de comprensión del modelo? ¿Es un problema cultural 

o coyuntural? ¿Tiene que ver con la falta de aporte de medio probatorio por la fiscalía 

o el actor civil, o se trata de un velado paternalismo judicial? ¿Todas las sentencias 

penales deben consignar monto de reparación civil, aunque este no haya sido 

sustentado? ¿Todas las sentencias penales deben consignar monto de reparación 

civil, independientemente si se trata de un delito de peligro o de resultado? ¿El juez 

debe fijar reparación civil en los casos donde la conducta procesada quedó en grado 

de tentativa? ¿Cómo interviene en la determinación de la reparación civil lo resuelto 

sobre la materia por el Tribunal Constitucional y si existen pronunciamientos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto (control de 

convencionalidad)? 
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Todas estas preguntas nos llevaron a plantear el tema de la reparación civil y su 

prueba en los casos donde esta es derivada de la comisión de un ilícito. 
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CAPITULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción 

Como ya se señaló, el tema es el siguiente: La reparación civil por responsabilidad 

civil extracontractual proveniente de la comisión de un delito en el Perú y la 

problemática respecto a su probanza en el modelo acusatorio vigente. 

Respecto al problema, se tiene que desde la entrada en vigencia del Código Procesal 

Penal se ha venido observando que, de manera recurrente, las sentencias en lo que 

respecta a la indemnización por los daños y perjuicios derivados del hecho delictivo 

(hecho dañoso) no se encuentran debidamente motivadas y esto encuentra directa 

relación con la insuficiencia, inexistencia o falta de idoneidad de los medios 

probatorios ofrecidos y actuados para acreditar los daños patrimoniales causados. 

Este nuevo modelo a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 

año 2004 propone en su artículo 11 la legitimidad del actor civil para accionar por su 

cuenta el objeto civil del proceso, así también en su artículo 12 establece la separación 

de la reparación civil de la eventual sentencia condenatoria y por último en el artículo 

105 establece que el actor civil deberá “acreditar la reparación civil que pretende”. De 

esta manera, a partir del ordenamiento procesal penal vigente, se plantea una nueva 

concepción del contenido patrimonial de la causa penal. Esta nueva distinción no ha 

calado en el juzgador y mucho menos en las partes procesales, así el actor civil no se 

preocupa por acreditar la reparación civil y se han visto casos donde pese a que el 

Ministerio Público ya perdió legitimidad, el actor civil invoca el principio de adquisición 

de prueba para su interés indemnizatorio, desconociendo la distinta naturaleza de las 

pretensiones planteadas en el proceso. 

Puesto así, el asunto, existen entonces dos escenarios desde los cuales se puede 

analizar el problema, el primero de ellos la actuación procesal de los interesados 

(Ministerio Público y Actor Civil) para aportar prueba para la acreditación del monto 

indemnizatorio y de otro lado la actividad de los jueces al tener entre manos un 

proceso donde eventualmente se ha logrado acreditar la responsabilidad penal, pero 

no así la responsabilidad civil y mucho menos el monto indemnizatorio. 
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Formulación del problema: Tomando en cuenta ambos escenarios, el problema 

materia de investigación es el siguiente: 

¿Por qué las partes legitimadas no aportan medios probatorios para ser actuados en 

juicio que acrediten su pretensión de reparación civil producto de la responsabilidad 

civil extracontractual proveniente de la comisión del delito, ello en el marco del proceso 

acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 2004, particularmente 

en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del año 2015 al año 

2016? 

 

1.2. Formulación 

Interrogante General: 

¿Las partes legitimadas cómo acreditan su pretensión de reparación civil producto de 

la responsabilidad civil extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el 

marco del proceso acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 

2004 en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2015 al 

2016? 

Interrogantes Específicas: 

1. ¿Qué medios probatorios aportan las partes legitimadas para acreditar la 

reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual 

proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio 

garantista regulada por el código Procesal Penal del 2004 en los Juzgados 

Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2015 al 2016? 

2. ¿Qué medios probatorios deberían aportar las partes legitimadas para acreditar 

la reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual 

proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio 

garantista regulada por el código Procesal Penal del 2004? 

3. ¿Frente a los medios probatorios aportados (o su ausencia), cómo resuelve el 

juez respecto a la reparación civil producto de la responsabilidad civil 
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extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso 

acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 2004 en los 

Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2015 al 2016? 

4. ¿Frente a los medios probatorios aportados (o su ausencia), cómo debe 

resolver el juez respecto a la reparación civil producto de la responsabilidad 

civil extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el marco del 

proceso acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 2004? 

 

1.3. Justificación. 

Es necesario desarrollar el problema propuesto y procurar las soluciones del caso, 

debido a que actualmente las sentencias dictadas en materia penal, si bien hacen un 

adecuado uso de las categorías jurídicas correspondientes y aplicables a la 

realización del ilícito penal, se puede advertir un débil uso de las categorías del 

derecho civil, específicamente de la responsabilidad civil extracontractual, con la 

finalidad de verificar la realización del hecho dañoso y luego la determinación del 

monto del resarcimiento.  

En el mismo orden de ideas, es necesario establecer si en los casos donde pese a 

haberse acreditado plenamente la responsabilidad penal, es posible establecer un 

monto resarcitorio si se trata de delitos de peligro, cuando el delito no se consumó y 

quedó en grado de tentativa y por último cuando el actor civil no concurrió al 

juzgamiento, haciendo acto de abandono. 

Uno de los principales problemas del tema propuesto es la inexistencia de una práctica 

orientada a que el actor civil debidamente constituido aporte prueba sobre el monto 

de la reparación que pretende. Con mayor razón cuando esta pretensión descansa 

todavía en el ente fiscal. Se debe analizar con cuidado las razones de estos eventos 

y su tratamiento actual por parte de la judicatura, para luego poder plantear las 

soluciones al problema detectado. 

Es así que el tema propuesto, en mérito a lo señalado, cumple con el requisito de la 

originalidad. Si bien se ha escrito mucho respecto a la reparación civil y en algunos 
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casos la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto mediante acuerdos plenarios, 

ello no ha incidido en el tema propuesto por esta tesis. En palabras de Umberto Eco, 

refiriéndose a la tesis doctoral: “[…] constituye un trabajo original de investigación con 

el cual el aspirante ha de demostrar que es un estudioso capaz de hacer avanzar la 

disciplina a que se dedica.” (ECO, 1986) De otro lado Carlos Ramos señala en cuanto 

a la justificación que “Una investigación seria parte de un propósito definido, que es lo 

suficientemente sólido como para que se justifique su realización.” (RAMOS NUÑEZ, 

2000) 

Así, en el presente proyecto de tesis el objetivo es beneficiar en manera directa la 

implementación del modelo procesal penal, que pese a sus diez años, todavía es 

incipiente y que respecto a la reparación civil, arrastra aún en la práctica elementos y 

rezagos del sistema inquisitivo. 

Para poder entender el problema y aportar la solución, se debe recurrir a una 

comprensión meridiana y explicación de lo que es la responsabilidad civil 

extracontractual derivada de la comisión de ilícitos. Luego de ello se podrá ingresar 

de lleno a la naturaleza de la prueba en estos casos y determinar si es la misma que 

la naturaleza de la prueba penal. 

Entendidos estos aspectos, se podrá estandarizar el mecanismo de aplicación. La 

tesis pretende demostrar que se requiere prueba distinta para la reparación civil y su 

naturaleza es distinta a la prueba penal, razón por la que además, el pronunciamiento 

judicial respecto a la reparación civil, debe ser distinto al pronunciamiento por la pena 

o inclusive, por la absolución. 

Resulta entonces que las conclusiones a las que se arribe al término del trabajo 

podrán ayudar a resolver un problema práctico, en otras palabras responder a la 

pregunta de ¿Cuál es la naturaleza de la prueba en los casos de responsabilidad civil 

extracontractual derivada de la comisión de delitos? 

Se podrán establecer también reglas respecto a la reparación civil en caso de delitos 

de peligro, o delitos no consumados e incluso en los casos de abandono de la parte 

procesal legitimada. 
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Como se puede advertir, la necesidad del desarrollo de estos puntos focales se 

encuentra respaldada por la oportunidad de dar solución práctica a los aspectos 

detallados, permitiendo la consolidación del sistema procesal penal y la correcta 

implementación del modelo acusatorio garantista en el marco de un moderno estado 

democrático y constitucional de derecho. 
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CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 

DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES CONFORME AL Diseño DE MARCO 

TEÓRICO REFERENCIAL – Marco Doctrinal 

2.1 Antecedentes históricos 

Derecho Romano 

La historia demuestra que en todas las sociedades se han presentado formas de 

represión de las conductas consideradas contrarias a la convivencia pacífica, siendo 

peligrosa para la propia conservación de sus miembros. Se ha establecido, en relación 

con la materia de nuestro interés, que la venganza fue el primer mecanismo de 

composición del conflicto social generado por la comisión de un daño. La venganza 

se concreta con el padecimiento al dañador en la misma medida que ha padecido el 

damnificado. Famosamente, diversas reglas del Código de Hammurabi admitían la 

justicia por mano propia, conocida como “la ley del talione” (ojo por ojo, diente por 

diente); otro tanto ocurrió en las Leyes de Moisés, según consta en la Biblia, y en las 

Doce Tablas romanas (LEÓN, 2004, pág. 31). 

Desde el derecho romano se estableció el deber de resarcir ante el incumplimiento de 

una obligación. En sus inicios la responsabilidad se desarrolló a partir del contrato. Sin 

embargo más adelante se vio la necesidad de extender esta protección a las 

relaciones extracontractuales. De allí surge la Lex Aquilia, cuyo propósito era proteger 

el cuerpo (Damnun Corpori Datum), o el daño general (Damnun Uniuria Datum), a 

partir de la comprensión de los llamados cuasidelitos. Sin embargo, respecto a la 

responsabilidad proveniente del delito, el derecho público romano estableció el deber 

de reparar el daño producido a partir de un delito: obligaciones Ex delicta y respecto 

al cual habían dos clases, la derivadas del hurto: Fortum, y las derivadas de un 

homicidio o asesinato: Crimina. (CUSI, 2016) 

“Roma es la fuente del nacimiento de la responsabilidad y de la mayoría de las 

instituciones del Derecho civil de la actualidad; sin embargo, todavía no podemos 

hablar de una teoría o principio general de la responsabilidad. Es con la lex aquilia y 

con la figura del delictum maleficium donde se esboza una primera división entre 
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crimina publica y delicta privata. Por la primera, el hecho dañino podía ser perseguido 

por cualquier miembro de la comunidad, dado su carácter público; en cambio, en los 

delitos privados, solamente los afectados podían perseguir el acto pernicioso, en cuyo 

caso la pena consistía en un resarcimiento económico”. (SACK RAMOS, 2014, pág. 

18). 

Es incuestionable la atención en el derecho romano, que es de donde proviene, la 

“responsabilidad Aquiliana”, sin embargo la cual no debe llevar a creer que la 

asimilación con aquel antiguo referente sea plena. Los romanistas, siguiendo una 

tripartición formulada por Gayo, explican que el daño aquiliano o damnm iniuriam 

datum es una de las cuatro especies de delicta, de los cuales pueden nacer 

obligaciones, es decir, vínculos jurídicos en virtud de los cuales alguien resulta 

obligado frente a otra el pago de penas pecuniarias. 

 

1. Furtum la primera especie que figura en las Doce Tablas. Originalmente, se 

entiende como la sustracción ilícita de una cosa mueble ajena. El mecanismo 

de protección previsto era la acto furti. 

2. La rapiña, se entiende como la sustracción de una cosa, o el daño a cosas, con 

violencia. Por un edicto del pretor Lucullo, del 76 a.c., se instituye en favor de 

las víctimas de saqueos cometidos, principalmente, por bandas de esclavos, 

una acción por el cuádruplo del valor de los daños causados y de las cosas 

despojadas: la actio vi bonorum raptorum. 

3. La iniurae, se califican como injuria todos los actos dolosos e injustos de 

violencia física contra las personas. Hacia el siglo II a.c., se instituye la actio 

iniuriarum, para habilitar a la víctima la obtención de una reparación pecuniaria, 

la cual evoluciona y llega a ser considerada procedente incluso en el caso de 

las ofensas de carácter moral. 

4. El damnum iniuriam datum, o sea, el daño ocasionado a las cosas ajenas, 

regulado por la lex Aquilia (siglo III d.c.), que toma su nombre de un plebiscito 

promovido por un tribuno de la plebe llamado Aquilio. 
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“Con la obra de Justiniano (siglo VI d.c.) que se completa el recorrido iniciado con la 

lex Aquilia, y no sin importantes modificaciones. En las Instituciones justinianeas, texto 

elaborado para la enseñanza del derecho romano en el Imperio, se prevé una acción 

general de la culpabilidad. En primer lugar, se reconoce que “la acción por el daño 

injustamente causado se halla establecida en la ley Aquilia. En la época de Justiniano, 

así mismo, por efecto de las concepciones filosóficas y religiosas provenientes de 

Grecia, de Oriente, o asimilados por efecto de la difusión del cristianismo, se elabora 

el concepto de “culpa”, que ahora se presenta enlazado, nítidamente, con ideas como 

las pericias y diligencias”. (LEÓN, 2004, págs. 36, 37 y 39). 

Si bien la doctrina mayoritaria recoge a tesis del origen romano de la responsabilidad 

civil (tanto contractual como extracontractual), por el contrario Trazegnies precisa que 

la responsabilidad civil extracontractual es una creación de reciente data y que 

aparece recién en los últimos trecientos años (DE TRAZEGNIES GRANDA, 1998, 

págs. 34-39). Si bien es cierto existen antecedentes como los citados en el párrafo 

anterior, estos bien podrían ser también antecedentes de todo el derecho en su 

conjunto y no tienen relación directa con el sofisticado y complejo sistema de 

responsabilidad  extracontractual de la actualidad. 

 

Derecho Colonial  

Durante la época virreinal se tiene la tradición romana-germánica-medieval vigente en 

España, especialmente en el Reino de Castilla, complementadas por la legislación 

que se promulgo especialmente para las Indias Occidentales, llamada Derecho 

Indiano, sistema jurídico para el Nuevo Mundo. Es importante recordar que este 

Derecho español permanece vigente en el Perú republicano, hasta durante más de 

treinta años después de la Independencia. Estas leyes, conformadas principalmente 

por el llamado Fuero Juzgo y por las Partidas de Alfonso el Sabio, reunidas en las 

Leyes de Toro, en la Nueva Recopilación y en la Novísima Recopilación (DE 

TRAZEGNIES GRANDA, 1998, pág. 95), en relación a los daños y menoscabos. 
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La responsabilidad civil como una institución propia del derecho moderno  

La responsabilidad civil ha evolucionado en concepto y contenido, desde una 

responsabilidad eminentemente subjetiva basada, exclusivamente en la culpa, hasta 

llegar a una perspectiva que pone énfasis en el daño y la necesidad de repararlo, 

considerando que, desde la fuente romana, la responsabilidad civil no ha tenido el 

mismo contenido y fundamento, tal como comento De Trazegnies; en efecto, “en el 

Derecho romano y posterior desarrollo de esta institución en la edad media, se 

aplicaba sanciones a los causantes de daños sin diferenciar si se trataba de una 

sanción civil o una penal” (BUSTAMANTE ALSINA, 1989, pág. 80); esta sanción está 

orientada y justificada en base a consideraciones subjetivas como la atribución de 

culpa o dolo. Es así como la culpa “(…) va a ser el fundamento de la responsabilidad 

civil; el autor del daño responde solo y porque el mismo se ha producido por su culpa” 

(CONCEPCION RODRIGUEZ, 1997, pág. 19). En ese sentido, para apreciar la culpa 

se tuvo que poner especial énfasis en la conducta del imputado y la forma como esta 

se había materializado al ocasionar el daño, inclusive en muchos casos, ni siquiera se 

tomaba en cuenta el daño efectivo, ya que era suficiente con que la conducta resultara 

contraria a los intereses sociales o sea especialmente reprochable. De este modo se 

llegó a tener como centro de la responsabilidad civil al agente del daño, y la finalidad 

buscada con la misma era –como la responsabilidad penal- sancionar al agente; pues, 

se buscaba fundamentalmente determinar a la persona del responsable del daño y 

precisar si se le podía atribuir culpa, y por ello se habló  y aun se habla de culpable y 

no propiamente de responsable. 

Es así que el término responsabilidad se identificó con el concepto de culpa. Con ello 

se dio a la responsabilidad civil una estructura de carácter netamente individualista. 

En ese sentido,  “(…) sigue teniendo mucho peso entre nosotros la palabra 

responsabilidad. Con ella se pone el acento más en la persona del dañador que en la 

víctima, más en la conducta de aquel que en el resultado” (YAGÜEZ, 1997, pág. 16). 

Sin embargo, en esta concepción de la responsabilidad civil estaban ausentes los 

riesgos y peligros propios del avance de la ciencia y la técnica, los que al presentarse 

en la realidad actual, exigieron un replanteamiento de la responsabilidad, tanto desde 

una perspectiva social o colectivista así como desde los factores de imputación o 
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atribución. Esta nueva realidad es la que ha devenido en llamarse la “sociedad de 

riesgo”. (GALVEZ VILLEGAS, LA REPARACION CIVIL EN EL PROCESO PENAL, 

2016, pág. 44). “Esta se caracteriza en términos generales por: a) el cambio en el 

potencial de los peligros actuales en relación a otras épocas. Ya no se trata de los 

peligros de antaño, sino de grandes riesgos tecnológicos ligados a la explotación y 

manejo de energía nuclear, de productos químicos, de recursos alimentarios, de 

riesgos ecológicos, de tecnología genética, que suponen posibilidades de gran 

destrucción colectiva, los mismos que se acentúan con la eliminación de las fronteras 

generadas por la sociedad global; b) la complejidad organizativa de las relaciones de 

responsabilidad, con el considerable incremento de las interconexiones causales y su 

desconocimiento, junto al creciente carácter colectivo de las acciones humanas, que 

producen inclusive, riesgos de autodestrucción; c) la constante sensación de 

inseguridad de los individuos, que reclaman la actuación de los instrumentos más 

gravosos del control jurídico - el control penal-“ (MENDOZA BUERGO, 2001, pág. 25). 

En suma, la responsabilidad civil es una institución de larga data presente en el 

ordenamiento jurídico universal, que conforme con el devenir histórico recoge las 

fuentes materiales de la sociedad en el tiempo y espacio. 

 

Derecho Peruano 

En el Código Civil de 1852 dentro del Libro tercero, de las Obligaciones y Contratos, 

Sección primera, Título Cuarto, De los efectos de los contratos, estaba regulada la 

responsabilidad contractual y en la Sección Séptima, de las obligaciones que nacen 

del consentimiento presunto, Título tercero, De las obligaciones que nacen de los 

delitos o de cuasi delitos, se trató la responsabilidad extracontractual; este cuerpo 

legal toma como modelo al Código de Napoleón. 

En el Código civil de 1936, en el Libro Quinto, del Derecho de las Obligaciones, 

Sección Primera, De los actos jurídicos, Título IX, de los actos ilícitos, se reguló a la 

responsabilidad extracontractual y en la Sección Tercera, De los Efectos de las 

obligaciones, Título IX, De la inejecución de las obligaciones, se prescribió sobre 

responsabilidad contractual. 
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En el Código Civil de 1984, regula la responsabilidad contractual en el Titulo IX, 

Inejecución de las Obligaciones, Sección Segunda, Efectos de las Obligaciones del 

Libro VI - Las Obligaciones; y a la responsabilidad extracontractual en la Sección 

Sexta, Responsabilidad Extracontractual del Libro VII - Fuentes de las Obligaciones, 

la legislación nacional adopta un sistema binario. 

 

2.2 La Responsabilidad civil  

Conceptos generales 

Etimológicamente, “la palabra responsabilidad se remonta al latín tardío responderé. 

El termino antiguo responderé es el movimiento inverso de spondere, cuya raíz lleva 

en si la idea de rito, solemnidad y, con ello, el de la formación de un determinado 

equilibrio, de un determinado orden, con un carácter de solemnidad”, así, “responderé 

presupone la ruptura de tal equilibrio, de tal orden, y expresa con ello la idea de la 

respuesta reparadora de la ruptura”. En efecto, como consecuencia de la ruptura de 

este orden el juicio de responsabilidad, mediante el cual “el costo de un daño se 

transfiere del sujeto, que históricamente lo ha sufrido, a otro sujeto, a través de la 

imputación al segundo de una obligación, la cual tiene como contenido el 

resarcimiento del daño”, citado en (ESPINOZA J. E., 2011, pág. 41). 

En términos generales “la responsabilidad es la consecuencia final de la acción: 

reunidos todos los requisitos que la ley exige, el individuo debe responder ante la 

sociedad. Esa responsabilidad se traduce, en lo penal, en el cumplimiento de la pena, 

y en lo civil –generalmente- en el pago de una indemnización”, de acuerdo a Marco 

Antonio Terragni citado en la tesis de Aladino Gálvez, “Responsabilidad civil 

extracontractual y delito”. 

Ciertamente, la responsabilidad es la obligación, que recae sobre una persona, que 

debe reparar el daño que ha causado a otro, sea mediante un bien de la misma 

naturaleza o por un equivalente monetario, el mismo que significa el pago de una 

indemnización (SACK RAMOS, 2014, pág. 28). 

Como es sabido, la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto 

fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación en los 
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particulares, bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento 

de una obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien se trate de daños que 

sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo e 

orden obligacional (TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 25).  

 

Funciones que se le atribuye a la Responsabilidad Civil 

 

1. Función resarcitoria: La doctrina sostiene en forma unánime que la función 

natural de la responsabilidad civil o también denominada Derecho de daños, es 

la reparación o resarcimiento de los daños causados a la víctima, sea esta 

individual o colectiva; constituyendo dicha función su razón de ser o 

fundamento dentro del ordenamiento jurídico y del control social formal. 

Inclusive desde una perspectiva de eficiencia vinculada al funcionamiento del 

mercado y al análisis económico del derecho, se llega a la conclusión de que 

la sociedad moderna “(…) el fin fundamental de las reglas de la responsabilidad 

es, en consecuencia el perfil resarcitorio” (GUIDO, 2001, pág. 52). 

 

2. Función preventiva: Asimismo, también se atribuye a la responsabilidad civil 

una función preventiva de futura lesiones a los bienes o interés jurídicos; en 

este sentido, PIZARRO refiere “La prevención representa una nueva función 

del denominado “Derecho de daños”. Tanto en el Derecho comparado como en 

nuestro país, se advierten tendencias doctrinarias decididas a favor de los 

remedios preventivos, que se presentan como complemento idóneo y 

necesario de las vías resarcitorias”; esta función preventiva puede ser general 

o especifica. La primera referida al efecto disuasorio que transmite la amenaza 

efectiva de la consecuencia legal frente a la producción del hecho dañoso, y la 

segunda referida a la imposición de deberes especiales a determinados sujetos 

vinculados a actividades riesgosas o peligrosas a fin de evitar la consumación 

de daños o a detener los efectos de una acción dañosa ya iniciada, tal como 
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señala Bernal Pulido;  citado por (GALVEZ VILLEGAS, LA REPARACION 

CIVIL EN EL PROCESO PENAL, 2016, pág. 53).  

 

3. Función punitiva: De otro lado, también se sostiene que la responsabilidad 

civil tiene una función punitiva o sancionadora, llegando a hablarse de “daños 

punitivo” y de “pena civil”. En consecuencia, se asume que la reparación civil 

cumple una finalidad igual o similar a la de la pena diseñada y desarrollada en 

la órbita del Derecho penal (VILLEGAS T. A., 2016, pág. 55). 

En consecuencia, el juez fija cierta suma de dinero a favor de la víctima del 

ilícito, es decir la indemnización por los daños causados, que debe pagar el 

demandado, a modo de prevenir hechos similares en el futuro. 

Conforme a lo anterior, nótese que la función punitiva cobra capital importancia 

para nuestra tesis, a partir de la finalidad de la pena y la sanción civil, que en 

concreto no se encuentran separados, sino que uno depende del otro, a saber 

en la delimitación de su estructura y desarrollo en la multiplicidad de sentencias 

penales, razones más que suficientes para coincidir con la misma.  

 

La división entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual  

La responsabilidad civil es una de las instituciones fundamentales del derecho privado 

que tiene por finalidad imponer la obligación al autor de un daño de indemnizar a la 

víctima, cuando sea como consecuencia del incumplimiento de un contrato; es decir, 

la responsabilidad contractual o de la comisión de un hecho ilícito, que se entiende 

como responsabilidad extracontractual.   

La responsabilidad civil contractual, en opinión del maestro Felipe Osterling Parodi: 

“En esencia, en la responsabilidad contractual las partes están vinculadas por una 

obligación convencional (…). La responsabilidad contractual se presenta por la 

inejecución culpable o dolosa de una obligación emanada de la voluntad”. Por su 

parte, Francisco Messineo expresa lo siguiente: “(la responsabilidad contractual) 

consiste en el incumplimiento total o parcial imputable al deudor”, citado por Soto 

Coaguila, quien señala que la responsabilidad civil extracontractual, se funda en el 
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alterum non laedere, por lo tanto, surge cuando una persona viola el deber genérico 

de dañar. Entonces, cuando una persona lesiona un derecho subjetivo de otra, estar 

obligado al resarcimiento de los daños que cause. 

Es importante destacar que Planiol y Ripert señalan que la responsabilidad civil 

contractual se entiende: “si el deudor no cumple su obligación cuando y como debiera, 

el acreedor tiene el derecho de obtener una indemnización por daños y perjuicio, es 

decir, una suma en dinero equivalente al provecho que hubiera obtenido del 

cumplimiento efectivo y exacto de la obligación, a título de indemnización por el 

perjuicio sufrido”, citado por Felipe Osterling Parodi (SOTO COAGUILA, 2015, pág. 

51) 

De otro  lado, cuando la fuente de la obligación consiste en la infracción del deber 

general de no dañar a nadie, se habla de la llamada responsabilidad extracontractual; 

en este caso el contenido de la obligación está determinado por la entidad y magnitud 

del daño que, de cualquier modo se hubiese causado a la víctima. En suma, se dice 

que la responsabilidad contractual tiene su origen en la voluntad de las partes del 

contrato y la extracontractual en la ley; asimismo, que la responsabilidad contractual 

resulta del vínculo exclusivo establecido únicamente entre las partes contratantes, 

mientras que la extracontractual resulta del deber general erga omnes que vincula a 

todos los integrantes del grupo social, en palabras de Estevill, Derecho de daños 

citado por (GALVEZ VILLEGAS, LA REPARACION CIVIL EN EL PROCESO PENAL, 

2016, pág. 69). 

Desde el punto de vista histórico, se diferencia la responsabilidad civil contractual de 

la extracontractual (lex aquilia), en virtud a que la fuente de obligación en la primera 

responde a un contrato, ante el incumplimiento o del cumplimiento tardío o defectuoso 

de la obligación especifica asumida en la relación contractual, y en el segundo, a la 

infracción del deber general del no dañar a nadie, es decir de un deber de cuidado. 

(SACK RAMOS, 2014, pág. 36) 

Desde el punto de vista formal es bastante fácil observar la distinción entre 

responsabilidad contractual y extracontractual, desde el momento en que la primera 

nace del incumplimiento de una obligación (artículo 1218° del Código Civil Italiano), 
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mientras la segunda nace de la comisión de un acto ilícito (Art. 2043°). (ALPA, 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑO, 2001, pág. 27) 

De esta manera, “debe quedar claramente establecido que la responsabilidad civil es 

una sola, existiendo como dos aspectos distintos la responsabilidad contractual y 

extracontractual, teniendo ambas como común denominador la noción de 

antijuridicidad y el imperativo legal de indemnizar los daños causados. La diferencia 

esencial entre ambos aspectos de la responsabilidad civil radica como es evidente en 

que en un caso el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación 

previamente pactada y en el otro caso el daño es producto del incumplimiento del 

deber jurídico genérico de no causar daño a los demás” (TABOADA CÓRDOVA, 2001, 

pág. 27).  

 

Guido Alpa, señala las diferencias proclamadas conciernen a: 

a) “El hecho sobre la base del cual se debe responder: el comportamiento de 

quien no cumple o del autor del ilícito son diverso; 

b) La irrelevancia del “hecho de las cosas” (según la expresión animista típica del 

code civil) en el sector de la responsabilidad contractual, aunque 

recientemente ha surgido un aspecto innovador, especialmente para afirmar la 

responsabilidad de fabricante o de vendedor de productos defectuosos. 

c) El hecho de las personas por el que se responde: mientras se tiene una 

interpretación extensiva en el sector contractual, restrictiva resulta la 

interpretación en el campo extracontractual. 

d) Se considera válido el pacto de limitación y de exclusión de la responsabilidad 

contractual y nulo, en cambio, el pacto relativo a la responsabilidad 

extracontractual. 

e) Los intereses moratorios son legales en la responsabilidad contractual y 

liquidados en vía equitativa en la responsabilidad extracontractual”. 

 

En opinión de Leysser L. León, analiza que en el Código Civil se presentan las 

siguientes diferencias: 
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a) “El plazo de prescripción es de diez años para el incumplimiento de 

obligaciones y de dos años para la responsabilidad extracontractual (artículo 

2001, números 1 y 4). 

b) En cuanto a la prueba, existen una presunción de que el incumplimiento se 

debe a culpa leve del deudor (artículo 1329); el dolo y la culpa inexcusable 

tienen que ser probados (artículo 1330). En la responsabilidad extracontractual, 

el descargo por falta de dolo o de culpa corresponde a su autor (artículo 1969). 

c) En el incumplimiento, se resarcen, como regla general, los daños que sean su 

consecuencia inmediata y directa, y si media culpa leve, el daño que podía 

preverse al tiempo en que se estableció la relación obligatoria (artículo 1321). 

En la responsabilidad extracontractual, el resarcimiento comprende los daños 

que puedan enlazarse con el acto ilícito, de conformidad con los criterios de la 

causalidad jurídica, los cuales, por decisión del legislador, son los de la teoría 

de la “causalidad adecuada” (artículo 1985). 

d) En el incumplimiento, el resarcimiento comprende el daño emergente, el lucro 

cesante y el daño moral (artículo 1321 y 1322). En la responsabilidad 

extracontractual se añade a dichos conceptos el de “daño a la persona” 

(artículo 1985). 

e) En el incumplimiento, los interés se devengan si media constitución en mora 

del deudor. En la responsabilidad extracontractual, el monto de la 

indemnización devenga interese desde la fecha en que se produjo el daño 

(artículo 1985)”. 

 

2.3 Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil extracontractual 

En definitiva, cuando se afecta o lesiona un bien jurídico particular, surge la pretensión 

del particular de ver reparado el daño sufrido, siendo esta pretensión la que va a 

satisfacer mediante la Responsabilidad Civil. Desde la perspectiva más general, la 

responsabilidad civil extracontractual es de naturaleza jurídica civil, privada, 

patrimonial; es preciso tener en cuenta, adicionalmente al propósito reparativo, los 

efectos preventivo y disuasivo que se le atribuye, no obstante discutible su naturaleza 
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pública de desalentar conductas similares, por ejemplo, tal como se le concibe 

tradicionalmente en el sistema del common law. 

Es importante indiciar que, conforme resalta la doctrina mayoritaria, es indudable que 

tanto la responsabilidad misma como los preceptos que las regulan tienen naturaleza 

civil. Por otro lado es necesario precisar que la responsabilidad civil ex delicto 

constituye sólo una parte de la responsabilidad civil extracontractual, de aquella 

responsabilidad derivada del mandato general de que todo aquel que causa daño a 

otro, está obligado a indemnizarlo. En ese sentido, “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 Publico, 

tienen naturaleza pública”. (GUILLERMO BRINGAS, 2009, pág. 5). 

En referencia del derecho anglosajón, la responsabilidad extracontractual evolucionó 

a partir de un sistema de reparación del daño directamente físico o corporal, como en 

Roma, hasta comprender los daños causados sin contacto físico. La falta de relación 

entre el causante y el daño (corpore) no significa necesariamente que se trate de un 

daño no patrimonial (que no sea corpori). Sin embargo, por este camino – y por el de 

la indemnización punitiva, que subsiste para ciertos casos especiales-, el Derecho 

inglés y el Derecho norteamericano han introducido una cierta noción de daño moral, 

conforme señala el civilista Fernando de Trazegnies, él mismo que, plantea el debate 

en torno a la reparación del daño extracontractual; entendida como la compensación 

material para lo inmaterial; en torno al daño moral o daño a la persona (o ambos), no 

cabe duda que ciertos daños conllevan a un aspecto íntimo, espiritual e inmaterial. 

Por lo que surge el interrogante de cómo indemnizarlo, se puede pensar que los daños 

inmateriales pueden ser “reparados” crematística y materialmente; parecería que si lo 

espiritual puede “reparase” con dinero, en consecuencia ya no es tan espiritual. En 

ese entender se infiere que la reparación económica para un daño espiritual devalúa 

lo espiritual. En nuestra opinión, lo extrapatrimonial es, por definición algo no medible 

en dinero. Tampoco es reparable con dinero, porque pertenece a un orden de cosas 

diferentes.  
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Al respecto Lizardo Taboada afirma que, en lo relativo al daño a la persona debemos 

señalar en primer lugar que a diferencia del daño moral, él mismo no se acepta 

literalmente en el ámbito de la responsabilidad civil contractual, sino únicamente en el 

campo extracontractual, según fluye del artículo 1985° del Código Civil; asimismo, el 

artículo 1322° del sistema contractual solamente hace referencia al daño moral. Pues 

bien, así como existen problemas relacionados con la admisión del daño moral, 

existen también problemas en primer lugar en cuanto al significado mismo de daño a 

la persona. Para un sector de la doctrina el daño a la persona es la lesión a la 

integridad física del sujeto, por ejemplo la pérdida de un brazo, una lesión severa que 

produzca parálisis, etc., o una lesión a su aspecto o integridad psicológica, mientras 

que para otros el daño a la persona constituye la frustración del proyecto de vida; sin 

embargo la jurisprudencia no distingue  entre daño moral y daño a la persona, con lo 

que esta última institución aparece como inútil o como un simple esfuerzo del daño 

moral.  

“La responsabilidad extracontractual moderna es un mecanismo que persigue ante 

todo reparar económicamente un daño. En otras palabras, cuando una persona ha 

sufrido un daño sin justificación, el Derecho quiere que los aspectos materiales de 

este daño le sean aliviados mediante el traslado de su carga económica a otro o a 

otros individuos. Los autores coinciden en que la moderna responsabilidad 

extracontractual coloca el acento en la reparación de la víctima antes que en el castigo 

del culpable, el Derecho Civil se ocupa fundamentalmente de reparar a la víctima, 

persigue el resarcimiento económico de quien sufrió el daño, independientemente de 

que el causante merezca un castigo o no”. (DE TRAZEGNIES GRANDA, 1998, pág. 

47 y 48).   

No cabe duda que la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil es patrimonial, así 

lo ha señalado incluso en diversas ocasiones la Corte Suprema, particularmente en el 

Acuerdo Plenario 05-2011/CJ-116. La necesidad de un trámite acumulado ante la 

justicia penal se debe puramente a una cuestión de economía y concentración 

procesal, sin embargo ello no hace que la pretensión obtenga matices punitivos ni 

nada parecido (GARCÍA -PABOS DE MOLINA, 2009, pág. 111).  
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2.4 Elementos de la responsabilidad civil extracontractual  

 

2.4.1. La antijuridicidad 

Generalmente se entiende por antijuridicidad a la conducta contraria al 

Derecho, al ordenamiento jurídico como un todo. Es decir, un hecho es 

antijurídico cuando está prohibido por el ordenamiento jurídico. La 

antijuridicidad engloba a las variantes de ilegalidad, ilicitud, incumplimiento, 

abuso, etc. La ilegalidad se presenta cuando una acción se encuentra 

expresamente prohibida por la ley; la ilicitud se concibe como un todo aquel 

acto que se ejecuta sin derecho, constituyendo una infracción a un deber 

jurídico genérico o especifico; lo abusivo es aquello que es irregular o 

antifuncional que sobrepasa lo permitido (SOTO COAGUILA, 2015, pág. 36)  

“Modernamente existe un acuerdo en que la antijuridicidad, o mejor dicho, que 

una conducta es antijurídica no solo cuando contraviene una norma prohibitiva, 

sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el 

sentido de afectar valores o principios sobre los cuales ha sido construido el 

sistema jurídico”. (TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 32)  

 

2.4.2. El daño 

El daño es el elemento esencial que debe concurrir para que exista 

responsabilidad civil. Por lo que se infiere que sin daño no hay responsabilidad 

civil. 

El segundo aspecto fundamental de la responsabilidad civil en términos 

genéricos es el daño causado, siendo este el aspecto fundamental, no único, 

de la responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues se entiende que 

en ausencia de daño no hay nada que reparar o indemnizar y por ende no hay 

ningún problema de responsabilidad civil, es allí donde cobra real importante 

este aspecto de daño producido, que hay quienes han preferido denominar con 

mucho acierto la responsabilidad civil como “derecho de daños”. De manera 
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que, en sentido amplio, se entiende por daño la lesión a todo derecho subjetivo, 

en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de 

relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte 

justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal y 

técnico de la expresión. (TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 29). 

Leysser León manifiesta que “en el discurso cotidiano, el término “daño” sirve 

para nominar situaciones negativas. Desde una perspectiva jurídica, el daño es 

una condición desfavorable para un sujeto de derecho que merece ser 

resarcida, siempre que el evento que la ha producido afecte una posición 

protegida por el ordenamiento, y cuando se imputable a otro sujeto, según un 

juicio reglamentado por la ley; todo lo cual conforma el fenómeno de la 

responsabilidad civil”. 

Respecto a la noción jurídica del “daño” se determina en estricta conexión con 

la del “resarcimiento”. El daño, en efecto, es el fenómeno frente al cual el 

ordenamiento dispone ese peculiar remedio que está representado por el 

derecho del damnificado al resarcimiento (CESARE SALVI, 2001). 

El maestro Felipe Osterling Parodi señala lo siguiente en cuanto al daño: “El 

daño es todo detrimento que sufre una persona por la inejecución de la 

obligación. El daño, para ser reparado, debe ser cierto; no eventual o hipotético. 

Daño es sinónimo de perjuicio. Así lo establece la mayoría de las legislaciones 

modernas y el Código Civil peruano”: además para que el daño sea imputable 

se requiere de nexo causal entre la acción o la omisión del deudor y la 

inejecución de la obligación. Solo interesa, para los efectos indemnizatorios, 

aquel daño que constituye una consecuencia del hecho o de la omisión que 

obliga a reparar”. 

Por último, respecto a la determinación del quantum del daño es tan importante 

como la determinación del responsable, tal como señala Sylvia Sack Ramos, 

dado que sería vano haber determinado a la persona obligada con la precisión 

resarcitoria, si se ignora o no se puede determinar a entidad o medida de dicha 

prestación por el daño ocasionado.  
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Clasificación del daño: 

Daño patrimonial: Consiste en la lesión de derechos de naturaleza económica, 

que debe ser reparada, a su vez integra dos aspectos importantes que se 

detalla a continuación: 

 

1) Daño emergente: Entendido como la pérdida patrimonial a consecuencia de 

un hecho ilícito, implica siempre un empobrecimiento, comprende tanto los 

daños inmediatos como  los daños futuros, pues no siempre las consecuencias 

van a ser inmediatas. Es, en sumidas cuentas, la disminución de la esfera 

patrimonial (SACK RAMOS, 2014, pág. 45) 

Para De Trazegnies, la indemnización del daño emergente es la que pretende 

restituir la pérdida sufrida, cita a Paulus quien define el daño emergente como 

quantum mihi abest, es decir, el monto que para mí ya no es, lo que para mí 

deja de tener existencia. El daño emergente es siempre un empobrecimiento. 

 

2) Lucro cesante: Se entiende como la ganancia dejada de percibir, se manifiesta 

por el no incremento en el patrimonio de la víctima dada su nueva condición. 

“El concepto de lucro cesante comprende aquello que ha sido o será dejado 

ganar a causa del acto dañino. La frase citada de Paulus se completa con la 

idea del lucro cesante: quantum mihi abest quantumque lucrari potui. Esta 

última parte nos dice que es también daño aquello que hubiera podido ganar (y 

que no lo gane debido al daño). Por consiguiente, mientras en el daño 

emergente hay empobrecimiento, en el lucro cesante hay un impedimento a 

que me enriquezca legítimamente”. (DE TRAZEGNIES GRANDA, 1998, pág. 

35). 

 

Daño extrapatrimonial: Tradicionalmente, esta voz de daño era entendida 

como aquella en la que se “lesiona a la persona en sí misma, estimada como 

un valor espiritual, psicológico, inmaterial” (SESSAREGO, 1986) 

entendiéndose como sinónimo de daño moral. En nuestro Código Civil vigente 

la categoría de daño extrapatrimonial o subjetivo está contemplado como daño 
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no patrimonial a los sujetos de derecho, comprende el daño a la persona, 

entendido como la lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales de las 

personas y al daño moral, defendido como el ansia, la angustia, los sufrimientos 

físicos o psíquicos, etc, padecidos por la víctima, que tienen el carácter de 

efímeros y no duraderos. 

El código civil con relación a la responsabilidad extracontractual el artículo 

1985° dispone en forma expresa: “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 producido”. 

Obviamente, cuando el artículo 1985° se refiere a las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño está aludiendo 

directamente a la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por la conducta 

antijurídica del autor o coautores, es decir, a la noción de daño emergente 

(TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 56).  

En ese sentido se considera dentro del daño extrapatrimonial al:  

 

1) Daño moral: Por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la 

víctima y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento a la víctima. Sin 

embargo, la doctrina establece que para que se pueda hablar de daño moral 

no basta la lesión a cualquier sentimiento, pues deberá tratarse de un 

sentimiento considerado socialmente digno y legítimo, es decir, aprobado por 

la conciencia social, en el sentido de la opinión común predominante en una 

determinada sociedad en un momento histórico determinado y por ende 

considerado digno de la tutela legal. Este requisito fundamental del daño moral 

fluye claramente del artículo 1984 del Código Civil, que señala lo siguiente: “El 

daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima o a su familia”. (TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 58). 

Asimismo, Fernando de Trazegnies Granda considera que, en el fondo, el pago 

de una suma de dinero por el daño no es sino una reminiscencia de la vieja 

idea de la venganza: aun cuando este tipo de daño por su naturaleza misma 
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no es reparable económicamente, como ya se ha dicho para hay quienes creen 

que no es posible que quien ha causado un sufrimiento moral a otro no reciba 

algún castigo, que no sea cuando menos obligado a pagar por ello. En 

consecuencia, la indemnización del daño moral se asemeja más a una multa 

privada que a una reparación de perjuicio. 

 

2) Daño a la persona: En cuanto al daño a la persona,  es “el daño que lesiona a 

la persona en sí misma estimada –como un valor espiritual, psicológico, 

inmaterial-. Afecta y compromete a la persona en cuanto en ella carece de 

connotación económica-patrimonial”. (SACK RAMOS, 2014, pág. 46). 

Para un sector de la doctrina el daño a la persona es la lesión a la integridad 

física del sujeto, mientras que para otros el daño a la persona constituye la 

frustración del proyecto de vida (TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 62). 

El daño a la persona es una novedad del Código Civil peruano de 1984, 

promovida por el doctor Carlos Fernández Sessarego, según este jurista, la 

distinción clásica ente el daño patrimonial y el daño no patrimonial admitiría una 

subdivisión: el daño extrapatrimonial estaría conformado por el daño moral y 

por el daño a la persona. Este último seria “el que lesiona a la persona en sí 

misma estimada como valor espiritual, psicológico, inmaterial”. También puede 

llamarse “daño a la persona” aquél que no está formado necesariamente por 

un dolor, sino que simplemente constituye una violación de los llamados 

derechos de la personalidad o derechos de la persona, como ha preferido 

acertadamente llamarlos el doctor Fernández Sessarego en el Código de 1984, 

citado por De Trazegnies Granda, él mismo que sostiene la teoría que, el daño 

a la persona no es sino una sub-especie del daño moral. Analiza las diferentes 

dimensiones que definen el daño a la persona, en primer lugar las lesiones 

psicológicas a la persona. Si se produce una “perturbación o alteración de su 

equilibrio psíquico” de magnitud –es decir, que justifica un tratamiento 

psiquiátrico- no cabe duda de que los gastos de curación y los días o meses de 

inhabilitación constituyen un daño patrimonial: tal daño psicológico es una 

lesión económicamente similar a la física y, consecuentemente, da lugar a daño 

emergente y lucro cesante. Las cosas son diferentes cuando se habla de 
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perturbaciones o alteraciones del equilibrio psíquico que no llegan a crear 

patología. Entonces estamos antes las emociones fuertes de la vida: una gran 

pena, un gran dolor, un sufrimiento, una frustración. Sin embargo, todo ello 

parece pertenecer a la categoría de los daños morales, conforme antes ha sido 

definida por el mismo jurista. Esto significa que, habiendo deslindado los 

aspectos económicos que encierran muchos de los daños más íntimos, lo que 

nos queda fundamentalmente es aquello que la doctrina usualmente ha 

conocido por “daño moral”: éste es el contexto espiritual e inmaterial del daño.  

 

2.4.3. La relación de causalidad 

“Además de los requisitos antes mencionados de la responsabilidad civil como 

son la conducta antijurídica y el daño causado, es necesario un tercer requisito 

de orden fundamental denominado “relación de causalidad”, que se entiende 

en el sentido que debe existir una relación de causa-efecto, es decir, de 

antecedente-consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el daño 

causado a la víctima, pues de lo contrario no existirá responsabilidad legal de 

indemnizar. Esto significa que el daño causado debe ser consecuencia de la 

conducta antijurídica del autor para que se configure un supuesto de 

responsabilidad civil extracontractual”. (TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 75). 

Asimismo, Soto Coaguila, señala que es la relación de causa a efecto. Para 

que exista responsabilidad civil se requiere de la existencia de un nexo causal 

entre la conducta del autor del daño y la víctima; siendo uno de los requisitos 

de toda la responsabilidad civil, pues si no existe una relación jurídica de causa 

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

habrá responsabilidad de ninguna clase.  

 

1. Causa adecuada: “Para que una conducta sea causa adecuada de un daño 

es necesario que concurran dos factores o aspectos: un factor in concreto y un 

factor in abstracto. El factor in concreto debe entenderse en el sentido de una 

relación de causalidad física o material, lo que significa que en los hechos la 
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conducta debe haber causado el daño, es decir, el daño causado debe ser 

consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor. Sin 

embargo, no basta la existencia de este factor, pues es necesaria la 

concurrencia del factor abstracto para que exista una relación de causalidad 

adecuada. Este factor debe entenderse en los términos siguientes: 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. Es pues necesaria 

la concurrencia de ambos factores para que se configure una relación de 

causalidad adecuada”. (TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 77). 

En tal sentido el Código Civil regula en el artículo 1985°: No basta con 

establecer si una conducta ha causado físicamente un daño, pues es necesario 

también determinar si esa conducta abstractamente considerada es capaz de 

producir ese daño de acuerdo al curso ordinario y normal de los 

acontecimientos; en referencia a la causa adecuada.  

 

2. Fracturas causales y la concausa: En lo concerniente a la noción de fractura 

causal, debemos señalar que la misma se configura cada vez que un 

determinado supuesto se presenta un conflicto entre dos conductas o causas 

sobre la realización de un daño, el mismo que será resultado de una sola de 

dichas conducta. En este sentido en todo supuesto de fractura causal una de 

las conductas o causas habrá producido o causado el daño y la otra no habrá 

llegado a causarlo justamente por haber sido la misma consecuencia de la otra 

conducta. Y es por ello que a la conducta que no ha llegado a causar el daño 

se le denomina causa inicial, mientras que la conducta que sí llego a causar el 

daño se le denomina causa ajena. 

Esto significa, en consecuencia, que la causa ajena es un mecanismo jurídico 

para establecer que no existe responsabilidad civil  a cargo del autor de la causa 

inicial justamente por haber sido el daño consecuencia del autor de la causa 

ajena. Dicho en otros términos, cada vez que se le intente atribuir a un sujeto 

una responsabilidad civil extracontractual por la supuesta producción de un 
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daño, el mismo tendrá la posibilidad de liberarse de dicha responsabilidad si 

logra acreditar que el daño causado fue consecuencia no de su conducta, sino 

de una causa ajena, o lo que es lo mismo de otra causa, bien se trate de un 

supuesto de caso fortuito, o de fuerza mayor, o del hecho determinante de un 

tercero, o del propio hecho de la víctima, según lo establece el artículo 1972 del 

Código Civil (TABOADA CÓRDOVA, 2001, pág. 78) 

En lo que corresponde a la concausa, en estos casos el daño siempre es 

consecuencia de la conducta del agente, pero con la contribución o 

participación de la víctima, puesto que sin ese acto el resultado dañoso no se 

hubiera producido. El efecto jurídico de la concausa no es la liberación de la 

responsabilidad civil del autor, sino únicamente la reducción de la 

indemnización a cargo del autor, la reducción deberá ser determinada por el 

juez, según las circunstancias, como refiere Sylvia Sack. 

En efecto, existe un supuesto de concausa cuando la víctima contribuye con su 

propio comportamiento con la conducta del autor a la realización del daño. El 

daño no es consecuencia única y exclusiva de la conducta del autor, sino que 

la propia víctima ha contribuido y colaborado objetivamente a la realización del 

mismo, el cual no se hubiera producido de no mediar el comportamiento de la 

propia víctima. En estos casos de concausa, no se trata de un conflicto entre 

dos conductas, a efectos de establecer cuál de ellas ha causado efectivamente 

el daño y cuál de ellas no ha llegado a producirlo, sino que se trata de un 

supuesto en el cual objetivamente la propia víctima, queriéndolo o no, colabora 

o contribuye con su propia conducta a la realización del daño, tal como afirma 

Taboada Córdova. 

 

3. Pluralidad de causas: Finalmente, con relación a los supuestos de 

concurrencia de causas, denominado también pluralidad de causa o 

“coautores”, es necesario señalar que se trata de los casos en los cuales dos o 

más sujetos, mediante una conducta común o a través de conductas 

singulares, causan un mismo daño. Evidentemente deberá tratarse de un 

mismo daño, pues si se tratara de daños distintos no tendría sentido hablar de 
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pluralidad de autores, sino que se trataría de daños distintos causados por 

sujetos distintos. En ese sentido, el artículo 1983° del Código Civil señala lo 

siguiente: “Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente, 

Empero, aquel que pago la totalidad de la indemnización puede repetir contra 

los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la 

falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el 

grado de responsabilidad de cada uno, la repetición se hará por partes iguales”, 

conforme señala Lizardo Taboada. 

 

 

2.4.4. Factor de atribución  

Por último, los factores de atribución, que son aquellos que determinan 

finalmente la existencia de la responsabilidad civil, una vez que se han 

presentado, los requisitos ya desarrollados: antijuridicidad, daño producido y la 

relación de causalidad. 

Sylvia Jacqueline Sack, nos dice que para comprender en qué consisten los 

factores de atribución en la responsabilidad civil extracontractual es necesario 

anotar que, en la legislación comparada, existen dos sistemas de 

responsabilidad civil extracontractual, el sistema subjetivo y el sistema objetivo. 

El sistema subjetivo, en nuestro Código civil se encuentra regulado en el 

artículo 1969, que prescribe lo siguiente: “Aquel que por dolo o culpa causa un 

daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor”; en tanto que el sistema objetivo se encuentra regulado 

en el artículo 1970, bajo el siguiente texto: “Aquel que mediante un bien 

riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, 

causa un daño a otro, está obligado a repararlo”. 

 

1. Factores de atribución subjetivos 

Culpa: La culpa debe ser entendida como una ruptura o contravención a un 

estándar de conducta, tal como señala Juan Espinoza Espinoza. La culpa es 
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definida en su acepción subjetiva como impericia, negligencia, desatención, 

etc.; y en su acepción objetiva, como violación de leyes o reglamentos, citado 

por Guido ALPA. 

 

Según Espinoza Espinoza, debemos distinguir:  

 Culpa objetiva, es la culpa por violación de las leyes. La culpa es in re ipsa, 

vale decir, el ordenamiento determina el parámetro del comportamiento y si el 

agente no lo cumple, éste es responsable. 

 Culpa Subjetiva, es aquella que se basa en las características personales del 

agente. 

 Culpa omisiva, a efectos de responsabilizar a una persona por una omisión, 

previamente debe existir la norma que lo obliga a actuar de una manera 

determinada, así, de incumplir la misma, se genera la omisión culposa. 

 Culpa grave, es el no uso de la diligencia que es propia de la absoluta de la 

mayoría de los hombres. 

 Culpa leve, es el no uso de la diligencia propia de las personas de capacidad 

media. 

 Culpa levísima, es cuando no se usa la diligencia propia de las personas 

excepcionalmente prudentes y cautas. 

 Culpa profesional, si la prestación profesional es aquella de las que pueden 

calificarse de normales en el ejercicio de la actividad profesional. 

 

Dolo: “La clásica definición del dolo consiste en la conciencia  voluntad de causar 

daño”. (MAZEAUD, HENRI; MAZEAUD LEÓN Y MAZEAUD JEAN, 1960, pág. 

174).  

En materia penal se diferencia: Dolo directo, cuando el sujeto actúa para provocar 

el daño y dolo eventual, cuando no se actúa para dañar, sino que el sujeto obra 

aunque represente la posibilidad de un resultado dañoso, que no descarta; citado 

por Espinoza Espinoza en Derecho de la Responsabilidad Civil. 
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2. Factores de atribución objetivos 

Tomando como guía lo señalado por Juan Espinoza Espinoza, se denomina 

responsabilidad objetiva a aquella que se basa en factores de atribución objetivos, 

consideradas como tales por el ordenamiento jurídico. El fundamento de la 

responsabilidad objetiva se puede basar, en los siguientes supuestos: Situaciones 

de riesgo, de ventaja o individualizadas por el ordenamiento jurídico. 

Ante la expansión y uso cotidiano de tecnología moderna y de productos 

elaborados, la doctrina y los sistemas de responsabilidad civil extracontractual no 

podían permanecer pasivos, sobre todo dad la gran cantidad de nuevos daños que 

supone el uso constate de dicha tecnología, conforme señala Sylvia Sack Ramos. 

 

2.5 La identidad entre responsabilidad civil extracontractual y la indemnización 

proveniente del delito 

En el proceso penal, la responsabilidad civil se define como la obligación que tiene el 

autor de un delito de reparar económicamente por los daños y perjuicios causados o 

derivados de la infracción, por tanto se establece la responsabilidad civil derivada de 

la comisión de un delito, si bien se puede entender esta última como una manifestación 

especifica de la responsabilidad extracontractual; en realidad lo que sucede es que se 

trata de la misma figura jurídica abordada con diferente nombres, pues, a nuestro 

criterio, ambas tienen como objetivo compensar a la víctima por los daños causados 

y ambas nacen de la producción de un hecho dañoso. Tal como señala Velásquez 

Velásquez “el hecho punible origina no solo consecuencias de orden penal sino 

también civil, por lo cual –en principio- toda persona que realice una conducta típica, 

antijurídica y culpable, tratase de imputable o inimputable, debe restituir las cosas al 

estado en que se encontraban en el momento anterior a la comisión del ilícito, cuando 

ello fuera posible, y resarcir los daños o perjuicios ocasionados al perjudicado; nace 

de esta manera a responsabilidad civil derivado del hecho punible”. (VELASQUEZ 

VELASQUEZ, 1997) 

No obstante, es importante observar que Cesar San Martin señala que el delito nunca 

nace o deriva responsabilidad civil, sino exclusivamente penal; la civil dimana de un 



38 
 

hecho que al margen de su naturaleza delictiva, tiene la consideración de civilmente 

ilícito y ese hecho fundamenta la responsabilidad civil no deja de serlo cualquiera que 

sea el proceso en el que se ejercita. 

En consecuencia, la reparación civil en el proceso penal surge del impacto múltiple 

que produce el delito, cuando menos para este caso en dos ámbitos, como afectación 

de orden penal al afectar un bien jurídico protegido desde el catálogo de normas 

penales, y como hecho dañoso del cual dimana responsabilidad civil, que resulta ser 

atribuida al mismo sujeto autor del delito, motivo por lo cual este debe además de 

asumir la responsabilidad penal, también reparar el daño irrogado a la víctima. 

 

2.6 Motivación de resoluciones judiciales 

Reconocimiento de la motivación judicial como garantía constitucional y legal 

La idea de garantía constitucional implica, desde la dimensión subjetiva del concepto, 

la limitación que el Estado se impone a sí mismo de su poder soberano en pro de las 

libertades públicas que ha reconocido en su norma fundamental en palabras de Del 

Castillo Alonso. En sentido objetivo, bien podemos compartir la definición que de las 

garantías constitucionales hizo en su día  LUCAS VERDÚ, entendiéndose por tales 

“el conjunto de medidas técnicas e institucionales que tutelan los valores recogidos en 

los derechos y libertades enunciadas por la Constitución, que son necesarios para la 

adecuada integración en la convivencia de los individuos y grupos sociales. Así las 

cosas, cuando esa idea se concreta en la garantía constitucional de motivación de las 

sentencias, los tres grandes conceptos procesales en torno a los que gira toda nuestra 

disciplina, es decir, jurisdicción, acción y proceso, este último entendido como proceso 

iudicii, coadyuvan a su pleno entendimiento procesal. La garantía constitucional de 

motivación de las  sentencias supone que el Estado, partiendo de la prohibición de la 

autodefensa de los particulares en virtud del principio de reserva de jurisdicción, ofrece 

a estos a cambio de la acción, entendida como invocación de la garantía por parte del 

Estado de observancia del Derecho, y ofrece la acción a través del proceso, del 

processus iudicii, siendo, precisamente ese juicio, el núcleo fundamental que da 

sentido no sólo al proceso, como magistralmente lo entendió CARNELUTTI en su 
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célebre trabajo “Torniamo al giudizio”, sino también a la propia garantía de motivación 

judicial, porque será mediante la motivación de la decisión en la fase de juicio, primero 

coram proprio iudice y, luego, coram partibus, cuando efectivamente se cumple con lo 

estipulado en sede constitucional, haciendo visible en la fundamentación de la 

resolución esa sujeción que el propio Estado se ha impuesto a su poder soberano a 

través de la garantía de observancia de su propio Derecho. Y todo esto es de una 

importancia excepcional, porque el reconocimiento en sede constitucional de la 

garantía de motivación de sentencias, implica que, al menos, en el plano formal, los 

ciudadanos tengan una razonable expectativa de seguridad y confianza en la 

jurisdicción, cuando ejerciten la acción en un concreto proceso. El reconocimiento de 

esta garantía en sede constitucional subraya especialmente el compromiso de 

limitación y sujeción del Estado a su propio Derecho en las sentencias; citado por 

(ALISTE SANTOS, 2011, pág. 138). 

Asimismo, Tomás-Javier Aliste añade que la motivación debe ser entendida como 

instrumento de vinculación del juez a la ley, conforme al principio de legitimación 

democrática se articula constitucionalmente la sumisión del juez a la ley. En ese 

sentido, la motivación de las resoluciones judiciales debe ser entendida como garantía 

de naturaleza constitucional y legal. En ese sentido, Igartua Salaverria, señala que 

existe una doble motivación judicial, entendida como garantía constitucional respecto 

a las sentencias y mera obligación legal respecto a los autos, siendo potestativa su 

exigencia en cuanto a las providencias judiciales. 

En suma, la motivación de resoluciones judiciales, entendida como instrumento para 

evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular 

importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el 

constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la 

protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el 

nivel jurídico más alto, la Constitución, condiciona también la legitimidad (interna) de 

los actos del poder a la protección de esos derechos, La motivación cobra entonces 

una dimensión político-jurídica garantista, de tutela de derechos (GASCÓN ABELLÁN, 

2004, pág. 192). 
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La jurisprudencia nacional, desarrolla la importancia de la motivación de las 

resoluciones como el caso de GIULIANA FLOR DE MARIA LLAMOJA HILARES EXP. 

N. 0 00728-2008-PHC/TC LIMA, en ese sentido posteriormente a través del Acuerdo 

Plenario N° 6–2011/CJ–116, en el fundamento “11°. La motivación de las resoluciones 

es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139°.5 de la Ley 

Fundamental, y a la vez es un derecho que integra el contenido constitucionalmente 

garantizado de la garantía procesal de tutela jurisdiccional, que impone al juez la 

obligación de que las decisiones que emita han de ser fundadas en derecho. Las 

resoluciones judiciales deben ser razonadas y razonables en dos grandes ámbitos: 1) 

En la apreciación –interpretación y valoración– de los medios de investigación o de 

prueba, según el caso –se ha de precisar el proceso de convicción judicial en el ámbito 

fáctico–. 2) En la interpretación y aplicación del derecho objetivo. En este último 

ámbito, si se trata de una sentencia penal condenatoria –las absolutorias requieren de 

un menor grado de intensidad–, requerirá de la fundamentación (i) de la subsunción 

de los hechos declarados probados en el tipo legal procedente, con análisis de los 

elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, además de las 

circunstancias modificativas; y (ii) de las consecuencias penales y civiles derivadas, 

por tanto, de la individualización de la sanción penal, responsabilidades civiles, costas 

procesales y de las consecuencias accesorias. La motivación, por cierto, puede ser 

escueta, concisa e incluso –en determinados ámbitos– por remisión. La suficiencia de 

la misma –analizada desde el caso concreto, no apriorísticamente– requerirá que el 

razonamiento que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación 

que permita conocer, aún de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos 

esenciales fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, que el órgano 

jurisdiccional exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan conocer las 

líneas generales que fundamentan su decisión”. 

 

Motivación respecto a los hechos y prueba 

En términos generales “la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 

para la plena vigencia y efectividad de los derechos fundamentales y una prevención 

contra las decisiones caprichosas y arbitrarias de los jueces, en especial, en lo que se 
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refiere al ámbito fáctico y la valoración de las pruebas en la decisión judicial” 

(CASTILLO ALVA, Proscripción de la arbitrariedad y motivación., 2013, pág. 77). 

El sentido de la motivación de las decisión judicial puede concebirse como la 

conclusión de un silogismo práctico, por lo que su justificación habrá de consistir 

necesariamente en mostrar la corrección del razonamiento lógico que conduce de las 

premisas de la conclusión (GASCÓN ABELLÁN, 2004, pág. 193). Además agrega, 

que si el sentido de la motivación es evitar el ejercicio arbitrario de un poder (el 

instrumento por la libre valoración de la prueba) que se reconoce más o menos 

discrecional, dos son las principales funciones que cumple la motivación, una extra-

procesal o político-jurídica o democrática, por cuanto vinculada al control no procesal 

o interno, sino democrático o externo de la decisión, y otra endo-procesal o técnico-

jurídico o burocrática, por cuanto vinculada al control procesal o interno de la decisión. 

Según Roger E. Zavaleta Rodríguez “la motivación de las resoluciones judiciales 

constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho realizados por el 

juzgador, en los cuales apoya su decisión. Motivar, en el plano procesal, consiste en 

fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. 

No equivale a la mera explicación o expresión de las causas del fallo, sino a su 

justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las razones o argumentos que 

hacen jurídicamente aceptable la decisión”. (CASTILLO ALVA, LUJÁN TÚPEZ, & 

ZAVALETA RODRÍGUEZ, Razonamiento Judicial, Interpretación, Argumentación y 

Motivación de las Resoluciones Judiciales., 2006, pág. 370) 

Los fundamentos están constituidos por pruebas, hipótesis y enunciados llamados 

generalizaciones que justifican los enlaces entre la prueba y la hipótesis. 

Metafóricamente, un argumento es una cadena de razonamiento que va desde la 

prueba hasta la hipótesis. En Derecho, una hipótesis es una proposición que tiene que 

ser probada (un probandum). Las probanda (proposiciones a ser probadas) se 

presentan en diferentes niveles de un argumento. (ANDERSON, SCHUM, & 

TWINING, 2015, pág. 94). 

La obligación de motivar expresamente las decisiones judiciales ha sido incorporada 

en nuestra constitución, por la cual el juez desarrolla los fundamentos de la resolución 

mediante la exposición del razonamiento lógico que le permite arribar a la conclusión 
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de que determinados hechos están probados – premisas fácticas validadas – y el 

razonamiento jurídico interpretativo al emitir el fallo. 

Es fundamental una adecuada investigación de los hechos y, como se ha señalado, 

la validación de las premisas fácticas que contienen su narración histórica, validación 

que se hace a partir de las pruebas obtenidas y que deben de ser suficientes en todo 

proceso judicial, las que determinarán la decisión final del juzgador; recurriendo tres 

elementos hechos, prueba y ley aplicada en el caso en concreto. Por tanto, las 

pruebas son los medios que permiten validar las premisas que se han formulado 

respecto a los hechos en el proceso penal y crear convicción, para justificar la decisión 

del juzgador. 

Por último, incluyendo la motivación de la reparación civil,  “en el ámbito propio del 

proceso penal, la motivación exige que el ciudadano pueda conocer las razones por 

las que ha sido condenado o absuelto y, por ello, dicha motivación, atendiendo a cada 

caso concreto, debe alcanzar un grado suficiente de expresión, que, en determinados 

casos, no se satisface con la simple y escueta calificación o encaje de los hechos 

declarados probados en un norma jurídica. En definitiva, si no llega a conocerse en la 

motivación  el porqué de las razones que fundamentan el fallo no puede considerarse 

que la resolución esté suficientemente motivada.” (ALISTE SANTOS, 2011, pág. 167). 

 

Funciones de la motivación judicial  

1. Función endoprocesal de la motivación judicial: La dimensión endoprocesal 

de la motivación judicial atiende a la fundamentación de la decisión en el 

estricto marco del proceso concreto, desplegando un doble efecto subjetivo: 

coram propio iudice y coram partibus. Ambas direcciones caracterizadoras de 

la dimensión endoprocesal de la motivación tienen como objetivo común el 

control de la decisión judicial en el ámbito interno del proceso. Así, la motivación 

coram propio iudice no sólo faculta el control sobre los motivos que amparan al 

decisión a un juez ad quem que atienda una hipotética impugnación posterior 

de la misma, asumiéndose a su vez una función de carácter interpretativo 

efectuada por el juez ad quem respecto a la motivación del juez a quo, sino 
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también el control interno por el propio órgano jurisdiccional a quo que dicta la 

resolución, tal como señala Gascón Abellán. En cuanto a la segunda dirección 

en la cual despliega sus efectos la motivación, esto es coram partibus, permite 

a través de la publicidad de la resolución el efecto control por éstas de los 

motivos que fundamentan la decisión. En este sentido, Colomer Hernández 

sintetiza las funciones que despliega esta dirección de la motivación respecto 

a su función hacia las partes, entendiendo que a su vez implica actuar como 

garantía de la impugnación, ejerce una función interpretativa del fallo y, por 

último, constituye una función realmente valorativa y argumentativa respecto a 

los razonamientos alegados por las partes; citado por (ALISTE SANTOS, 2011, 

pág. 158)  

 

2. Función extraprocesal de la motivación judicial: La concepción 

extraprocesal está ligada desde su génesis al control político y democrático de 

la jurisdicción. Conforme al ambiente ideológico de la Revolución Francesa, la 

motivación se concibe como instrumento de sujeción efectiva del juez a las 

leyes dictadas democráticamente, pero de tal forma que el juez no sólo está 

obligado a someterse al Derecho sino también a permitir mediante la publicidad 

de a decisión judicial el control efectivo por el pueblo de las razones que llevan 

a su dictado. Estamos ante la denominada motivación coram populo, que 

enfatiza el entendimiento de la motivación desde la dimensión extraprocesal de 

la misma acorde a una concepción democrática de la justicia (ALISTE 

SANTOS, 2011, pág. 159). 

 

2.7 El proceso penal y el código procesal penal del 2004 

El modelo procesal acusatorio que recoge el Código Procesal Penal del 2004, a 

nuestro entender, tiene por objeto la investigación y esclarecimiento de hecho 

cometido, el cual indudablemente ha de ser cotejado con los tipos penales que se 

encuentran descritos en la ley penal o en una ley conexa. Si se logra dicho objetivo, y 

se llega a la correspondiente aplicación de un tipo penal, necesariamente y como 

resultado de la misma, se llega a otro objetivo que se encuentra relacionado con este 
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temas de análisis: lograr la restitución del bien o si no es posible, el pago de su valor, 

y la indemnización por los daños y perjuicios causados. El objetivo no solo recae en 

la acción penal, son también en una acción civil tal como afirma De la Cruz Espejo 

citado por (SACK RAMOS, 2014, pág. 89). 

 

Ejercicio de la acción civil en el proceso penal: 

La relación jurídica civil sustantiva es de índole eminentemente privada y, por tanto, 

los derechos contenidos en la pretensión resarcitoria son absolutamente disponibles. 

Consecuentemente, la satisfacción de la pretensión resarcitoria puede manifestarse 

mediante una transacción privada que celebran el responsable civil y el ofendido. Es 

decir, a diferencia de la acción penal, la acción civil es contingente, lo que significa 

que su ejercicio no es obligatorio. El otro camino es el del ejercicio de la acción civil, 

o sea, la materialización procesal de sus pretensiones resarcitorias. Nuestro 

ordenamiento jurídico ha previsto dos vías alternativas, jamás concurrentes. Aquí está 

el fundamento del Art. 106 del Código Procesal Penal que establece que la 

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

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

impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía (VILELA CARBAJAL, pág. 

11). 

En general en los países en los que existe un sistema de “action civile” cabe la 

posibilidad de que la sentencia judicial que pone fin al proceso penal no sólo se 

pronuncie sobre la pretensión punitiva del Estado, sino también sobre pretensiones 

de contenido patrimonial que guardan una determinada relación con el delito 

enjuiciado. En otros términos –los convencionales-, los jueces y tribunales penales 

pueden decidir no sólo sobre la responsabilidad penal del inculpado, sino también 

sobre la denominada responsabilidad civil derivada de delito (SILVA SÁNCHEZ, 2001, 

pág. 3). 

Por último, agrega Silva Sánchez, que la resolución en el proceso penal respecto a 

las cuestiones relativas a la responsabilidad civil derivada de delito no se justificaría 

por ninguna conexión especial de la misma con el Derecho penal o con la Política 

criminal, sino tan solo por puras razones de economía procesal tendentes a evitar el 

denominado “peregrinaje de jurisdicciones”. 
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2.8 Reparación Civil 

Naturaleza jurídica de la reparación civil 

Como se sabe, aun se discute sobre la naturaleza jurídica de la obligación resarcitoria 

proveniente del delito, así como la referente a la pretensión y a la acción que se 

ejercita en el proceso penal (sea por el actor civil o por el fiscal) con el fin de lograr la 

reparación del daño. Algunos sostienen que, por estar vinculada al delito, la respuesta 

del ordenamiento jurídico está relacionada con la sanción penal y consideran, sobre 

esta base, que tiene naturaleza penal o de que se trata de una especie de tertium 

genus (tercera vía, al lado de las penas y medidas de seguridad). Por el contrario, 

otros afirman que, tratándose de la reparación de un daño sujeto a las reglas del 

Código Civil, la obligación resarcitoria, así como la pretensión que se ejercita en el 

proceso penal a fin de lograr la reparación, tienen contenido privado o particular 

(GÁLVEZ VILLEGAS, 2011-2012, pág. 189). 

Al respecto existen diversas posiciones: la primera establece que la reparación civil 

tiene una naturaleza penal dado que se realiza a través del proceso penal y está 

conexa a una pretensión pública punitiva, la pena; la segunda sostiene afirma que es 

de naturaleza civil; por último la tercera que es de carácter mixto puesto que si bien 

es cierto se realiza en el proceso penal, su esencia es civil, ya que su fin es compensar 

a la víctima; en efecto la tercera posición que recoge los tres aspectos de relación de 

la reparación civil, con el derecho público-penal, con el derecho privado-civil y mixto 

público-privado, penal-civil. 

La reparación civil se constituye así en la tercera consecuencia jurídica, junto a las 

penas y las medidas de seguridad, que emana del hecho típico y antijurídico 

constituido en delito y atribuido a un sujeto culpable. Posee una indudable, aunque no 

total, naturaleza extrapenal, lo que comúnmente hace que los artículos del Código 

penal (de contenido civil) se completen con los dispositivos del Código Civil. Es 

presupuesto, en línea general, para la existencia de la reparación civil, en tanto forma 

concreta de responsabilidad civil debatida en el proceso penal, la existencia de un 

delito o falta y de un sujeto penalmente culpable que está llamada a responder 

civilmente para reparar el daño causado. Usualmente se acude a criterios objetivos 

tales como la magnitud del daño ocasionado y daño emergente como la consecuencia 

del delito, el lucro cesante, el daño de la persona y las responsabilidades del 
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condenado, como también a delimitadores subjetivos de prudencia y razonabilidad 

para fijarla bajo estándares de proporcionalidad y justicia, manteniendo una distancia 

razonable de las poquedades y los excesos. El proceso de determinación judicial de 

la reparación civil, con base a dichos delimitadores, deberá terminar individualizando 

y especificando los montos indemnizatorios que corresponde al condenado o 

condenados, en forma solidaria, además de la obligación de restituir el bien, en los 

supuestos que así lo admitan. El daño ocasionado con el delito se constituye así en el 

punto de partida y piedra de toque para la medida de la reparación civil. (ROJAS 

VARGAS, CÓDIGO PENAL PARTE GENERAL Y ESPECIAL, 2016, pág. 221 a 223). 

 

 

Determinación del monto de la Reparación Civil  

La reparación conforme al Código Penal, 1991 se encuentra regulada en el Libro 

primero I, Parte General, Título VI: De la Reparación Civil y Consecuencias 

Accesorias, en el Capítulo I: Reparación Civil, en los siguientes artículos:  

Artículo 92°.- La reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Así, cuando 

se comenta el referido artículo, se tiene que para Fidel Rojas Vargas “Las 

consecuencias jurídicas del delito no se agotan con la imposición de una pena o 

medida de seguridad, sino que surge la necesidad de imponer una sanción 

reparadora, cuyo fundamento está en función a que el hecho delictivo no solo 

constituye un ilícito penal sino también un ilícito de carácter civil, por lo que su 

imposición como regla de conducta resulta errónea, en atención a su naturaleza 

jurídica, no pudiéndose supeditar la condicionalidad de la pena a la exigencia de su 

pago”, citado por (VARGAS, 2016, pág. 231), premisas fácticas con las que 

concordamos. 

Por su parte anótese que el artículo 93° del Código Penal señala: “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”; sin perjuicio de ello, no puede perderse de 

vista lo regulado por el artículo 101° del Código Penal, a partir de la aplicación 

supletoria del Código Civil en los siguientes términos “La reparación civil se rige, 

además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil”.  
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Ejercitada la pretensión resarcitoria en el proceso penal, se tendrán que observar las 

normas relativas a la responsabilidad civil contenidas en el Código Civil, además de 

las normas penales y procesal penal en cuanto corresponda. El principio general, que 

tradicionalmente rige la valuación del resarcimiento o indemnización, es el de la 

reparación plena o integral, conforme señala De Trazegnies Granda, por lo que la 

víctima debe ser resarcida por todo el daño que se le ha causado, según De Ángel 

Yágüez. 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”, como refiere De 

Ángel Yágûez. 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; citado por Tomás 

Aladino Gálvez Villegas. 

Finalmente, la indemnización del daño, reparación, se trata de la determinación del 

monto resarcitorio a partir de la realización de un delito. Esto implica la verificación de 

la existencia de daño producido como consecuencia de la realización del delito. La 

existencia de este daño (y su nexo causal), se realiza de manera póstuma y exige un 

análisis de su existencia. Esa existencia a su vez permitirá construir una teoría del 

caso civil.  
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1. Restitución: El artículo 93° del Código Penal prescribe: “La reparación 

comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor. 

En principio, es importante definir a la palabra “Restituir”; según el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua 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 existentes con anterioridad a la violación de la ley o 

restauración del bien afectado a su condición anterior del delito. 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 injustas; 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 alterada por el delito o 

devolución del bien, dependiendo del caso, al legitimo poseedor o propietario. 

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

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

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

orden establecido por el legislador en la ley penal. 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 

ningún tipo de restitución. 

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

que esta sea excluyente, sino, por el contrario, complementaria, integrando una 

parte de la reparación civil. 
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Ahora bien, respecto a los bienes que pueden ser objeto de restitución, el 

artículo 93° 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 bienes, tal como 

precisa García Cavero. La restitución se hará con el mismo bien que ha sido 

objeto de 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 legitimo poseedor. (GUILLERMO BRINGAS, 

2009, pág. 9 y 10 )     

2. La indemnización de los daños y perjuicios: 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 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. Es decir, la 

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

del hecho punible, puede cubrir el daño emergente, lucro cesante, 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 (GUILLERMO BRINGAS, 2009, pág. 12 y 13). 

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

traduce en suma de dinero única, que abarca todos los daños efectivamente 

causados, es necesario que en la fundamentación de la sentencia 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 
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determinan de la misma forma. 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. Se tiene: 

Para determinar el quatum de los daños patrimoniales, la doctrina es unánime en 

afirmar que la valuación económica de éstos se realiza en forma objetiva, mediante 

la pericia valorativa correspondiente. 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 civiles. La determinación del 

monto de los daños extrapatrimoniales constituye definitivamente un problema 

mayúsculo. Para un sector de la doctrina ni siquiera acepta que el daño 

extrapatrimonial deba ser reparado mediante una suma de dinero. 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, propio del comentario de Guillermo 

Bringas. 

 

2.9 Acumulación de pretensiones 

“El proceso judicial viene a ser el conjunto de actuaciones judiciales o fiscales 

desarrolladas conforme a normas constitucionales y legales, a través del cual se 

atienden y resuelven las pretensiones contenidas en la correspondiente acción judicial 

interpuesta por los respectivos sujetos procesales (demandantes, demandados, el 

Ministerio Público, etc.). A través del proceso, se expresa el órgano judicial 

concretando la jurisdicción soberana del Estado. Cuando la pretensión contenida en 

la acción judicial y que da inicio al proceso es la pretensión punitiva del Estado en 

contra del presunto agente de un delito, se trata de un proceso penal. En general, en 

los otros procesos (por ejemplo, civiles, laborales, comerciales, constitucionales, 

contencioso administrativo), se ejercita y ventila un solo tipo de pretensiones (aun 

cuando estas pueden ser diversas), además de las pretensiones cautelares orientadas 

a asegurar la efectividad de lo que se resuelva en definitiva. Por el contrario, en el 

proceso penal se pueden ejercitar varias pretensiones de distinta naturaleza; pero 

respetando sus propios presupuestos o mecanismos de ejercicio, acreditación, 
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resolución y ejecución”. (GALVEZ VILLEGAS, LA REPARACION CIVIL EN EL 

PROCESO PENAL, 2016, pág. 181 y 182). 

En el proceso penal se puede ejercitar la pretensión punitiva, resarcitoria, de 

decomiso, contra las personas jurídicas, de nulidad y de orden cautelar. En lo que 

corresponde a la pretensión punitiva, siendo el fin de la pretensión y acción penal 

sancionar al agente activo del delito mediante la imposición de la pena a favor del 

afectado por la comisión del delito.  

La acumulación de la acción civil al proceso penal responde, sencillamente, a un 

supuesto de acumulación heterogénea de pretensiones, con fines procesales 

estrictos. Esta tendencia encuentra un beneficio en el hecho de que, con el menor 

desgaste posible de jurisdicción, se pueda reprimir el daño público causado por el 

delito y reparar el daño privado ocasionado por el mismo hecho; conforme a la 

celeridad y concentración procesal. Este cambio en la concepción del ejercicio de la 

acción civil en el proceso penal permite entender que la condición de perjudicado y, 

por tanto, la capacidad que tiene este para constituirse en actor civil no debe 

analizarse desde la perspectiva de la estructura del tipo delictivo en tanto ella no tiene 

por qué condicionar la existencia o la inexistencia de un daño. Mucho menos si se 

tiene en cuenta que hoy el Código Procesal Penal admite condenar al pago de una 

reparación civil aun en la sentencia absolutoria y en el auto de sobreseimiento (DEL 

RIO LABARTHE, pág. 1). 

 

2.10 La prueba de la reparación civil en el proceso penal 

En el proceso penal por excelencia, y por disposición legal contenida en el artículo 14 

de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la carga de la prueba recae en el Ministerio 

Público, en concordancia del articulo IV, del Título Preliminar Código Procesal Penal, 

refiere que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, quien además “tiene el 

deber de la carga de la prueba”. El Fiscal debe ofrecer pruebas tendientes a esclarecer 

el delito y del pago de la reparación civil, en consecuencia se establece tanto la 

titularidad de la carga de la prueba del delito como de la pretensión civil, por otro lado 

el sujeto agraviado se podrá convertir potestativamente en actor o parte civil. 
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Inversión de la carga de la prueba: La inversión que se da naturalmente en el 

proceso civil, guarda relación estrecha con lo que se conoce como principio de 

disponibilidad y facilidad probatoria; es decir con quién tiene (posee) la prueba y, por 

lo tanto, acceso fácil a la misma. De tal modo, Álvaro Luna Yerga entiende el principio 

de disponibilidad y facilidad probatoria del modo siguiente: “La disponibilidad 

probatoria consistiría en que una de las partes posee en exclusiva un medio de prueba 

idóneo para acreditar un hecho, de tal modo que resulta imposible a la otra acceder. 

El principio de facilidad exige tener en cuenta las dificultades de una de las partes 

respeto a la práctica de un medio probatorio, mientras que a la otra resulta más fácil 

o cómoda”; citado por (HERRERA VELARDE, pág. 5). 

En el caso de la responsabilidad civil extracontractual el estado ha asumido un rol 

tuitivo respecto a la víctima, en el afán de compensar esta relación de desventaja en 

la que se encuentra por el hecho de ser víctima del hecho dañoso, no resulta 

apropiado además sobrecargarla con el deber de probar los elementos subjetivos de 

la conducta, es por ello que el causante del hecho dañoso se encuentra en la 

obligación de probar que actuó diligentemente. Esta estructura no tiene por qué variar 

en el proceso penal, con los matices propios de dicho proceso, pues acreditada la 

responsabilidad penal del acusado, habrán mayores elementos para determinar si 

actuó o no de forma diligente.  

 

Sobreseimiento y absolución civil en el proceso penal: El Código Procesal Penal 

es taxativo en el artículo 12 inciso al indicar que la “sentencia absolutoria o el auto de 

sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil 

derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda”; la norma procesal 

es clara al señalar que se deberán pronunciar acerca de la reparación civil. 

Pérez Cebadera considera, si el sobreseimiento o la absolución se amparan en la 

inexistencia del hecho que conforma el objeto procesal, es imposible condenar al pago 

de una reparación civil en alguna de esas resoluciones. Por inexistencia del hecho, 

cabe entender solo dos supuestos: (a) cuando esté probado que el hecho no ha 
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sucedido; y (b) cuando resulte probado que el acusado no fue el autor del hecho 

criminal, pues se entiende que respecto de este el hecho no ha existido. Porque, si 

bien es cierto que hoy no es necesario acreditar la responsabilidad penal como 

conditio sine qua non de la declaración de la existencia de responsabilidad civil, 

también es cierto que la declaración acerca de la existencia del hecho —que no es lo 

mismo— evidentemente condiciona no solo la posibilidad de imponer una pena, sino 

también la de obligar al responsable al pago de un concepto indemnizatorio, citado en 

(DEL RIO LABARTHE, pág. 8) 

 

2.11 La reparación civil en los delitos de peligro 

Debemos tener en consideración que no todos los delitos producen un daño concreto 

que pueda ser materia de reparación, así surgen como ejemplos de esta cuestión 

particular los delitos en grado de tentativa y los de peligro común. Existen delitos 

donde el daño no siempre es patrimonial (que es la forma donde más fácilmente se 

puede ubicar el daño concreto) y de otro lado el espacio donde este objetivo se hace 

mucho más complejo es en el daño moral. La problemática de su tratamiento y 

resolución deben ser objeto de una serie de reglas a partir del análisis profundo de la 

necesidad de una reparación efectiva y no solo como parte de un discurso de 

protección de intereses tan difusos como inciertos. Tampoco es posible invocar la 

simple remisión al proceso civil, pues como señala VILLA STEIN, “Criterios de 

economía procesal y de justicia deben hacen de la justicia penal, en este extremo, un 

instrumento tanto o más efectivo que la privada del derecho civil.” (VILLA STEIN, 2014, 

pág. 632) 

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. “Normalmente, la forma consumada de los tipos delictivos contiene una 

lesión del bien jurídico protegido en dicho tipo. Sin embargo, junto a la lesión, en el 

Derecho penal se castiga también la puesta en peligro de bienes jurídicos” (MUÑOZ 

CONDE & GARCÍA ARÁN, 2000, pág. 344). Por lo que se entiende que no solo la 

conducta que ocasiona un daño material sobre un bien jurídico es merecedora de una 
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sanción penal, sino también aquella conducta que pone en peligro los bienes jurídicos 

tutelados por la ley. 

En cuanto a los delitos de peligro el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, en su 

fundamento noveno, ha señalado que “Los delitos de peligro -especie de tipo legal 

según las características externas de la acción- pueden definirse como aquellos en 

los que no se requiere que la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un 

objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido 

puesto en peligro de sufrir una lesión que se quiere evitar (el peligro es un concepto 

de naturaleza normativa en cuanto a que su objeto de referencia es un bien jurídico, 

aunque su fundamento, además de normativo, también se basa en una regla de 

experiencia o de frecuente que es, a su vez, sintetizada en un tipo legal)”. 

 

2.12 La motivación de la reparación civil en el proceso penal  

La aplicación de las sanciones a los magistrados está reconocida como una de las 

facultades discrecionales de la autoridad de control, en virtud de los principios 

constitucionales de independencia y autonomía jurisdiccional. Empero, dicha 

discrecionalidad se encuentra rigurosamente limitada por una garantía del deber de 

motivar las decisiones. En tal sentido, el sistema adoptado por nuestro legislador para 

la administración de justicia, por el cual el juez tiene el deber de exponer las razones 

por las cuales ha dictado la sentencia; es decir la debida motivación en el extremo de 

la reparación civil, la misma que se determinará conjuntamente con la sentencia ya 

que el delito ha causado un daño indemnizable al perjudicado, para determinar 

responsabilidad civil y para determinar el quantum indemnizatorio. 

Lo normal es que el momento de la determinación de la reparación civil sea con la 

sentencia, conforme lo estipula el artículo 92° el Código Penal; ya que, precisamente 

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

motivación de la sentencia, en ese 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 
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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. 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, menos se puede 

realizar cuestionamiento alguno, situación que coloca en situación de indefensión al 

procesado (GUILLERMO BRINGAS, 2009, pág. 22 y 23). 

En consecuencia, queda claro que los magistrados tienen el deber de motivar en cada 

una de sus pronunciamientos que emitan en todos los extremos, tanto de la infracción 

penal así como de la reparación civil. 

 

2.13 El problema de la desproporción de las reparaciones: Debida motivación 

de las resoluciones judiciales, razonabilidad y proporcionalidad 

En el ordenamiento jurídico peruano, ha previsto un dispositivo constitucional para el 

principio de proporcionalidad, aunque para referirlo a la vigencia de los derechos 

constitucionales dentro de un régimen de excepción. Precisamente se trata del último 

párrafo del artículo 200 CP, en el que se dispone que “Cuando se interponen acciones 

de esta naturaleza [acciones de garantía] en relación con derechos restringidos o 

suspendidos [en un régimen de excepción], el órgano jurisdiccional competente 

examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo”. Pero esta 

exigencia de que toda afectación de cualquier derecho constitucional sea equilibrada 

y razonable, es decir, que no sea inútil ni desproporcionada, tiene también como 

basamento la propia dignidad de la persona humana que –nunca debe olvidarse– se 

ha convertido por mandato constitucional en el fin de la existencia misma del Estado 

(artículo 1 CP). El respeto a la persona humana, a su dignidad de persona, obliga a 

que cuando se tenga que afectar las concreciones y exigencias jurídicas de esa 

dignidad que son los derechos constitucionales, se realice de modo digno, es decir, 

que se haga en beneficio de la misma persona humana y siempre se haga de modo 

estrictamente necesario y ponderado. (CASTILLO-CÓRDOVA, 2004, pág. 6). 
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El concepto de razonabilidad de la sentencia judicial, está en el umbral mismo de la 

noción de justicia. Se desprende de lo dicho, que la razonabilidad es condición sine 

qua non de la justicia. La sentencia podrá, y siempre desde esta proyección que 

podemos nombrar como de incumbencia de los litigantes, transitar admisibles grados 

de injusticia, pero lo que no podrá es rozar la irrazonabilidad. Al litigante importa que 

la sentencia sea razonable y si a más de ello es justa tendrá una completitud 

ontológica deseable. Si en cambio no refleja justicia y sí razonabilidad, será  

nombrable como poseedora de una deficiencia ontológica más no insuficiencia en 

cuanto que la entidad de sentencia ya le es correspondida en su existencia en cuanto 

existe razonabilidad (ANDRUET, 2003). 

Respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones judiciales, el Tribunal 

Constitucional STC 9727-2005-HC/TC, en el fundamento 7 señala, que: “Así, mientras 

que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de 

justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 

garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al 

poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la 

observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado principios y 

reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los 

derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y 

otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen 

que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, 

el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz 

sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 

proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.” 

 

2.14 La mala fundamentación de la reparación civil  

La percepción ciudadana sobre la administración de justicia es preocupante. Una de 

las causas, desde la perspectiva del agraviado con el delito, es que, cuando el agente 

delictivo fuera procesado y condenado, los montos que se impongan como reparación 

civil no satisfarán las exigencias indemnizatorias que corresponden. Las condenas 

suelen traer consigo montos indemnizatorios que no precisan el daño o perjuicio que 
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lo causa, siendo frecuente observar que, incluso en las más altas instancias judiciales, 

la indemnización es impuesta arbitrariamente, sin una motivación adecuada (SACK 

RAMOS, 2014, pág. 83). 

Es común al leer una sentencia el juez impone la pena y la reparación civil, y en ese 

extremo solo señala el monto a pagar, sin embargo no señala de manera expresa los 

argumentos por el cual determino la suma dictada por el perjuicio ocasionado ni los 

daños a indemnizar, menos se hace referencia de los presupuestos de la 

responsabilidad civil, nadie sabe cómo se determinó la cantidad a pagar, vulnerando 

así el derecho a la debida motivación de las resoluciones y como garantía procesal de 

tutela jurisdiccional, consagrada en nuestra Constitución. 
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CAPITULO III - ANÁLISIS DE LA MUESTRA  

 

La muestra, a efectos de acercarnos lo más posible a la realidad, es del 30% del 

universo. Tanto de los juzgados penales unipersonales y colegiados, durante los años 

2015 y 2016 en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. 

Durante el año 2015 los tres juzgados unipersonales emitieron 452 sentencias, 

conforme informó el área de informática de la Corte Superior de Madre de Dios. De 

ese total se han revisado un total de 109 expedientes con sentencia condenatoria, lo 

que hace una muestra equivalente al 24.11 % del total del universo para el 2015.   

Durante el año 2016 los tres juzgados unipersonales emitieron 736 sentencias, 

conforme informó el área de informática de la Corte Superior de Madre de Dios. De 

ese total se han revisado un total de 251 expedientes con sentencia condenatoria, lo 

que hace una muestra equivalente al 34.10 % del total del universo para el 2016. 

En el año 2015 el juzgado colegiado emitió 78 sentencias, conforme informó el área 

de informática de la Corte Superior de Madre de Dios. De ese total se han revisado 

un total de 17 expedientes con sentencia condenatoria, lo que hace una muestra 

equivalente al 21.79 % del total del universo para el 2015. 

En el año 2016 el juzgado colegiado emitió 70 sentencias, conforme informó el área 

de informática de la Corte Superior de Madre de Dios. De ese total se han revisado 

un total de 24 expedientes con sentencia condenatoria, lo que hace una muestra 

equivalente al 34.28 % del total del universo para el 2016. 

Para el cálculo del porcentaje ya se han excluido las sentencias absolutorias, que 

fueron 9 en total en los juzgados unipersonales para el año 2015 y 14 para el 2016. 

Respecto al juzgado colegiado, el año 2015 registró 7 absoluciones y el 2016 registró 

diez. Estos datos fueron retirados antes de calcular el tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra, incluyendo juzgados unipersonales y colegiado, es del 

30.01% del universo. 

Finalmente, para el análisis y evitar redundancia, se han retirado también de la 

muestra las sentencias condenatorias producto de conclusión anticipada.  
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Al respecto, de la revisión de la muestra, se tiene un dato peculiar que surge de los 

datos tomados de los tres juzgados unipersonales: Más del noventa por ciento de los 

casos tramitados en estos juzgados terminaron en la figura de la conclusión 

anticipada. Existió reconocimiento de responsabilidad del procesado y en 

consecuencia hubo acuerdo entre el imputado y la fiscalía en algunos casos también 

con el actor civil y vía negociación se arribó a un monto de reparación civil.  En estos 

casos, como es evidente la motivación judicial es razonablemente mínima, casi 

inexistente, pues el juez solo debe hacer referencia al monto pactado y su forma de 

pago, si también se hubiese acordado ese extremo. Casi todas las causas revisadas 

corresponden a procesos por omisión a la asistencia familiar, conducción en estado 

de ebriedad y lesiones leves. En mucha menor proporción se han detectado procesos 

por peculado simple (uno en toda la muestra) y hurto agravado. 

Se consignan los dos siguientes casos para observar los fundamentos del juez al 

aprobar los acuerdos (ambas sentencias son del año 2015):   

 

CONCLUSIÓN ANTICIPADA 

Caso 1 - CA 

Expediente: 00901-2014-54-2701-JR-PE-01 

Proceso seguido a ELBIS ENRIQUE NUÑEZ PORTOCARRERO, por la presunta 

comisión del delito de MICRO COMERCIALIZACIÓN DE KETES DE PBC 

AGRAVADA – el hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de lugar 

reclusión, en agravio del ESTADO PERUANO 

“IX.- DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL. 

9.1 Que respecto a la reparación civil, atendiendo a la magnitud del daño irrogado y 

al perjuicio producido, conforme lo establece el artículo 93 del Código Penal, resulta 

razonable y proporcional homologar la misma en el monto acordado de dos mil nuevos 

soles. Asimismo debe homologarse los días multa acordado en trescientos sesenta 

soles.” 
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Caso 2 -CA 

00049-2015-76-2701-JR-PE-02  

Proceso penal seguido en contra de SHIRLEY AGATHA RAMIREZ FLORES, por la 

presunta comisión del delito contra la seguridad pública en su modalidad de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad 

“VIII.-DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL.- 

En el presente conforme a lo previsto por el artículo 92 del Código Penal, señala que 

el monto de la reparación civil se fija en atención al daño irrogado, y conforme a lo 

previsto en el Acuerdo Plenario N° 06-2006/CJ-116, señala que toda vulneración al 

ordenamiento jurídico debe tener la entidad suficiente para poder resarcir los daños 

que hayan haber ocasionado, es así que conforme al artículo 93 de la norma 

sustantiva penal se establece que la reparación civil debe extenderse al pago de su 

valor o la indemnización por los daños y perjuicios. 

En el presente se ha acordado el pago de la suma de S/. 400.00 nuevos soles, la 

misma que han sido canceladas en su integridad a través de depósito judicial 

administrativo de fecha 13 de febrero del año 2014 en sede fiscal, y S/. 215.00 Nuevos 

soles el día de la fecha a través de depósito judicial; es decir, se debe tener en cuenta 

que la reparación civil en la forma peticionada por el Ministerio Público ha quedado 

debidamente cancelado.” 

 

El grueso de los proceso con sentencia condenatoria expedida por los jueces de 

juzgamiento son los que se ventilaron en los años 2015 y 2016 en el Juzgado 

Colegiado Supraprovincial de  Tambopata. La muestra total es igual al 30.01% del 

universo y por el contrario a lo que sucedía en los juzgados unipersonales, las 

conclusiones anticipadas son menos frecuentes, pero sí existentes, como por ejemplo 

en los casos de tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de correo de droga, donde se 

han podido detectar un número importante de esta forma de conclusión del proceso. 

En la muestra final se ha contabilizado un total de 11 agraviados constituidos en actor 

civil. 
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Hemos consignado los ocho primeros casos del juzgado unipersonal y los siguientes 

veintiuno son del juzgado colegiado. En cuanto a la motivación  del aspecto de la 

reparación civil se tiene lo siguiente: 

 

Caso 1 – Juzgado Unipersonal 

Expediente 00920-2014-64-2701-JR-PE-02 

Proceso seguido contra PABLO EMILIO CARBAJAL VALDEZ, por la presunta 

comisión del delito OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de los menores 

de iniciales C.C.G.; C.CF. y C.C.M. representados por su progenitora AYDA 

CARRANZA QUILICHE 

“Determinación de las pensiones devengadas y la reparación civil:  

En el presente caso, tenemos que el monto que fue materia de requerimiento de pago 

fue de 4, 470.081 nuevos soles, haciendo el descuento correspondiente de 1, 900 

nuevos soles que ha sido entregado de manera personal a la menor se adeudaría 

como pensiones devengadas la suma de S/. 2, 570.08, por lo que se deberá ordenar 

el pago de dicha suma. 

Respecto a la reparación civil  se debe tener en cuenta  lo previsto  en el artículo 92 

del Código penal  en la que se señala  que el monto de la reparación civil se fija en 

atención al daño irrogado, de conformidad al Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 que 

señala: “ que toda vulneración al ordenamiento jurídico debe tener la entidad suficiente 

para poder resarcir los daños  que se hayan ocasionado”,  en el presente caso se 

debe efectuar la indemnización por los daños y perjuicios, dado que sus hijos se vieron 

afectados por la dificultad en la satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que a 

criterio de este despacho deberá imponerse la suma de 600 nuevos soles por 

concepto de reparación civil.” 

 

Análisis: El cálculo de las pensiones devengadas no reviste de mayor esfuerzo pues 

se extrae de la liquidación emitida por el Juez de Paz Letrado y eventualmente, como 

en este caso, se descuenta lo que el procesado logró acreditar en juicio. El juez del 
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juzgamiento no lo indica expresamente, pero los devengados no son daño emergente, 

lucro cesante ni daño a la persona. Se trata sencillamente de la obligación impaga y 

que se incluye dentro de la reparación civil por mandato expreso del artículo 93 del 

Código Penal. Es por ello que de forma separada y en párrafo siguiente el juez fija la 

reparación civil.  No establece el daño causado, no explica las razones por las cuales 

arriba a los seiscientos soles ni cómo el daño será reparado con este monto. Se trata 

de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia genérica al 

Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de prueba ni a 

la prueba en el caso concreto.   

 

Caso 2 – Juzgado Unipersonal: 

Expediente: 00040-2013-39-2701-JR-PE-01 

Proceso penal seguido contra LUCIO CCALA CATUNTA, como presunto autor del 

delito de violación de la libertad sexual, en agravio de la menor de iniciales N.W.P.V 

(14), representada por su progenitora Eloida Marianela Valera Sinuire. 

 

“DÉCIMO NOVENO.- Determinación de la Reparación Civil Que, conforme al artículo 

92° del Código Penal, el monto de la reparación civil será fijado en atención a la 

dimensión del daño irrogado, así como al perjuicio producido. Ejecutoria Suprema del 

07/08/00 R.N. N° 1742-2000, Lima: “Todo delito acarrea como consecuencia no sólo 

la pena, sino también da lugar al surgimiento de la responsabilidad civil por parte del 

autor, es así que en aquellos casos en que la conducta del agente produce daño, 

corresponde fijar junto a la pena el monto de la reparación civil”. Igualmente para estos 

efectos se tiene en cuenta la situación económica del acusado, en el presente caso, 

se observa la condición sociocultural y económica del acusado, por lo que el monto 

de la reparación civil, será  fijado de forma prudente y razonable por el Juzgador. 

[…] 
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2.-. SE FIJA la suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES, por concepto de reparación 

civil que el sentenciado deberá cancelar a la parte agraviada (constituida en actor 

civil), en ejecución de sentencia.” 

 

Análisis: El Juez no establece el daño causado, no explica las razones por las cuales 

arriba a los cinco mil soles ni cómo el daño será reparado con este monto. Se trata de 

un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia genérica a la 

Ejecutoria Suprema del 07/08/00 R.N. N° 1742-2000, sin hacer referencia alguna al 

objeto de prueba ni a la prueba en el caso concreto.  La referencia a la ejecutoria 

suprema es curiosamente interesante, pues como se ha desarrollado en el Código 

Procesal Penal del 2004, la reparación ya no es una consecuencia accesoria de la 

pena como lo era en el Código de Procedimientos Penales del año 1940. Otra cuestión 

notable y que se repite posteriormente en las resoluciones materia de análisis, es el 

tomar en cuenta la situación económica del procesado, cuestión inviable en una lógica 

de reparación civil de reparación de daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, 

pues como hemos anotado en este trabajo, la doctrina pacíficamente acepta que la 

condición económica del causante del daño no es un elemento para la determinación 

de la indemnización.  

 

Caso 3 – Juzgado Unipersonal 

Expediente: 00394-2015-72-2701-JR-PE-02 

Proceso penal seguido contra DANNY ALFREDO BERNAOLA CASABOZA Y JAVIER 

ARNALDO NIETO VASQUEZ, por la presunta comisión del DELITO DE HURTO 

AGRAVADO  en agravio de VILMA CUSIRIMAY QUISPE 

"REPARACIÓN CIVIL 

19. En cuanto a la reparación civil que conforme al artículo 92 del Código Penal la 

reparación civil  debe de fijarse en atención y dimensión del daño irrogado, conforme 

al Acuerdo Plenario N° 06-2006/CJ-116 ha señalado que toda vulneración al 

ordenamiento jurídico debe tener la entidad suficiente para poder resarcir los daños 
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ocasionados y conforme al artículo 93 de la norma sustantiva penal también 

comprende la reparación civil la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados 

o el pago del bien y en el presente se tiene que  con los hechos y con las formas que 

han sido materia de juzgamiento se tiene que fijar una reparación en forma razonable 

y prudencial, así como también de ser el caso disponer la devolución del bien 

indebidamente o ilegítimamente apropiado que viene a ser la cocina marca MABE por 

parte de los imputados y si no es posible su restitución del bien será en su valor, en 

tal sentido debe establecerse en forma proporcionable y razonable." 

"2. FIJO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL, LA SUMA DE S/1,000.00 

NUEVOS SOLES, que deberán pagar cada uno de los sentenciados DANNY 

ALFREDO BERNAOLA CASABOZA Y JAVIER ARNALDO NIETO VASQUEZ a favor 

de la agraviada  VILMA CUSIRIMAY QUISPE ello en ejecución de sentencia, sin 

perjuicio también de devolver el bien ilegítimamente apoderado que viene ser la cocina 

MABE o en su defecto en su valor."  

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de 

prueba ni a la prueba en el caso concreto. Nótese que si bien determinan la devolución 

del valor de la cocina como alternativa, no se establece a cuánto asciende este.  

 

Caso 4 - Juzgado Unipersonal. 

Expediente: 399-2014-25-2701-JR-PE-03  

Proceso penal seguido contra FÉLIX CARBAJAL ESPEJO Y ÚRSULA ESPEJO DE 

QUISPE, por la presunta comisión de los DELITOS DE USURPACIÓN Y DAÑOS, en 

agravio de ÁNGEL LAZO LINARES. 

“XIII. REPARACIÓN CIVIL 

En cuanto a la reparación civil conforme al artículo 92 del CP ha establecido que la 

reparación civil se fija en atención al daño irrogado y conforme al artículo 93 del CP el 

contenido de la reparación civil también comprende la indemnización de los daños y 
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perjuicios ocasionados así como la restitución del bien o el pago de su valor, y 

conforme al artículo 94 la restitución se hace con el mismo bien aunque se halle en 

poder de terceros sin perjuicio del derecho de que estos puedan reclamar su valor 

para quien corresponda, en el presente se tiene que también el Acuerdo Plenario 

06/2006/CJ-116 ha señalado que toda vulneración al ordenamiento jurídico debe tener 

también la entidad suficiente para poder resarcir los daños ocasionados y en el 

presente se debe establecer un pago de su valor o indemnización por daños y 

perjuicios que hubiesen ocasionado los imputados a favor del agraviado en forma 

razonable y proporcional y si bien este ha solicitado la suma de S/.150,000.00 como 

concepto de reparación civil sin embargo se tiene que en su valorización de parte 

ofrecida por el Perito Efraín Ttito Zamalloa respecto al cerco destruido y a los pastos 

cultivados este ha ascendido a la suma de S/.20,768.90 nuevos soles, sin embargo el 

saldo restante para llegar a los S/.150.000.00 no ha sido en todo caso sustentado y/o 

motivado a efecto de determinar dicho monto en cuanto a la afectación por lo tanto en 

base de dicho monto se debe de fijar un monto razonable y proporcional a efecto de 

compensar los daños y perjuicios ocasionados a la parte agraviada.” 

“2. FIJO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL LA SUMA DE S/.28,000.00 

NUEVOS SOLES QUE DEBERÁN DE PAGAR LOS SENTENCIADOS A FAVOR DE 

LA PARTE AGRAVIADA, ÁNGEL LAZO LINARES REPRESENTADO POR PEDRO 

RAFAEL LAZO LINARES la misma que deberá de efectuarse en ejecución de 

sentencia. Sin perjuicio de la restitución del lindero destruido por los sentenciados.” 

 

Análisis: Se hace referencia genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin 

embargo, es de las pocas sentencias que hace referencia clara a la probanza del 

daño, en este caso el daño emergente producido con la destrucción del cerco y 

cultivos. Se hace referencia a la pericia practicada y se da por probado el daño. El 

juez confunde al parecer el daño emergente con la obligación de restituir el bien o su 

valor, por lo que usa nuevamente un vacío criterio de proporcionalidad y razonabilidad 

y sin mayor explicación otorga poco más de siete mil soles por reparación, que 

eventualmente cubrirá lucro cesante y daño moral, cuestiones que no se advierten en 

la sentencia. 
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Se puede notar un problema en lo resuelto, pues los veintiocho mil soles ya contienen 

el valor del cerco destruido, sin embargo en la parte resolutiva se dispone el pago de 

esta cantidad y la restitución del cerco, es decir el extremo del daño emergente 

doblemente. 

 

Caso 5 – Juzgado Unipersonal 

Expediente: 00647-2015-39-2701-JR-PE-02 

Proceso seguido en contra de WILLY GÓMEZ PILCO, por el delito contra la Familia - 

Omisión de Asistencia Alimentaria en la modalidad de INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA en agravio de la menor ALANIS VALERY GÓMEZ 

CAÑARI, representado por su progenitora MARÍA ELENA CAÑARI CRUZ 

“DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL: 

8. Que, la reparación civil conforme al artículo 92 ha establecido que estas se reparan 

en atención y dimensión al daño irrogado, así mismo el artículo 93 del CP respecto al 

contenido ha señalado que viene a ser la restitución del bien y si no es posible al pago 

de  su valor y la indemnización de los daños y perjuicios que hayan ocasionado; y en 

el presente conforme se ha podido advertir se tiene pues que el acusado Willy Gomez 

Pillco adeuda por pensiones alimenticias devengadas de S/. 24,046.26 nuevos soles, 

que comprende a los periodos del 12 de julio del año 2008 al 11 de agosto del año 

2014; en tal sentido, durante dicho periodo ha dejado de cancelar, y como tal ha 

generado daños y perjuicios a la menor alimentista a efectos de que ella pueda 

satisfacer sus necesidades básicas, como viene a ser el derecho de alimentación, 

salud, vestimenta, y recreación; por lo tanto, en el presente debe fijarse en forma 

razonable y proporcional, como viene a ser el monto de S/. 1,000.00 nuevos soles, a 

fin de esta manera poder resarcir los daños ocasionados al haber incumplido una 

resolución judicial que lo obligaba a pasar las pensiones alimenticias.” 

“DETERMINACIÓN DE LAS PENSIONES DEVENGADAS: 

9. Que, en el presente se tiene que las pensiones alimenticias devengadas ascienden 

a S/. 24,046.26 nuevos soles, la mismas que deben de ser canceladas en veintiocho 
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cuotas, es decir durante el periodo de la pena de veintiocho meses, de esta manera 

satisfacer el interés superior del menor alimentista, la misma que deben ser señaladas 

e indicadas en la parte resolutiva.” 

“2. FIJO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL la suma de S/. 1,000.00 

NUEVOS SOLES que deberá ser cancelado por el sentenciado a favor de la parte 

agraviada ALANIS VALERY GÓMEZ CAÑARI, representado por su progenitora 

MARÍA ELENA CAÑARI CRUZ, las mismas que deben de realizarse bajo el siguiente 

detalle: El 15 de marzo del año 2019, y el 15 de abril del año 2019, a razón de S/. 

500.00 nuevos soles cada cuota, mediante depósito judicial ante el Banco de la Nación 

para ser rembolsado a la parte agraviada.” 

“3. FIJO EN CUANTO A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS 

ASCENDENTES A S/. 24,046.26 SOLES, serán canceladas en VEINTIOCHO cuotas, 

siendo las primeras veintisiete cuotas a razón de S/. 858.78 soles, y la veintinueveava 

cuota a razón de S/. 859.04 soles, las mismas que serán pagadas a partir –la primera 

cuota- del 15 de noviembre del año 2016 hasta el 15 de febrero del año 2019, todo 

ello a través de depósito judicial ante el Banco de la Nación, para ser luego 

reembolsada a la parte agraviada.” 

 

Análisis: Se fija en mil soles la reparación civil sin mayor análisis. El cálculo de las 

pensiones devengadas no reviste de mayor esfuerzo pues se extrae de la liquidación 

emitida por el Juez de Paz Letrado y eventualmente, se descuenta lo que el procesado 

logró acreditar en juicio. 

 

Caso 6 – Juzgado Unipersonal  

Expediente: 00998-2015-27-2701-JR-PE-01 

Proceso Penal seguido  en contra de MARLENY GONZALES YTUSACA, acusada por 

la presunta comisión del DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE 

TENTATIVA,  en agravio de AURELIO MAMANI GILT. 

“DE LA REPARACIÓN CIVIL. 
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17. En cuanto a la reparación civil, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 

92 del Código Penal, que señala que el monto de la reparación civil debe ser fijada en 

atención al daño irrogado y como tal también de conformidad al Acuerdo Plenario N° 

06-2006/CJ-116, que ha establecido que toda vulneración al ordenamiento jurídico 

debe tener la entidad suficiente para poder resarcir los daños que se hayan 

ocasionado, en el presente se tiene que ha solicitado el pago de la suma de S/.500.00 

nuevos soles como concepto de reparación civil, la cual debe ser establecida en dicho 

monto. “ 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de 

prueba ni a la prueba en el caso concreto. 

 

Caso 7 – Juzgado Unipersonal 

Expediente: 00997-2015-72-2701-JR-PE-03 

Proceso penal seguido en contra de JOSÉ RAYMUNDO GONZALES APOLAYA, por 

la presunta comisión del delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL en la modalidad de 

ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENOR previsto en el primer párrafo, numeral 3) 

del Artículo 176-A del Código Pernal, en agravio de la menor de iniciales M.L.CH.L 

representado por su progenitor VÍCTOR GREGORIO CHAMBI QUISPE 

“DETERMINACION DE LA REPARACIÓN CIVIL: 

23) En cuanto a la reparación civil, conforme al artículo 92° del Código Penal, que 

señala que el monto de la reparación civil debe ser fijada en atención al daño irrogado 

y conforme al Acuerdo Plenario N° 06-2006/CJ-116, ha señalado que toda vulneración 

al ordenamiento jurídico debe tener la entidad suficiente para poder resarcir los daños 

ocasionados, y en el presente conforme al artículo 93° del Código Penal, también se 

tiene que la reparación civil comprende la indemnización de los daños y perjuicios que 

se hayan ocasionado, así como la restitución del bien, si no es posible el pago de su 

valor; en el presente se tiene que se ha suscitado actos en contra de una menor de 
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diez años de edad, por lo que debe de establecerse en forma razonable y proporcional, 

ello teniendo en cuenta el bien jurídico protegido que se encuentran protegidos por la 

normatividad penal en cuanto a su desarrollo normal de la sexualidad, así como no se 

afecte el desarrollo de su personalidad y alteraciones que puedan incidir en su vida, 

conforme se tiene el protocolo de pericia psicológica, se advierte que existe daño en 

la menor, por lo tanto debe establecerse en forma razonable y prudencial.   “ 

“2. FIJO: Por CONCEPTO DE REPARACION CIVIL LA SUMA DE S/. 1,000.00 

NUEVOS SOLES, que deberá pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada, 

menor de iníciales M.L.CH.L. representada por su progenitor Víctor Gregorio Chambi 

Quispe, en ejecución de sentencia a través de depósito judicial.” 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer mayo referencia al objeto de 

prueba y de forma tangencial a la prueba en el caso concreto, que es la pericia 

psicológica. Curiosamente se otorga el mismo monto que en otro proceso se otorgó 

para un caso de omisión de asistencia familiar. Habría qué determinar cómo es que 

mil soles, en el mundo actual, pueden permitir restituir en la menor el daño al desarrollo 

de su sexualidad. 

 

Caso 8 –Juzgado Unipersonal - Querella 

Expediente: 01087-2016-0-2701-JR-PE-02. 

Querella, interpuesta por JULIO LUIS LUNA PÉREZ por la presunta comisión del 

delito contra el Honor, en la modalidad de DIFAMACIÓN AGRAVADA, en contra de 

DIOMEDES MAQUERA COTRADO.  

“DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL 

23.- Que, en cuanto a la reparación civil, se debe tener en cuenta lo previsto en el 

artículo 92 del Código Penal, que establece que la reparación civil debe ser fijada en 

atención al año irrogado, así mismo para fijar la reparación civil señala el código civil, 

sobre la responsabilidad extracontractual, así como el artículo 1984, señala el daño 
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moral es indemnizado considerado su magnitud y el menoscabo producido a la víctima 

o a su familia, en cuanto al artículo 985 del mismo código, dispone que son reparables 

tanto el daño emergente como el lucro cesante, el daño en la persona y el daño moral, 

debiendo de existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño 

producido y en el presente si bien la defensa técnica ha solicitado el pago de la suma 

de cien mil soles, no ha justificado ni acreditado dicho monto; por lo tanto debe de 

establecerse en forma razonable y proporcional.” 

“3.- FIJO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL LA SUMA DE S/. 30.000.00 

NUEVOS SOLES, que deberá de cancelar el sentenciado a favor de la parte agraviada 

Julio Luis Luna Pérez, en ejecución de sentencia.” 

 

Análisis: Es interesante cómo es que pese a que se señala expresamente el lucro 

cesante, daño emergente, el daño a la persona y el daño moral, la relación de 

causalidad, luego el juez no desarrolla ninguno de estos parámetros y se salta a una 

suma totalmente aleatoria y arbitraria de treinta mil soles. Arbitraria pues el propio juez 

señala en la resolución que la defensa no ha justificado ni acreditado el monto de cien 

mil soles solicitado. 

 

CASOS JUZGADO COLEGIADO 

Caso 9  

Expediente 00277-2014-59-2701-JR-PE-01 

Proceso Penal seguido contra Cesar Augusto Valdivia Navarro por la comisión del 

delito de robo simple en grado de tentativa, en agravio de Willian Gonzalo Tairo 

Huaman. 

“§ Reparación civil 

42. Respecto a la Reparación civil, es pertinente señalar que el artículo 92° del Código 

Penal establece que ella debe determinarse conjuntamente con la pena. Según el 

artículo 93° del precitado Código punitivo, la reparación comprende: i) La restitución 
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del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y ii) La indemnización de los daños y 

perjuicios. 43. En el presente caso la fiscalía solicitó la reparación civil de S/. 6,000.00 

soles, pero en el debate no lo sustentó dicha pretensión. No obstante, vemos que el 

delito quedó en grado de tentativa, lo bienes fueron devueltos al agraviado; por lo que 

corresponde graduar el monto de la reparación civil en forma razonable y proporcional 

y éste Colegiado estima en la suma de S/. 300.00 soles, a favor de la parte agraviada.” 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Código Penal, sin hacer referencia alguna al objeto de prueba ni a la 

prueba en el caso concreto. Se agrava la situación pues pese a que el propio colegiado 

afirma que el  delito quedó en grado de tentativa y el Ministerio Público no cumplió con 

sustentar la reparación, igual imponen el pago de una reparación de trescientos soles 

disminuyendo enormemente los seis mil soles pretendidos por la fiscalía, en cualquier 

caso sin explicar en qué consiste el daño y como este va a ser reparado.   

 

Caso 10 

Expediente: 00654-2014-28-2701-JR-PE-01 

Proceso penal seguido en contra de LINO ARTEAGA MEZA, por la presunta comisión 

del delito contra la Libertad en su modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR, 

en agravio de la menor de iniciales M. A. G. H., representada por su progenitora 

FELICITAS HUALLPA PUMA.  

“11.  DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  

Sobre este extremo, el Ministerio Público no ha actuado mayores elementos de 

prueba, no obstante ello, el Juez debe fijarlos prudencialmente. En el presente caso 

estimamos que la agraviada sufrió el menoscabo de su tranquilidad, al verse expuesta 

a un ataque de contenido sexual, sufrimiento que debe ser resarcido por una suma 

que estimamos razonable en 2 mil nuevos soles.” 

Nota: Se impuso 35 años de pena privativa de la libertad 
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Análisis: Pese a indica que no hay pruebas, se fija una reparación civil. Hace 

referencia genérica a sufrimiento que puede inferirse es el daño moral.  

 

Caso 11 

Expediente: 00477-2013-15-2701-JR-PE-02 

Proceso Penal seguido contra la acusada JOSEFINA PITA RUIZ, por el presunto 

delito contra la Salud Pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, sub tipo 

Favorecimiento al Consumo Ilegal de Droga Tóxica Estupefaciente mediante Actos de 

Tráfico, en agravio del ESTADO PERUANO representado por la PROCURADURÍA 

PÚBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO A TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS. 

“DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  

Que, conforme al artículo 92° del Código Penal, el monto de la reparación civil será 

fijado en atención a la dimensión del daño irrogado, así como al perjuicio producido. 

Ejecutoria Suprema del 07/08/00 R.N. N° 1742-2000, Lima: “Todo delito acarrea como 

consecuencia no sólo la pena, sino también da lugar al surgimiento de la 

responsabilidad civil por parte del autor, es así que en aquellos casos en que la 

conducta del agente produce daño, corresponde fijar junto a la pena el monto de la 

reparación civil”. Igualmente para estos efectos se tiene en cuenta la situación 

económica de la acusada, en el presente caso, se observa la condición sociocultural 

y económica de la acusada, asimismo el daño irrogado a la parte agraviada conforme 

ha precisado en juicio oral el Procurador Público, por lo que el monto de la reparación 

civil, será  fijado de forma prudente y razonable por el Colegiado.” 

“3.- IMPONEMOS: POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL, LA SUMA DE OCHO 

MIL NUEVOS SOLES a favor del agraviado constituido en actor civil, que la 

condenada deberá abonar en ejecución de sentencia. “ 

Nota: Se impuso 18 años de Pena Privativa de la Libertad 
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Análisis: El Juez no establece el daño causado, no explica las razones por las cuales 

arriba a los cinco mil soles ni cómo el daño será reparado con este monto. Se trata de 

un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia genérica a la 

Ejecutoria Suprema del 07/08/00 R.N. N° 1742-2000, sin hacer referencia alguna al 

objeto de prueba ni a la prueba en el caso concreto.  La referencia a la ejecutoria 

suprema es curiosamente interesante, pues como se ha desarrollado en el Código 

Procesal Penal del 2004, la reparación ya no es una consecuencia accesoria de la 

pena como lo era en el Código de Procedimientos Penales del año 1940. Otra cuestión 

notable y que se repite como ya habíamos señalado, es el tomar en cuenta la situación 

económica del procesado, cuestión inviable en una lógica de reparación civil de 

reparación de daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, pues como hemos 

anotado en este trabajo, la doctrina pacíficamente acepta que la condición económica 

del causante del daño no es un elemento para la determinación de la indemnización.  

 

Caso 12 

Expediente: 00544-2014-58-2701-JR-PE-02 

Proceso seguido en contra de  MANUEL ÁNGEL ABANTO ASPAJO Y OTRO, por la 

presunta comisión del delito robo agravado, en agravio de Katherine Mamani 

Huanaco. 

“XIII.-  FUNDAMENTACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  

Respecto de la reparación civil debe considerarse que, el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño 

civil causado por un ilícito penal, y tal como lo señala el artículo 93 su contenido está 

constituido por la restitución del bien o si no es posible su valor, así como la 

indemnización por los daños y perjuicios causados, por lo que,  el monto de la 

reparación civil debe guardar relación y estar en función a la magnitud de los daños 

ocasionados a los intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien 

afectado, o siendo imposible esto, el pago de su valor y la indemnización por daños y 

perjuicios. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo Plenario N° 06–2006/CJ–116 

(Fundamento Jurídico  8), la Corte Suprema, estableció que el daño civil debe 

entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés 

protegido, lesión que puede originar tanto  daños patrimoniales, como no 

patrimoniales, y en autos se ha vulnerado  el patrimonio de la agraviada, a quien no 

sólo se le ha causado un daño económico sino también daño psicológico por la forma 

como se produjeron los hechos (apuntarla con un arma de fuego), además del 

perjuicio económico que ello ha generado, y aun cuando no se ha presentado los 

medios de prueba que determinen con exactitud los perjuicios, el Colegiado considera 

que el monto  a señalarse debe de ser fijado de acuerdo al daño causado.  

“2. Se FIJA por concepto de REPARACIÓN CIVIL la suma de S/. 4,000.00 (cuatro mil 

con 00/100 nuevos soles) en favor de la parte agraviada Khaterine Jessica Mamani 

Huánuco.” 

Nota: Se impuso 12 años de Pena Privativa de la Libertad, en juicio se declaró que se 

llevaron joyería y diez mil soles en efectivo, además quedó acreditada la sustracción 

de la motocicleta de la agraviada. 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de 

prueba ni a la prueba en el caso concreto. Se hace una ligera referencia al daño 

psicológico, que debe inferirse como una variable del daño moral. 

 

Caso 13 

Expediente: 00206-2013-51-2701-JR-PE-02 

Proceso seguido en contra de JOSE IDME HUARCAYO, acusado por la presunta 

comisión del delito de Violación de Persona en Estado de Inconsciencia e 

Imposibilidad de Resistir, y  alternativamente por el delito de Violación de la Libertad 

Sexual, en agravio del menor de iniciales E.J.C.I., representado por su progenitora 

DILMA IDME HUARCALLO. 
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“DE LA REPARACIÓN CIVIL. 

23. En cuanto a la reparación civil, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 

92 del Código Penal, que señala que el monto de la reparación civil debe ser fijada en 

atención al daño irrogado y como tal también de conformidad al Acuerdo Plenario N° 

06-2006/CJ-116, que ha establecido que toda vulneración al ordenamiento jurídico 

debe tener la entidad suficiente para poder resarcir los daños que se hayan 

ocasionado, ello también en atención a lo previsto por el artículo 93 del Código Penal, 

que establece que la reparación se debe entender con el pago de su valor o la 

indemnización de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado; y, en el presente 

estando al daño ocasionado a la libertad sexual del menor agraviado se  debe fijar un 

monto proporcional  así como teniendo en cuenta las consideraciones económicas del 

acusado, monto que deberá reparar al menor, al haber obtenido relaciones sexuales 

en su contra por parte de una pariente cercano.” 

“2. DISPONEMOS QUE POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL LA SUMA DE 

TRES MIL NUEVOS SOLES que debiera de pagar el Sentenciado a favor del iniciales 

menor de iniciales E.J.C.I. representado por su progenitora DILMA IDME 

HUARCAYO, en ejecución de sentencia.” 

Nota: Se impuso 12 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de 

prueba ni a la prueba en el caso concreto. 

 

Caso 14 

Expediente: 416-2015-52-2701-JR-PE-01 

Proceso penal seguido contra de HECTOR PUYO PINCHI por la comisión del delito 

de violación sexual de menor de edad en agravio de menor de edad de iniciales 

M.D.M.R representado por su progenitora Amparo Milagritos Ramírez Tapia 
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“DE LA REPARACIÓN CIVIL. 

27. En cuanto a la reparación civil, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 

92 del Código Penal, que señala que el monto de la reparación civil debe ser fijada en 

atención al daño irrogado y como tal también de conformidad al Acuerdo Plenario N° 

06-2006/CJ-116, que ha establecido que toda vulneración al ordenamiento jurídico 

debe tener la entidad suficiente para poder resarcir los daños que se hayan 

ocasionado, ello también en atención a lo previsto por el artículo 93 del Código Penal, 

que establece que la reparación se debe entender con el pago de su valor o la 

indemnización de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado; y, en el presente 

estando al daño ocasionado a la intangibilidad e indemnidad sexual del menor 

agraviado se  debe fijar un monto proporcional y razonable así como teniendo en 

cuenta las consideraciones económicas del acusado, a fin de que la reparación civil 

se tenga que efectuar en su integridad.” 

“2. Disponemos por concepto de reparación civil la suma de S/. 5000.00 (Cinco mil 

con 00/100 nuevos soles) que deberá de pagar el sentenciado a favor del menor de 

iniciales M.D.M.R representado por su progenitora Amparo Milagritos Ramírez Tapia, 

en ejecución de sentencia.” 

 

Análisis: Igualmente, se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se 

hace referencia genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia 

alguna al objeto de prueba ni a la prueba en el caso concreto. Recuérdese  que en 

otro caso se fijó mil soles por  el mismo delito, en este se ha fijado cinco mil. Al no 

haber motivación tampoco se puede establecer una regla o un patrón entre los montos 

otorgados.  

 

Caso 15 

Expediente: 00861-2014-45-2701-JR-PE-01. 
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Proceso penal seguido contra FÉLIX ALEJANDRO RODRÍGUEZ Y OTRO, por la 

presunta comisión del delito de robo agravado, en agravio de DANA GOLD S.A.C. y 

Rolin Tarraga Vargas. 

“XIII.-  FUNDAMENTACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL. 

Respecto de la reparación civil debe considerarse que, el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño 

civil causado por un ilícito penal, y tal como lo señala el artículo 93 su contenido está 

constituido por la restitución del bien o si no es posible su valor, así como la 

indemnización por los daños y perjuicios causados, por lo que el monto de la 

reparación civil debe guardar relación y estar en función a la magnitud de los daños 

ocasionados a los intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien 

afectado, o siendo imposible esto, el pago de su valor y la indemnización por daños y 

perjuicios. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo Plenario número 6–2006/CJ–116 

(Fundamento Jurídico 8), la Corte Suprema, estableció que el daño civil debe 

entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés 

protegido, lesión que puede originar daños patrimoniales, por tales consideraciones, 

el Colegiado considera que el monto a señalarse por estos conceptos no puede ser 

menor a quince mil soles.” 

“3. Se FIJA por concepto de REPARACIÓN CIVIL la suma de S/. 15,000.00 (QUINCE 

MIL con 00/100 nuevos soles) en favor de las partes agraviada, Dana Gold SAC – 

Metal Perú y  Rolyn Tarraga Vargas, distribuyéndose para el primero de los 

nombrados DIEZ MIL NUEVOS SOLES y para el segundo agraviado CINCO MIL 

nuevos soles.” 

Nota: Se impuso 15 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Nuevamente, se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se 

hace referencia genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia 

alguna al objeto de prueba ni a la prueba en el caso concreto. 
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Caso 16 

Expediente: 00719-2014-73-2701-JR-PE-02 

Proceso penal seguido contra CELSO DEL JAVIER VIGO CACHIQUE como presunto 

autor del delito contra la vida el cuerpo y la Salud en su modalidad de Lesiones Graves 

tipificada en el artículo 121, en agravio del que en vida fue Carlos Enrique Cunya 

Paucar. 

“XIII.-  FUNDAMENTACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  

Que al momento de fijar la reparación civil debe tenerse en cuenta el daño que 

ocasiono el agente que se rige por el principio del daño causado, cuya unidad civil – 

penal protege el bien jurídico en su totalidad así como a la víctima. Por lo que ella 

debe ser proporcional a los daños perjuicios ocasionados. Debiendo de precisarse 

que en el presente caso concreto se ha  quitado la vida de la víctima como 

consecuencia de las lesiones sufridas por lo que el monto propuesto debe ser regulado 

atendiendo al principio de proporcionalidad.”      

“3. Se FIJA por concepto de REPARACIÓN CIVIL la suma de S/. 8,000.00 (ocho mil 

con 00/100 nuevos soles) en favor de la parte agraviada.” 

Nota: Se impuso 8 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica a los hechos, sin hacer referencia alguna al objeto de prueba ni a la prueba 

en el caso concreto. Se invoca de manera vacía al llamado principio de 

proporcionalidad. 

 

Caso 17 

Expediente: 00687-2013-75-2701-JR-PE-02 

Proceso penal seguido contra WASHINGTON CUSI HUAMÁN, por la presunta 

comisión del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR Y VIOLACION SEXUAL EN 
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MENORES DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales B.L.C.C., representada por 

su progenitora ZENAIDA CARRIÓN CHAHUILLCA 

“XII.- DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL: 

Al respecto, debe tenerse en cuenta el artículo 92 del Código Penal, que señala que 

el monto de la reparación civil debe ser fijado en atención al daño irrogado.  

Por otro lado, conforme al Acuerdo Plenario N° 06-2006, ha señalado que toda 

vulneración al ordenamiento jurídico debe tener la entidad suficiente para resarcir los 

daños que se hayan ocasionado.  

Que, en el presente en atención a lo previsto en el artículo 93 del Código Penal, que 

ha señalado que la indemnización corresponde a los daños y perjuicios, y teniendo en 

cuenta que se ha dañado la intangibilidad e indemnidad de las menores agraviadas, 

se debe establecer un monto proporcional y razonable, teniendo también en cuenta 

las posibilidades económicas del acusado. “ 

“2. DISPONEMOS como concepto de REPARACIÓN CIVIL, la suma de S/. 4,000.00 

(CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) que deberá de pagar el sentenciado a 

favor de las menores agraviadas K.L.C.C. y B.L.C.C, a razón de S/. 2,000.00 Nuevos 

Soles para cada uno, la misma que deberá efectivizarse en ejecución de sentencia.” 

Nota: Se impuso Cadena Perpetua. 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de 

prueba ni a la prueba en el caso concreto. No se indica por qué a una de las menores 

se le otorga cuatro mil soles y las otras dos, dos mil, sin embargo puede advertirse 

una relación directamente proporcional entre la gravedad del delito y la reparación, la 

violación reviste una mayor reparación y los actos contra el pudor, una menor, de la 

mitad. 
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Caso 18 

Expediente: 00545-2013-56-2701-JR-PE-01 

Proceso seguido en contra de DAVID ENRIQUE PERALTA JANAMPA Y OTROS por 

la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de 

Lesiones, subtipo LESIONES GRAVES Y OTROS, en agravio de MIRIAM LUZ 

INISUY PAREDES Y OTROS. 

“XIII.- DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  

Respecto de la reparación civil debe considerarse que el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño 

civil causado por un ilícito penal, y tal como lo señala el artículo 93 del Código Penal, 

su contenido está constituido por la restitución del bien o si no es posible su valor, así 

como la indemnización por los daños y perjuicios causados, por lo que  el monto de la 

reparación civil debe guardar relación y estar en función a la magnitud de los daños 

ocasionados a los intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien 

afectado, o siendo imposible esto, el pago de su valor y la indemnización por daños y 

perjuicios. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo Plenario número 6–2006/CJ–116 

(Fundamento Jurídico  8) de la Corte Suprema, que ha establecido que el daño civil 

debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un 

interés protegido, lesión que puede originar tanto  daños patrimoniales, como no 

patrimoniales, y en autos se ha acreditado la afectación  a la integridad física de los 

agraviados que ha traído como consecuencia también su afectación patrimonial, sin 

que hasta la fecha se haya restituido, por lo que se debe reajustar el monto que 

deberán  pagar los acusados  a favor de la parte agraviada, todo ello en ejecución de 

sentencia.” 

“9. ORDENARON que los sentenciados, por los delitos que correspondan, paguen las 

siguientes sumas dinerarias por concepto de Reparación Civil:  

NARCISO AYMA QUISPE, APOLINAR MIRANDA CALANCHA, EDIZON PÉREZ 

ÑAHUI, JEAN CARLOS ALEGRÍA DEA, y YANETH LLENY ORIHUELA FLORES, por 

la comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones 
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graves, en agravio de MIRIAM LUZ INISUY PAREDES, el pago de S/. 15,000.00 

Nuevo soles. 

EDIZON PÉREZ ÑAHUI, por el delito de VIOLACIÓN SEXUAL, en agravio de MIRIAN 

LUZ INISUY PAREDES, el pago de S/. 5,000.00 Nuevos soles. 

ALFREDO TANANTA CASTRO, EDIZON PÉREZ ÑAHUI, JEAN CARLOS ALEGRÍA 

DEA, GERVER ALE GUTIÉRREZ OLABARRERA, RUBER ROQUE GUISADO, 

NARCISO AYMA QUISPE y JESSY LILIANA ARMAS PEÑA, por la comisión del delito 

de lesiones graves, en agravio de Jhoel Graciano Choquemamani Vera, el pago de 

SI. 10,000.00.  

EDIZON PÉREZ ÑAHUI, GERVER ALE GUTIÉRREZ OLABARRERA y JESSY 

LILIANA ARMAS PEÑA, por la comisión del delito de lesiones leves, en agravio de 

JEMUEL CHOQUEMAMANI VERA, el pago de SI. 2,000.00. 

Sumas que los acusados deberán pagar en forma solidaria a favor de los referidos 

agraviados, en ejecución de sentencia.” 

Nota se impusieron 3, 4, 6 y 12 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de 

prueba ni a la prueba en el caso concreto. Se hace referencia a que en autos se ha 

acreditado la afectación, pero no se indica la prueba ni la cuantificación del daño. 

 

Caso 19 

Expediente: 00373-2015-90-2701-JR-PE-01 

Proceso penal seguido contra EMERSON BRANDAN TARAZONA Y OTROS, por la 

presunta comisión del DELITO DE ROBO AGRAVADO Y OTROS, en agravio de 

JUAN DE DIOS GIL VILLACORTA Y OTROS 

“2.5.- REPARACIÓN CIVIL: 
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2.5.1. En cuanto a la reparación civil, se debe de tener en cuenta que el artículo 92° 

establece que la reparación debe de realizarse en atención y dimensión al daño 

ocasionado; asimismo, el Acuerdo Plenario 6–2006/CJ–116, ha establecido que toda 

vulneración al Ordenamiento Jurídico debe de tener la entidad suficiente para poder 

resarcir los daños que se hayan ocasionado, y que conforme al artículo 93 del Código 

Penal que ha establecido que la Reparación Civil debe entender su valor o la 

indemnización de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en el presente, y 

estando al delito contra la Libertad en la modalidad de Violación de la Libertad Sexual 

se tiene en cuenta que estas deben de ser determinados en forma razonable, 

proporcional, ello también atendiendo a que las agraviadas Peggy Brillyth Velásquez 

Soria y Lisbeth Cáceres Rondón, tiene afectación en su aspecto emocional y 

psicosocial, por lo que deben de ser reparados por los hechos que han sido 

ocasionados; de igual forma también el agraviado Juan de Dios de Gil Villacorta, quien 

conforme a los hechos materia de juzgamiento habría sido objeto de agresión física 

en su salud, por lo que también debe de ser resarcido en forma razonable y 

proporcional a fin de que el daño sea resarcido y esta deba ser pagado por quienes 

hayan cometido el hecho ilícito, por lo que está también conforme se ha precisado 

debe de fijarse en forma razonable y proporcional, y sobre todo teniendo en cuenta 

también las consideraciones económicas de los acusados a efectos de que estas 

puedan efectivizarse y/o viabilizarse, de esa manera cumplir con la reparación civil a 

favor de los agraviados.” 

“4. DSISPONEMOS por concepto de REPARACIÓN CIVIL por el delito de ROBO 

AGRAVADO en agravio de Juan de Dios Gil Villacorta, la suma de S/. 5,000.00 

(CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), que deberá de pagar los sentenciados 

Ronald Zapata Pacheco y Javier Sánchez Flores, en forma solidaria; en cuanto al 

delito contra la libertad sexual, Violación Sexual, el sentenciado Ronald Zapata 

Pacheco pagara la suma de S/. 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), 

a favor de la agraviada Peggi Brilliyth Velásquez Soria, y el acusado Javier Sánchez 

Flores la suma de S/. 8.000.00 (OCHO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), siendo 

S/. 4,000.00 Nuevos Soles para la agraviada Peggi Brilliyth Velásquez Soria, y S/. 

4,000.00 Nuevos Soles para la agraviada Lizbeth Cáceres Rondón; en cuanto al delito 

de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, el acusado Ronald Zapata Pacheco, deberá de 
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pagar por concepto de reparación civil S/. 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS CON 

00/100 NUEVOS SOLES) a favor del Estado Peruano, Representado por el 

Procurador Público a cargo del Ministerio del Interior, reparaciones que serán pagadas 

en ejecución de sentencia.” 

 

Análisis: Se trata nuevamente  de un supuesto de motivación aparente, pues solo se 

hace referencia genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia 

alguna al objeto de prueba ni a la prueba en el caso concreto. Se invoca siempre de 

manera genérica y vacía el principio de proporcionalidad. 

 

Caso 20 

Expediente: 01092-2014-9-2701-JR-PE-02. 

Proceso seguido en contra de ÁNGEL ROGELIO GARCÍA FERNÁNDEZ Y OTRO, por 

la presunta comisión del Delito de ROBO AGRAVADO Y OTRO en agravio de DANIEL 

SAMUEL ALVARADO ROBLES. 

“6º DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL: 

Conforme se desprende del Protocolo de Pericia Psicología N°  006997-2014-

PSC practicado al agraviado, se tiene que  este ha sufrido un perjuicio psicológico por 

el delito perpetrado por los coautores en el presente proceso, en tal sentido, se hace 

necesario, el pago de una Reparación Civil, a efectos de que pueda someterse a un 

tratamiento y restablecer su estado psicológico; en tal sentido, conforme lo establece 

el artículo 92° del Código Penal, se debe de tener en cuenta que la Reparación Civil 

se determina conjuntamente con la pena, y en el presente caso imponiéndole una 

pena a los acusados, también se hace necesario la imposición de la Reparación Civil, 

ello en merito a la daño irrogado por el hecho ilícito en contra del agraviado, en tal 

sentido se hace necesario la imposición de una reparación civil, asimismo, también se 

debe de atender las necesidades y los pocos ingresos que tienen los coautores en el 

presente proceso, no habiéndose acreditado por el Ministerio Público los ingresos 

económicos que tiene los coautores, se debe de hacer la imposición de una suma 
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razonable a efectos de que pague a favor del agraviado, por lo que el Colegiado ha 

visto por conveniente que el pago de la Reparación Civil debe de ser en la suma de 

S/. 3,000.00 nuevos soles, los cuales deben de pagar en forma solidaria los coautores 

a favor del agraviado, ello también en atención a lo establecido en el artículo 93° del 

Código Penal.” 

“3º SE DISPONE EL PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL, la suma de 

S/. 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), la cual será pagada en forma 

solidaria por los sentenciados a favor del agraviado” 

Nota: Se impuso 12 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, se hace mención genérica 

a la pericia psicológica y nuevamente se comete el error de invocar las condiciones 

económicas de los agentes. Incluso se llega a indicar que el Ministerio Público no ha 

acreditado los ingresos de los procesados, lo que no guarda coherencia con el tema 

de decisión, que es el pago de la reparación civil en función al daño causado. 

 

Caso 21 

Expediente: 00289-2012-60-2701-JR-PE-02 

Seguida en contra de RAÚL ARÍSTIDES SILVA SARMIENTO Y OTROS, por la 

presunta comisión del delito CONTRA EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO 

AGRAVADO, en agravio de JHONATAN QUISPE ANCO. 

“DECIMO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Código 

Penal, la reparación comprende 1. Restitución del bien o si no es posible el pago de 

su valor y, 2. La Indemnización de los daños y perjuicios. Respecto al pago por la 

indemnización de los daños causados se debe tener en cuenta el tipo de daño. Las 

categorías de daño son a. Daño patrimonial  y b. Daño extra patrimonial. El daño 

patrimonial se subdivide en a-. Daño emergente y b.- Lucro cesante, por el daño 

emergente se entiende la pérdida patrimonial efectivamente sufrida y por lucro 

cesante la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir. Así la determinación del 
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monto indemnizatorio que debe pagar el acusado, debe responder a criterios objetivos 

racionales y ponderables, si bien la reparación civil en el presente caso debe estar 

estrechamente vinculada al grado de afectación del bien jurídico protegido: El 

patrimonio así como la vida el cuerpo y la salud de la persona, no debe dejarse de 

observar las condiciones sociales y económicas de los procesados. Al respecto debe 

señalarse que su imposición no es únicamente una consecuencia del mandato legal 

establecido en el artículo 92 del Código Penal sino una derivación del hecho que  con 

su accionar los imputados han vulnerado el bien jurídico tutelado.  

4. FIJESE en S/ 9,000.00 NUEVE MIL NUEVOS SOLES  EL MONTO DE 

REPARACIÓN CIVIL que los sentenciado deberán abonar solidariamente a favor de 

los agraviados, el menor de edad Alex Jonathan QUISPE HANCCO y el Grifo Señor 

de Ccoyllority. Sin perjuicio de devolver lo indebidamente sustraído.” 

Nota: Fueron 3 procesados, se impuso 14 y 35 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, se invocan las categorías 

del daño resarcible, pero no se desarrolla ninguna de ellas ni se invoca prueba al 

respecto. 

 

Caso 22 

Expediente: 00615-2013-33-2701-JR-PE-01 

Proceso penal seguido en contra de NELSON ENRIQUE PAYABA MACHOA, 

acusado por el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Tambopata, como presunto autor del delito contra la libertad, en la modalidad de 

violación de la libertad sexual, sub tipo VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD; 

en agravio de menor de iniciales L.L.M.B.P., representada por su Abuela  Rosa  

Gladys Chahua Chapiama. 

“9.11 DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  
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En este extremo debemos de tener en cuenta que el Ministerio Público no ha actuado 

mayores elementos de prueba, no obstante a ello el Juez debe de fijar 

prudencialmente, y en el presente caso estimamos que la agraviada sufrió el 

menoscabo de su tranquilidad al verse expuesta al ataque de contenido sexual, 

sufrimiento que debe de ser resarcido a una suma que estimemos razonable 

ascendiente a S/. 1,000.00 nuevos soles, ello en merito a que este extremo de la 

Reparación Civil siempre se determinan por las reglas de un proceso civil, sin embargo 

conforme lo exige el artículo 92° del Código Penal, exige que la reparación civil se 

debe de fijar conjuntamente con la pena, y en el presente caso, al establecerse una 

pena se hace necesario fijar la Reparación Civil, ello también teniendo en cuenta lo 

previsto en el artículo 92° del Código Penal, la cual establece que la Reparación Civil 

comprende restitución del bien o el pago de su valor, y la indemnización por los daños 

y perjuicios; y en el presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza del ilícito es 

irreparable el daño causado, es decir no se puede cuantificar monetariamente, sin 

embargo teniendo en cuenta las condiciones personales del imputado, ya que el 

Ministerio Público no ha acreditado que este contaría con grandes ingresos 

económicos, el Colegiado ha fijado por conveniente la suma indicada 

precedentemente.” 

“2. DISPONEMOS EL PAGO por concepto de REPARACIÓN CIVIL la suma de S/. 

1,000.00 (UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) a favor de la menor agraviada.” 

Nota: Se impuso Cadena Perpetua 

 

Análisis: Prácticamente no existe motivación en la resolución, pero no solo eso, se 

confunde el bien jurídico protegido: Tranquilidad de la menor, en lugar de la libertad 

sexual o indemnidad sexual. Luego se fija de manera arbitraria la reparación en mil 

soles, pese a que la pena es de cadena perpetua. Se incurre nuevamente en el error 

de considerar los ingresos del procesado y su condición económica para fijar la 

reparación civil. 
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Caso 23 

Expediente: 00205-2014-7-2701-JR-PE-03. 

Proceso penal seguido en contra de TONY ROMAYNA MONTEIRO Y OTROS por la 

presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de ROBO 

AGRAVADO, en agravio de DEISY NOEMY HUARAYA PAREDES Y OTRO 

“XIII.-  FUNDAMENTACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  

Que al momento de fijar la reparación civil debe tenerse en cuenta el daño que 

ocasiono el agente que se rige por el principio del daño causado, cuya unidad civil – 

penal protege el bien jurídico en su totalidad así como a la víctima. Por lo que ella 

debe ser proporcional a los daños perjuicios ocasionados. Debiendo de precisarse 

que en el presente caso concreto se ha lesionado el bien jurídico protegido que es  el 

patrimonio del Grifo San Luis, del mismo modo se debe señalar que las agraviadas 

Celinda Lopez Aspajo y Ruth Huaman Ortiz han sido víctimas de robo, cuando estas 

venían laborando en el grifo San Luis y que los hoy acusados han empleado un arma 

de fuego para poder vencer la resistencia de estos, con lo que queda demostrado el 

agravio que sufrieron.” 

“2. Se le IMPONE por concepto de REPARACIÓN CIVIL LA SUMA DE S/. 1,000.00 

(UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) en favor de los agraviados a razón de S/. 

500.00 (QUINIENTOS CON 00/100  NUEVOS SOLES) para cada uno.” 

Nota: Se impuso 10 años y seis meses de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Pese a ser un delito que afecta el patrimonio, no se ha hecho el mínimo 

esfuerzo  de establecer cuando menos el monto de lo robado, tampoco se ha indicado 

mínimamente la prueba  y el objeto de la reparación. 

 

Caso 24 

Expediente: 00648-2014-66-2701-JR-PE-02 
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Proceso penal seguido en contra de ITALO QUISPE CHÁVEZ Y OTROS, por la 

presunta comisión del Contra el Patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN EN 

GRADO DE TENTATIVA, en agravio de Uriel Antonio Paniagua Beltrame  y Otros. 

“XIII.-  DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  

Respecto de la reparación civil debe considerarse que, el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño 

civil causado por un ilícito penal, y tal como lo señala el artículo 93 su contenido está 

constituido por la restitución del bien o si no es posible su valor, así como la 

indemnización por los daños y perjuicios causados, por lo que  el monto de la 

reparación civil debe guardar relación y estar en función a la magnitud de los daños 

ocasionados a los intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien 

afectado, o siendo imposible esto, el pago de su valor y la indemnización por daños y 

perjuicios. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo Plenario número 6–2006/CJ–116 

(Fundamento Jurídico 8), la Corte Suprema, estableció que el daño civil debe 

entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés 

protegido, lesión que puede originar tanto  daños patrimoniales, como no 

patrimoniales, y en autos se ha demostrado que ha existido  un daño físico así como 

también un daño psicológico por la forma como se produjeron los hechos, por lo que 

se debe de imponer una reparación civil que no debe de ser menor de cinco mil nuevos 

soles. “ 

“3. Se FIJA por concepto de REPARACIÓN CIVIL la suma de S/. 5,000.00 (CINCO 

MIL con 00/100 nuevos soles) que deberá de pagar a favor de los agraviados.” 

 

Análisis: Se trata una vez más de un supuesto de motivación aparente, pues solo se 

hace referencia genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia 

alguna al objeto de prueba ni a la prueba en el caso concreto. 

 

Caso 25: 
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Expediente: 001012-2014-13-2701-JR-PE-01 

Proceso seguido en contra de PEDRO ALEXANDER APAZA MAMANI, acusado por 

la presunta comisión del Delito contra la Libertad, en su modalidad de Violación de la 

Libertad Sexual de Persona en Incapacidad de Resistencia, en agravio de STEFANY 

CELINDA RODRÍGUEZ GONZALES. 

"DE LA REPARACIÓN CIVIL. 

19. Que el Código Procesal Penal en el artículo IX del Título Preliminar garantiza 

los derechos procesales de las víctimas. Y que, la comisión de todo delito acarrea 

como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también da lugar al 

surgimiento de la responsabilidad civil por parte del autor, correspondiendo fijarla el 

monto de la reparación civil junto con la pena. De igual forma el Acuerdo Plenario N° 

6-2006/CJ-116, ha señalado. “Que toda vulneración al ordenamiento jurídico debe de 

tener la entidad suficiente para poder resarcir los daños que se hayan ocasionado”, 

además, su determinación y cuantificación debe guardar proporción con el daño y 

perjuicio irrogado; conforme lo indica el artículo 93 del Código Penal, comprende: la 

restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la indemnización de los 

daños y perjuicios, rigiendo la ley penal y las disposiciones del Código Civil, de tal 

forma que, debe fijarse en forma prudencial y proporcional, teniendo en cuenta las 

consideraciones económicas del acusado." 

“5. DISPONEMOS por concepto de reparación civil la suma de S/. 2,000.00 (DOS 

MIL NUEVOS SOLES) que deberá pagar el sentenciado Pedro Alexander Apaza 

Mamani a favor de la parte agraviada Stefany Celinda Rodríguez Gonzales en 

ejecución de sentencia.” 

Nota: Se le impuso 6 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Motivación aparente, pues solo se hace referencia genérica al Acuerdo 

Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de prueba ni a la prueba 

en el caso concreto. 
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Caso 26 

Expediente 00404-2015-20-2701-JR-PE-02 

Proceso penal seguido en contra de ELMER MARIO CAHUANA NAVARRO, acusado 

por la presunta comisión del delito de contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO 

AGRAVADO, en agravio de Ángel Raúl Barrionuevo Vizcarra y otro 

“DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  

Que, de conformidad con los artículos 92 y 93 del Código Penal, y el artículo 393 inciso 

3) literal “f” del Código Procesal Penal, la reparación civil se fija conjuntamente con la 

pena y comprende la restitución del bien, o si no es posible el pago de su valor y la 

indemnización de daños y perjuicios.  

Por otro lado, conforme al artículo 1985 del Código Civil, la indemnización comprende 

las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, 

incluyendo el lucro cesante y el daño a la persona, debiendo de existir la relación de 

causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido.  

Que, en el presente, considerando el perjuicio producido con la sustracción de los 

bienes de los agraviados, y el menoscabo de la salud física y mental de estos producto 

de la violencia y amenaza desplegada para la sustracción de dichos bienes por parte 

del referido acusado, y atendiendo además a las consideraciones e ingresos 

personales de éste, resulta razonable y proporcional imponer una reparación civil 

ascendente a la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles para cada uno de los tres 

agraviados en el presente caso, sumas que el acusado deberá pagar en ejecución de 

sentencia.” 

Nota: Se impuso 16 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Motivación aparente, pues se invocan las categorías de la indemnización sin 

desarrollarlas ni invocar medio probatorio alguno. Se invoca genéricamente también 

el  artículo 1985 del Código Civil. 
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Caso 27  

Expediente: 00804-2013-52-2701-JR-PE-02. 

Proceso penal seguido contra HUGO ALBERTO CONDORI SUYO Y OTROS, por la 

presunta comisión del DELITO DE FAVORECIMIENTO AL CONSUMO ILEGAL DE 

DROGAS TÓXICAS MEDIANTE ACTOS DE TRÁFICO, EN SU FORMA AGRAVADA, 

en agravio del ESTADO PERUANO 

“IX.- RESPECTO A LA REPARACIÓN CIVIL.-  

Se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo noventa y dos del Código Penal, la 

cual establece que la Reparación Civil se fijara conjuntamente con la pena, en el 

presente caso habiéndose acreditado la responsabilidad de las coprocesadas se hace 

necesario pues imponer el pago de la reparación civil, del mismo modo este extremo 

también se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo noventa y dos del Código 

Penal la cual establece que la Reparación Civil comprende la restitución del bien si no 

es posible el pago de su valor y la indemnización de los daños perjuicios. El presente 

caso tratándose de un delito de tráfico ilícito de drogas lo cual pues no se puede 

cuantificar voluntariamente y además la indemnización de los daños y perjuicios debe 

estar debidamente acreditado, es decir que se debe acreditar el lucro emergente y el 

lucro cesante y ceñirse por la reglas de naturaleza civil conforme lo exige el artículo 

101 del Código Penal, la cual pues exige que la reparación civil  se rija además por 

las disposiciones pertinentes del Código Civil y en el presente caso tampoco existe un 

peritaje que acredite pues que el monto solicitado por el Ministerio Público sea el 

acorde, en tal sentido teniendo en cuenta la naturaleza del ilícito, las condiciones 

personales de los imputados, el Colegiado fija un monto razonable a efectos de que 

estas puedan pagar.” 

“3. SE DISPONE EL PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL LA SUMA DE 

OCHO MIL NUEVOS SOLES la cual deberán de ser pagadas de forma solidaria por 

las sentenciadas.” 

Nota: Se impuso 12 años de Pena Privativa de la Libertad. 
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Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente. En este caso resulta de 

interés que el delito es uno de peligro, pese a ello no se precisa cual sería el daño 

causado y cómo es que este puede ser cuantificado.  

 

Caso 28 

Expediente: 01317-2015-16-2701-JR-PE-01 

Proceso penal seguido en contra de SEGUNDO PEDRO PIZANGO MENDOZA, NILS 

GIOVANNY PIZANGO MENDOZA, SANTIAGO PIZANGO MENDOZA Y JOSUE 

ABDEL VILCHEZ CAYMACHI, acusados por la Fiscalía Provincial Mixta de Iberia, por 

la presunta comisión del delito contra la Administración Publica cometido por 

particulares en su modalidad de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, en agravio del 

Estado Peruano 

“VIII.-  FUNDAMENTACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL: 

 Respecto de la reparación civil debe considerarse que, el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño 

civil causado por un ilícito penal, y tal como lo señala el artículo 93 su contenido está 

constituido por la restitución del bien o si no es posible su valor, así como la 

indemnización por los daños y perjuicios causados, por lo que el monto de la 

reparación civil debe guardar relación y estar en función a la magnitud de los daños 

ocasionados a los intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien 

afectado, o siendo imposible esto, el pago de su valor y la indemnización por daños y 

perjuicios. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo Plenario número 6–2006/CJ–116 

(Fundamento Jurídico 8), la Corte Suprema, estableció que el daño civil debe 

entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés 

protegido, lesión que puede originar tanto daños patrimoniales, como no 

patrimoniales, y en autos se ha vulnerado el patrimonio de la agraviada,  a quien no 

sólo se le ha causado un daño económico sino también daño psicológico por la forma 

como se produjeron los hechos (apuntarla con un arma de fuego), además del 

perjuicio económico que ello ha generado, y aun cuando no se ha presentado los 
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medios de prueba que determinen con exactitud los perjuicios, el Colegiado considera 

que el monto a señalarse por este concepto no puede ser menor de 5,000.00 nuevos 

soles.” 

SE IMPONE COMO REPARACIÓN CIVIL, la suma de S/1,000.00 nuevos soles a favor 

de los efectivos policiales Viacheslaw Huaman Huamancusi, Jhon Aderly Mamani 

Candía y Jose Elver Patatinco Quito, por el delito de Violencia y Resistencia a la 

Autoridad; así mismo se le impone como reparación civil la suma de S/ 500.00 nuevos 

soles a favor de Edy Lopez Aspajo, por el delito de Lesiones Leves, así como la suma 

de S/500.00 nuevos soles a favor del agraviado Jose Elver Patatinco Quito por el delito 

de Lesiones Leves.  

Nota: Se impuso 8 años de Pena Privativa de la Libertad, se condenó solo a Pizango 

Mendoza. 

 

Análisis: Se trata de un supuesto de motivación aparente, pues solo se hace referencia 

genérica al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, sin hacer referencia alguna al objeto de 

prueba ni a la prueba en el caso concreto. De la revisión del expediente se ha podido 

advertir que el hecho no implicó arma de fuego alguna, sin embargo en el segundo 

párrafo se hace referencia a ello. Estamos ante el caso de una plantilla que al parecer 

proviene de un proceso de robo agravado y que sin mayor análisis se  ha reproducido 

en un proceso de violencia y resistencia a la autoridad. 

 

Caso 29 

Expediente: 00324-2016-41-2701-JR-PE-01 

Proceso seguido en contra del imputado VALENTÍN QUISPE CASTILLO por la 

presunta comisión del delito contra LA LIBERTAD EN LA MODALIDAD DE 

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de la 

MENOR DE INICIALES E.C.S. REPRESENTADA POR SU PROGENITORA RINA 

MARIA SONCCO QUISPE. 

“11. DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL:  
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Sobre este extremo, el Ministerio Público no ha actuado mayores elementos de 

prueba, no obstante ello, el Juez debe fijarlos prudencialmente. En el presente caso 

estimamos que la agraviada sufrió el menoscabo de su tranquilidad, al verse expuesta 

a un ataque de contenido sexual, sufrimiento que debe ser resarcido por una suma 

que estimamos razonablemente en S/. 8,000.00 ocho mil nuevos soles.” 

Nota: Se impuso 35 años de Pena Privativa de la Libertad. 

 

Análisis: Motivación inexistente, con el agravante que el juez señala que no se han 

actuado pruebas respecto a la reparación civil y pese a ello la concede. De otro lado 

confunde nuevamente el bien jurídico protegido, pues se trata de la indemnidad de la 

menor,  no de su tranquilidad. 

 

ANALISIS GLOBAL DE LA MUESTRA: 

De las sentencias materia de análisis se ha podido establecer lo siguiente: 

1. Invocación de la prueba. 

En ningún caso se ha encontrado una motivación que establezca con claridad la 

prueba que acredite el daño y establezca los factores de atribución de la 

responsabilidad civil extracontractual. 

2. Reparación civil del absuelto. 

No se ha encontrado ninguna resolución que absolviendo al procesado dicte 

reparación civil. Todas las absolutorias revisadas optaron por no determinar 

reparación. 

3. La errónea invocación a las condiciones económicas del condenado.  

Se ha podido encontrar como constante, en doce casos de un total de veintinueve 

que se ha hecho expresa referencia a las condiciones económicas del inculpado. 

No se hace referencia normativa alguna para sustentar este extremo, sin embargo 

se puede advertir que la preocupación de los jueces es que se pueda cumplir con 

el pago. Es decir que el monto a imponer no sea uno de imposible pago.  
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Esta concepción del monto que debe atribuirse a la reparación civil, distorsiona la 

naturaleza de la reparación. El juez parece estar más preocupado en la 

rehabilitación del agente que en el resarcimiento del daño. También se puede 

inferir que el juez cree que si el monto está más allá de los ingresos del condenado, 

este renunciará a la posibilidad de pagar, pero esto último – de ser así – sería una 

mera conjetura sin sustento real alguno.  

4. Desarrollo y subsunción de los elementos de la responsabilidad civil 

extracontractual. 

En los casos que se llega a establecer que la reparación civil comprende el daño 

emergente, lucro cesante y daño a la persona, no se subsumen estas categorías 

a los hechos del caso concreto. No se identifican medios probatorios y no hay 

ningún  análisis de su producción y mucho menos de la existencia de factores de 

atribución. Pese a que no es complejo realizar el análisis de culpa o dolo civil (pues 

ya se estableció la responsabilidad penal del procesado) los jueces no hacen el 

mínimo esfuerzo por desarrollar este punto o por lo menos hacer motivación por 

remisión a los fundamentos de la culpa o dolo penal.  

5. Motivación aparente 

En casi todos los casos se incurre en motivación aparente, ya sea invocando de 

manera genérica el Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116 sobre motivación de las 

resoluciones judiciales, e incluso invocando como jurisprudencia aplicable 

ejecutorias supremas dictadas en el marco al amparo del Código de 

Procedimientos Penales del 1940, que tiene un diseño totalmente diferente al 

Código Procesal Penal vigente, para efectos del otorgamiento reparación civil. 

6. Criterios de razonabilidad y proporcionalidad.  

Pese a que todas las sentencias hacen alusión a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad para determinar la reparación civil, ninguna de ellas es 

desarrollada en las sentencias para efectos de la reparación civil. No se puede 

advertir alguna regla básica de proporcionalidad, las reparaciones son 

notoriamente bajas en delitos graves. Así, se han detectado reparaciones de mil 

soles para delitos contra la libertad sexual y por delitos contra el patrimonio o contra 
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la salud pública se han observado reparaciones mucho más altas. Incluso en el 

caso de querella, que es de actividad privada, se ha observado una reparación 

muy por encima del estándar de reparaciones otorgadas por la comisión de delitos 

de acción pública. En nuestra muestra se ha otorgado treinta mil soles por el delito 

de difamación contra ocho mil soles en delito de lesiones graves con muerte 

subsecuente.  

Cabe preguntarse en este extremo si una regla de proporcionalidad es la comisión 

de un delito culposo contra uno de orden doloso. Si ello fuese así, las reparaciones 

por delitos dolosos deberían ser mayores que las de los delitos dolosos, sin 

embargo en la práctica termina sucediendo todo lo contrario. 

7. Determinación arbitraria de la reparación civil. 

Como se ha visto en el desarrollo de la tesis, una de las herramientas más 

importantes para la determinación de la reparación civil extracontractual es la 

pericia. En la muestra solo hay un caso donde se ha tenido una pericia de orden 

cuantitativo, y pese a ello igual se estableció un monto adicional arbitrariamente y 

se repitió el concepto del daños cuantificado vía restitución. En los demás casos 

el monto es sencillamente arbitrario, no responde a ninguna herramienta 

cuantitativa y surge del simple arbitrio del juez.  
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CAPITULO IV – TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de Investigación 

La investigación por la naturaleza del tema tratado y tal como se ha expuesto, 

es de tipo básica y alcance descriptivo. Dada la naturaleza de los datos, 

además se trabajó sobre la base de una metodología de investigación mixta, 

cualitativa y cuantitativa. 

 

4.2. Ámbito espacial y temporal 

Tomando en cuenta que la investigación es cualitativa de alcance descriptivo, 

los resultados obtenidos en ella no podrán extenderse a todos los posibles 

objetos de investigación (sentencias condenatorias en materia penal), sin 

embargo para efectos del necesario levantamiento de datos que servirán de 

fuente para el análisis, se pretenden analizar las sentencias condenatorias 

expedidas por los órganos jurisdiccionales penales del Distrito Judicial de 

Madre de Dios, entre los años 2015 y 2016. Este periodo de dos años permite 

establecer cuáles son los criterios actuales respecto a la determinación de la 

responsabilidad civil No se fue más atrás pues las directrices dictadas por la 

Corte Suprema sobre el tema son de reciente data y por tanto el análisis de 

resoluciones anteriores podría llevarnos a conclusiones anacrónicas. 

Tomando en cuenta que de acuerdo al cuadro de metas y producción de este 

distrito judicial, cada juzgado resuelve anualmente un promedio de cien casos, 

y que son tres los juzgados penales unipersonales (especializados) y se cuenta 

con un juzgado penal colegiado (recién en exclusividad desde el año 2016), el 

promedio de causas resueltas anualmente es de cuatrocientas. En un lapso de 

dos años, el total asciende a ochocientas causas resueltas de las cuales – 

conforme a las estadísticas de la ETI nacional – el 80% son sentencias 

condenatorias, por lo tanto constituyen el universo de estudio. De este universo 

que puede ser igual a 640 causas, conforme a las reglas más básicas de 

extracción de muestra, se propuso analizar aleatoriamente un equivalente al 
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10%, esto es 34 sentencias condenatorias a razón de 32 sentencias por año. 

De esta manera nuestro universo estaría conformado por un total de 640 

sentencias penales condenatorias dictadas entre los años 2015 a 2016 en el 

Distrito Judicial de Madre de Dios y la muestra sería de 64 sentencias tomadas 

aleatoriamente a razón de 32 por año.  

Sin embargo tal como se ha detallado en el análisis de la muestra estos valores 

han debido ajustarse por el gran número de procesos terminados mediante el 

mecanismo de la conclusión anticipada. Se han debido retirar estos procesos 

de la muestra para poder lograr un análisis más objetivo y cercano a la realidad, 

sobre todo en el aspecto de la motivación de las resoluciones judiciales. 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo General 

Analizar si las partes legitimadas aportan los medios probatorios necesarios 

respecto a su pretensión de reparación civil producto de la responsabilidad civil 

extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso 

acusatorio garantista regulado por el Código Procesal Penal del 2004 en los 

Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2015 al 2016. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar si las partes legitimadas aportan medios probatorios y cuáles son 

para acreditar la reparación civil producto de la responsabilidad civil 

extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el marco del 

proceso acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 

2004 en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 

2015 al 2016. 
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b) Identificar qué medios probatorios deberían aportan las partes legitimadas 

para acreditar la reparación civil producto de la responsabilidad civil 

extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el marco del 

proceso acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 

2004. 

c) Determinar, a partir de los medios probatorios aportados (o su ausencia), 

cómo resuelve el juez respecto a la reparación civil producto de la 

responsabilidad civil extracontractual proveniente de la comisión del delito, 

en el marco del proceso acusatorio garantista regulada por el código 

Procesal Penal del 2004 en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de 

Madre de Dios, del 2015 al 2016. 

d) Determinar, a partir de la doctrina sobre responsabilidad civil 

extracontractual derivada de la comisión de un delito, cómo debería resolver 

el juez, en el marco del proceso acusatorio garantista regulada por el código 

Procesal Penal del 2004. 

 

4.4  Hipótesis 

 

4.4.1. Hipótesis Principal 

En la actualidad las partes legitimadas no aportan los medios probatorios 

necesarios respecto a la pretensión de reparación civil producto de la 

responsabilidad civil extracontractual proveniente de la comisión del delito, 

en el marco del proceso acusatorio garantista regulado por el Código 

Procesal Penal del 2004 en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de 

Madre de Dios, del 2015 al 2016.  

 

4.4.2. Hipótesis secundarias. 

a) La ausencia o insuficiencia de aporte de medio probatorio idóneo, impide 

un correcto pronunciamiento judicial pues los jueces deben suplir la 

deficiencia y fuerzan la motivación de la resolución para otorgar una 
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reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual 

proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio 

garantista regulado por el Código Procesal Penal del 2004 en los 

Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2015 al 

2016. 

b) La ausencia o insuficiencia de aporte de medio probatorio idóneo es 

consecuencia del desconocimiento de la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad civil extracontractual proveniente de la comisión del 

delito, en el marco del proceso acusatorio garantista regulado por el 

Código Procesal Penal del 2004 en los Juzgados Penales del Distrito 

Judicial de Madre de Dios, del 2015 al 2016. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La primera conclusión es que ha quedado demostrado que las partes no 

aportan prueba específica para la probanza del daño y la cuantía de la 

reparación civil. No se ha detectado ningún caso donde la prueba haya sido 

planteada especialmente en esos términos, es decir prueba presentada con la 

finalidad de acreditar la reparación civil. Se aprecia que en materia de la 

acreditación del daño, la prueba termina siendo común tanto para la 

determinación de la responsabilidad penal como para la acreditación de la 

producción del daño. La fiscalía, conforme a su deber, aporta prueba para la 

acreditación del extremo penal y es así que esta prueba cumple el doble rol de 

acreditar la comisión del delito y el hecho dañoso, así como la vinculación del 

agente en ambos casos. Sin embargo no se aporta prueba para la 

cuantificación y este es uno de los principales problemas detectados, pues 

aunque se puede percibir que efectivamente se ha producido una afectación 

cuantificable, los jueces carecen de herramientas para poder determinar un 

monto concreto de manera objetiva. 

2. No se ha podido establecer diferencia practica alguna entre el agraviado 

constituido como actor civil y el que no lo está. En ambos casos, cuando menos 

en la muestra, ninguno aporta medios probatorios distintos a los del fiscal. Se 

puede advertir que tanto el agraviado como el actor civil confían la 

determinación de la reparación civil en la probanza del delito. Ello se explica en 

que los sujetos procesales siguen considerando a la reparación civil como una 

consecuencia accesoria de la sentencia condenatoria tal como sucedía en el 

Código de Procedimientos Penales de 1940. Ello nos lleva a afirmar que en el 

caso de una sentencia absolutoria que eventualmente lleve a un análisis de 

reparación civil, lo más probable es que termine desestimándose esta, lo que 

explicaría por qué en la muestra no existía ningún caso de absolución con 

mandato de reparación civil. 

3. Establecida la ausencia de medios probatorio, la cuestión es ¿cómo determina 

la responsabilidad civil el juez en la sentencia? Al respecto la determinación de 

la producción del daño no entraña mayor problema, pues como ya se ha 
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adelantado, el desarrollo y motivación de la responsabilidad penal de hecho 

sirven para establecer la existencia de hecho dañoso, nexo causal y factores 

de atribución subjetivos. Incluso se puede optar por una breve fundamentación 

utilizando el mecanismo de la motivación por remisión para el grueso de la 

decisión en ese aspecto.  

El problema como ya se ha advertido tiene que ver con la determinación de la 

cuantía de la reparación civil. El juez advierte que debe imponer una, pese que 

llega a afirmar que no se han actuado medios probatorios en ese extremo, igual 

ensaya como respuesta a la pretensión civil un número completamente 

arbitrario y aleatorio e impone el pago de una reparación, en la mayoría de los 

casos sin señalar si corresponde a lucro cesante, daño emergente o daño 

moral. Como se ha visto incluso se recurre equivocadamente a la situación 

económica y social del procesado para el cálculo que igual termina siendo 

arbitrario. Esto se explica desde el desconocimiento de la institución de la 

responsabilidad civil extracontractual. La muestra analizada permite afirmar 

categóricamente que los jueces intervinientes desconocen las reglas de la 

responsabilidad civil extracontractual aplicada a la comisión de delitos o en todo 

caso su conocimiento es superficial y precario. Incluso, como se ha precisado 

en el trabajo, hemos podido advertir fallas en la identificación del bien jurídico 

protegido desde el punto de vista penal, lo que lleva a afirmar que la 

problemática es mucho más profunda de lo esperado. 

4. Como propuesta para la correcta motivación de las sentencia que ordena el 

pago de una reparación civil, se debe tener en cuenta que para efectos de 

resolver, el juez debe identificar en primer término el hecho dañoso, lo que 

conecta necesariamente con el bien jurídico protegido: Vida, salud, libertad, 

honor, patrimonio, etc.  Identificado con rigor el bien concreto afectado debe 

determinarse el menoscabo para establecer el hecho dañoso civil y luego la 

verificación de la relación de causalidad, entre otros; para el establecimiento de 

la responsabilidad y resarcimiento. Se ubican los factores de atribución 

concurrentes y se declara con propiedad si se trata de daño patrimonial o extra 

patrimonial. De ser el primero, se debe invocar la prueba de naturaleza 

cuantificante y establecer el monto que permitirá el resarcimiento ya sea del 
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daño emergente, lucro cesante o ambos. Si se trata de daño extrapatrimonial, 

el desarrollo debe ser mayor pues en la mayoría de los casos el acceso a 

evidencia de orden cuantitativo es de más difícil consecución y en lo posible se 

debe observar un estándar o escala en función a la gravedad del delito o el bien 

jurídico protegido que puede establecerse caso por caso y con el tiempo 

convertirse en uno preestablecido a partir de la jurisprudencia de un 

determinado distrito judicial. 

5. De lo revisado en la tesis en el marco teórico y de la muestra extraída se tiene 

que es notoria la necesidad de capacitación profunda en temas de 

responsabilidad civil extracontractual por parte de los jueces penales en 

principio. Sin embargo el diagnóstico no se agota allí, pues como se ha 

observado también existen problemas de aporte de prueba y construcción de 

la pretensión, de lo que se desprende que la capacitación debe incluir a todos 

los operadores: jueces, fiscales y abogados litigantes. Juega un rol protagónico 

entonces la academia, desde las universidades, pasando por la Academia de 

la Magistratura y los colegios de abogados. La raíz del problema de la 

arbitrariedad en los montos de la reparación civil surge de la falta de 

conocimiento de la institución y sus componentes. Es por ello que existe 

dificultada a la hora de la motivación, pues no se identifican los tipos de daño, 

su génesis y la forma en que serán reparados  
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RESUMEN 

La tesis tiene como objetivo el análisis de la prueba de la responsabilidad civil 

extracontractual en la que hubiese podido incurrir un ciudadano, delimitando en primer 

término el objeto de estudio a los casos donde la responsabilidad civil proviene de la 

comisión de un delito. Así el presente trabajo pretende demostrar en primer término 

que el nuevo modelo procesal penal instaurado por la entrada en vigencia del Código 

Procesal Penal del año 2004, exige que el daño indemnizable sea probado por quien 

pretende el resarcimiento, y no solo eso, sino además debe probar a cuánto asciende 

este monto a partir de la determinación de si se trata de lucro cesante, daño emergente 

o daño a la persona. Partiendo de este análisis de demostrará también que en los 

casos de inexistencia de prueba, no hay posibilidad alguna que el juez otorgue una 

indemnización y menos aún que pueda motivar su existencia. La investigación es 

cualitativa de tipo básica descriptiva y tendrá como campo de análisis el Distrito 

Judicial de Madre de Dios entre los años 2014 y 2016, se espera demostrar que las 

características de la forma como se ofrecen elementos de prueba por parte del actor 

civil o el Ministerio Público influyen negativamente en el otorgamiento de una posible 

indemnización y además en la obligación de motivar debidamente la sentencia 

respecto a la asignación de una reparación civil derivada de la comisión de delito por 

parte de los jueces encargados del juzgamiento,. 
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Palabras Claves 

Responsabilidad civil extracontractual, daño emergente, lucro cesante, daño moral, 

código civil peruano, código procesal penal peruano, carga de la prueba, deber de 

motivación, indemnización, reparación civil. 

Introducción 

El interés de tocar el tema de la reparación civil por responsabilidad civil 

extracontractual proveniente de la comisión de un delito en el Perú y la problemática 

respecto a su probanza en el modelo acusatorio vigente, surge de la praxis judicial. 

Se ha podido advertir que pese a haberse separado normativamente la 

responsabilidad civil de la penal, a fin de que siendo distintas se mantengan en un 

mismo proceso en virtud a la aplicación de los principios de concentración y economía 

procesal, esto ha originado una notable despreocupación al momento de probar en 

primer término el daño civil causado y como consecuencia el monto indemnizatorio, lo 

que se refleja en el contenido y motivación de las sentencias condenatorias, donde el 

análisis de este aspecto de la responsabilidad civil del procesado no alcanza la debida 

importancia.  

Se ha podido verificar con el paso del tiempo que pese al nuevo planteamiento del 

modelo procesal penal en el Perú, que aún se vienen realizando prácticas ligadas a la 

concepción de una reparación civil accesoria de la comisión de un delito. Es por ello 

que se deben plantear una serie de preguntas: ¿Existe una clara comprensión del 

problema de la asignación de la reparación civil por parte de los jueces penales? ¿Es 

una cuestión atribuible a la falta de comprensión del modelo? ¿Es un problema cultural 

o coyuntural? ¿Tiene que ver con la falta de aporte de medio probatorio por la fiscalía 

o el actor civil, o se trata de un velado paternalismo judicial? ¿Todas las sentencias 

penales deben consignar monto de reparación civil, aunque este no haya sido 

sustentado? ¿Todas las sentencias penales deben consignar monto de reparación 

civil, independientemente si se trata de un delito de peligro o de resultado? ¿El juez 

debe fijar reparación civil en los casos donde la conducta procesada quedó en grado 

de tentativa? ¿Cómo interviene en la determinación de la reparación civil lo resuelto 

sobre la materia por el Tribunal Constitucional y si existen pronunciamientos de la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto (control de 

convencionalidad)? 

Todas estas preguntas nos llevaron a plantear el tema de la reparación civil y su 

prueba en los casos donde esta es derivada de la comisión de un ilícito. 
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CAPITULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción 

Como ya se señaló, el tema es el siguiente: La reparación civil por responsabilidad 

civil extracontractual proveniente de la comisión de un delito en el Perú y la 

problemática respecto a su probanza en el modelo acusatorio vigente. 

Respecto al problema, se tiene que desde la entrada en vigencia del Código Procesal 

Penal se ha venido observando que, de manera recurrente, las sentencias en lo que 

respecta a la indemnización por los daños y perjuicios derivados del hecho delictivo 

(hecho dañoso) no se encuentran debidamente motivadas y esto encuentra directa 

relación con la insuficiencia, inexistencia o falta de idoneidad de los medios 

probatorios ofrecidos y actuados para acreditar los daños patrimoniales causados. 

Este nuevo modelo a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 

año 2004 propone en su artículo 11 la legitimidad del actor civil para accionar por su 

cuenta el objeto civil del proceso, así también en su artículo 12 establece la separación 

de la reparación civil de la eventual sentencia condenatoria y por último en el artículo 

105 establece que el actor civil deberá “acreditar la reparación civil que pretende”. De 

esta manera, a partir del ordenamiento procesal penal vigente, se plantea una nueva 

concepción del contenido patrimonial de la causa penal. Esta nueva distinción no ha 

calado en el juzgador y mucho menos en las partes procesales, así el actor civil no se 

preocupa por acreditar la reparación civil y se han visto casos donde pese a que el 

Ministerio Público ya perdió legitimidad, el actor civil invoca el principio de adquisición 

de prueba para su interés indemnizatorio, desconociendo la distinta naturaleza de las 

pretensiones planteadas en el proceso. 

Puesto así, el asunto, existen entonces dos escenarios desde los cuales se puede 

analizar el problema, el primero de ellos la actuación procesal de los interesados 

(Ministerio Público y Actor Civil) para aportar prueba para la acreditación del monto 

indemnizatorio y de otro lado la actividad de los jueces al tener entre manos un 

proceso donde eventualmente se ha logrado acreditar la responsabilidad penal, pero 

no así la responsabilidad civil y mucho menos el monto indemnizatorio. 
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Formulación del problema: Tomando en cuenta ambos escenarios, el problema 

materia de investigación es el siguiente: 

¿Por qué las partes legitimadas no aportan medios probatorios para ser actuados en 

juicio que acrediten su pretensión de reparación civil producto de la responsabilidad 

civil extracontractual proveniente de la comisión del delito, ello en el marco del proceso 

acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 2004, particularmente 

en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del año 2014 al año 

2016? 

 

Formulación 

Interrogante General: 

¿Las partes legitimadas cómo acreditan su pretensión de reparación civil producto de 

la responsabilidad civil extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el 

marco del proceso acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 

2004 en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 

2016? 

Interrogantes Específicas: 

¿Qué medios probatorios aportan las partes legitimadas para acreditar la reparación 

civil producto de la responsabilidad civil extracontractual proveniente de la comisión 

del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista regulada por el código 

Procesal Penal del 2004 en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de 

Dios, del 2014 al 2016? 

¿Qué medios probatorios deberían aportar las partes legitimadas para acreditar la 

reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual proveniente de la 

comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista regulada por el 

código Procesal Penal del 2004? 

¿Frente a los medios probatorios aportados (o su ausencia), cómo resuelve el juez 

respecto a la reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual 

proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista 
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regulada por el código Procesal Penal del 2004 en los Juzgados Penales del Distrito 

Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 2016? 

¿Frente a los medios probatorios aportados (o su ausencia), cómo debe resolver el 

juez respecto a la reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual 

proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista 

regulada por el código Procesal Penal del 2004? 

 

Justificación. 

Es necesario desarrollar el problema propuesto y procurar las soluciones del caso, 

debido a que actualmente las sentencias dictadas en materia penal, si bien hacen un 

adecuado uso de las categorías jurídicas correspondientes y aplicables a la 

realización del ilícito penal, se puede advertir un débil uso de las categorías del 

derecho civil, específicamente de la responsabilidad civil extracontractual, con la 

finalidad de verificar la realización del hecho dañoso y luego la determinación del 

monto del resarcimiento.  

En el mismo orden de ideas, es necesario establecer si en los casos donde pese a 

haberse acreditado plenamente la responsabilidad penal, es posible establecer un 

monto resarcitorio si se trata de delitos de peligro, cuando el delito no se consumó y 

quedó en grado de tentativa y por último cuando el actor civil no concurrió al 

juzgamiento, haciendo acto de abandono. 

Uno de los principales problemas del tema propuesto es la inexistencia de una práctica 

orientada a que el actor civil debidamente constituido aporte prueba sobre el monto 

de la reparación que pretende. Con mayor razón cuando esta pretensión descansa 

todavía en el ente fiscal. Se debe analizar con cuidado las razones de estos eventos 

y su tratamiento actual por parte de la judicatura, para luego poder plantear las 

soluciones al problema detectado. 

Es así que el tema propuesto, en mérito a lo señalado, cumple con el requisito de la 

originalidad. Si bien se ha escrito mucho respecto a la reparación civil y en algunos 

casos la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto mediante acuerdos plenarios, 

ello no ha incidido en el tema propuesto por esta tesis. En palabras de Umberto Eco, 
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refiriéndose a la tesis doctoral: “[…] constituye un trabajo original de investigación con 

el cual el aspirante ha de demostrar que es un estudioso capaz de hacer avanzar la 

disciplina a que se dedica.” (ECO, 1986) De otro lado Carlos Ramos señala en cuanto 

a la justificación que “Una investigación seria parte de un propósito definido, que es lo 

suficientemente sólido como para que se justifique su realización.” (RAMOS NUÑEZ, 

2000) 

Así, en el presente proyecto de tesis el objetivo es beneficiar en manera directa la 

implementación del modelo procesal penal, que pese a sus diez años, todavía es 

incipiente y que respecto a la reparación civil, arrastra aún en la práctica elementos y 

rezagos del sistema inquisitivo. 

Para poder entender el problema y aportar la solución, se debe recurrir a una 

comprensión meridiana y explicación de lo que es la responsabilidad civil 

extracontractual derivada de la comisión de ilícitos. Luego de ello se podrá ingresar 

de lleno a la naturaleza de la prueba en estos casos y determinar si es la misma que 

la naturaleza de la prueba penal. 

Entendidos estos aspectos, se podrá estandarizar el mecanismo de aplicación. La 

tesis pretende demostrar que se requiere prueba distinta para la reparación civil y su 

naturaleza es distinta a la prueba penal, razón por la que además, el pronunciamiento 

judicial respecto a la reparación civil, debe ser distinto al pronunciamiento por la pena 

o inclusive, por la absolución. 

Resulta entonces que las conclusiones a las que se arribe al término del trabajo 

podrán ayudar a resolver un problema práctico, en otras palabras responder a la 

pregunta de ¿Cuál es la naturaleza del prueba en los casos de responsabilidad civil 

extracontractual derivada de la comisión de delitos? 

Se podrán establecer también reglas respecto a la reparación civil en caso de delitos 

de peligro, o delitos no consumados e incluso en los casos de abandono de la parte 

procesal legitimada. 

Como se puede advertir, la necesidad del desarrollo de estos puntos focales se 

encuentra respaldada por la oportunidad de dar solución práctica a los aspectos 

detallados, permitiendo la consolidación del sistema procesal penal y la correcta 
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implementación del modelo acusatorio garantista en el marco de un moderno estado 

democrático y constitucional de derecho.  

CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Desde el derecho romano se estableció el deber de resarcir ante el incumplimiento de 

una obligación. En sus inicios la responsabilidad se desarrolló a partir del contrato. Sin 

embargo más adelante se vio la necesidad de extender esta protección a las 

relaciones extracontractuales. De allí surge la Lex Aquilia, cuyo propósito era proteger 

el cuerpo (Damnun Corpori Datum), o el daño general (Damnun Uniuria Datum), a 

partir de la comprensión de los llamados cuasidelitos. Sin embargo, respecto a la 

responsabilidad proveniente del delito, el derecho público romano estableció el deber 

de reparar el daño producido a partir de un delito: obligaciones Ex delicta y respecto 

al cual habían dos clases, la derivadas del hurto: Fortum, y las derivadas de un 

homicidio o asesinato: Crimina. (CUSI, 2016) 

Si bien la doctrina mayoritaria recoge a tesis del origen romano de la responsabilidad 

civil (tanto contractual como extracontractual), por el contrario Trazegnies precisa que 

la responsabilidad civil extracontractual es una creación de reciente data y que 

aparece recién en los últimos trecientos años. (DE TRAZEGNIES GRANDA, 2016, 

págs. 34-39). Si bien es cierto existen antecedentes como los citados en el párrafo 

anterior, estos bien podrían ser también antecedentes de todo el derecho en su 

conjunto y no tienen relación directa con el sofisticado y complejo sistema de 

responsabilidad  extracontractual de la actualidad. 

Concordante con esta idea, aparece la idea de culpa como elemento de 

responsabilidad en las Partidas de Alfonso el Sabio (DE TRAZEGNIES GRANDA, 

2016, pág. 41), así de una forma visible para el derecho moderno, que aparece en el 

Código Napoleónico, y cuyas raíces se encuentran en la escuela clásica del Derecho 

Natural, la responsabilidad civil tal como la conocemos hoy solo aparece en el siglo 

XVII.  
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2.2 La naturaleza Jurídica de la responsabilidad civil extracontractual 

La responsabilidad extracontractual moderna “es un mecanismo que persigue ante 

todo reparar económicamente un daño” (DE TRAZEGNIES GRANDA, 2016, pág. 47), 

que si bien en inicio tenía una orientación principalmente individualista y claramente 

ligada al concepto de culpa como elemento sustancial de la responsabilidad, hoy en 

día acepta una concepción más colectiva de la responsabilidad y que no encuentra su 

único eje en la culpa, pues de otra manera se dejaría sin protección a un importante 

grupo de víctimas en casos donde la culpa de es de difícil o imposible comprobación 

(GÁLVEZ VILLEGAS, 2016).  

No cabe duda que la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil es patrimonial, así 

lo ha señalado incluso en diversas ocasiones la Corte Suprema, particularmente en el 

Acuerdo Plenario 05-2011/CJ-116. La necesidad de un trámite acumulado ante la 

justicia penal se debe puramente a una cuestión de economía y concentración 

procesal, sin embargo ello no hace que la pretensión obtenga matices punitivos ni 

nada parecido. (GARCIA - PABLOS DE MOLINA, 2009, pág. 111). 

Es prudente entonces afirmar que la responsabilidad civil derivada de la producción 

de un hecho delictivo, mantiene la misma naturaleza de la responsabilidad civil 

general, de lo que se desprende que todas las reglas aplicables a la teoría de la 

responsabilidad civil pura, son perfectamente aplicables a la responsabilidad civil 

derivada de la comisión de un delito. 

2.3 Marco Doctrinal 

“La pena – finalmente – debe consistir en la disminución de un bien jurídico, mientras 

que la reparación debe curar una herida, sin causar una segunda.” (TERRAGNI, 2012, 

pág. 913). La indemnización del daño, reparación, se trata de la determinación del 

monto resarcitorio a partir de la realización de un delito. Esto implica la verificación de 

la existencia de daño producido como consecuencia de la realización del delito. La 

existencia de este daño (y su nexo causal), se realiza de manera póstuma y exige un 

análisis de su existencia. Esa existencia a su vez permitirá construir una teoría del 

caso civil.  
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Si la imputación de hechos es necesaria para que prospere la causa penal, de la 

misma manera se requiere una correcta atribución de daños para la determinación de 

una reparación civil. Pero como se sabe, no basta la simple descripción de la 

conducta, en este caso del daño y los factores de atribución. De la misma manera, 

habrá que acreditar esta atribución fáctica. Para ello es imprescindible el aporte de 

prueba. Si bien no se niega el hecho de que la prueba de la reparación puede ser la 

misma que la prueba del daño patrimonial, no se puede soslayar que su análisis, 

valoración, interpretación deben ser diferentes, así como la motivación que ampara el 

mondo resarcitorios debe ser distinta a la que sostiene la pena. 

Planteado el problema, que tal como se ha señalado en líneas previas consiste en 

determinar cuál debe ser el abordamiento probatorio de las partes legitimadas al 

momento de pretender acreditar su derecho a una reparación, y una vez postuladas y 

actuadas las pruebas, cuál debería ser tratamiento que debe darles el juez para 

resolver la necesidad de una reparación y el quantum de esta. 

No todos los delitos producen un daño concreto que pueda ser materia de reparación, 

así surgen como ejemplos de esta cuestión particular los delitos en grado de tentativa 

y los de peligro común. Existen delitos donde el daño no siempre es patrimonial (que 

es la forma donde más fácilmente se puede ubicar el daño concreto) y de otro lado el 

espacio donde este objetivo se hace mucho más complejo es en el daño moral. La 

problemática de su tratamiento y resolución deben ser objeto de una serie de reglas a 

partir del análisis profundo de la necesidad de una reparación efectiva y no solo como 

parte de un discurso de protección de intereses tan difusos como inciertos. Tampoco 

es posible invocar la simple remisión al proceso civil, pues como señala VILLA STEIN, 

“Criterios de economía procesal y de justicia deben hacen de la justicia penal, en este 

extremo, un instrumento tanto o más efectivo que la privada del derecho civil.” (VILLA 

STEIN, 2014, pág. 632) 

Esto último ya ha sido detectado por la doctrina nacional, al respecto: “Tanto en el 

daño patrimonial como no patrimonial, el juez penal debe estar en capacidad de poder 

evaluar estos daños y proceder a determinar motivadamente una reparación civil justa. 

Sin embargo, una rápida revisión de la jurisprudencia penal muestra la absoluta 

arbitrariedad en la cuantificación del daño derivado del delito.” (GARCIA CAVERO, 
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2012, pág. 959). La hipótesis inicial del presente trabajo aparece pues visible y resulta 

necesario comprobarla científicamente, no solo para confirmar lo que el sector 

académico viene percibiendo empíricamente, si no, fundamentalmente, para aportar 

soluciones. 

Se toma en cuenta también que existen autores que proponen que la reparación civil 

no es solamente patrimonial, si no que puede abarcar cualquier solución que permita 

restituir las cosas al estado anterior (BOVINO, 1998, pág. 95). Sobre este punto 

también se abordará tangencialmente, sin embargo el punto central del trabajo, es sin 

duda alguna, la reparación cuantificable o patrimonial. 

La cuestión a desarrollar es entonces no solo la verificación del problema, esto es que 

las decisiones sobre reparación civil derivada de los delitos no se fundan en una clara 

determinación del daño y su probanza, deviniendo en muchos casos en inmotivadas 

o arbitrarias, sino que además se requiere establecer con el debido rigor la naturaleza 

de reparación civil en estos casos, la forma en que se acredita el quantum de la 

reparación y el sustento diferenciado que debe tener el pronunciamiento judicial, ya 

sea cuando se condena e incluso cuando se absuelve o sobresee la causa penal. 

Finalmente, se debe señalar que la posición del investigador para la tesis a desarrollar, 

es en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, la observancia de la línea 

doctrinaria trazada por la Corte Suprema de Justicia de la República, en cuanto a que 

dicha responsabilidad es de naturaleza objetiva, sin dejar de analizar en lo pertinente 

la moderna teoría de la distribución social de los daños postulada por Trazegnies 

Granda. En cuanto al aspecto penal, el enfoque se realizará desde el garantismo de 

Ferrajoli y la concepción del Código Procesal Penal del 2004, modelo acusatorio 

garantista que prescribe expresamente el ejercicio alternativo y accesorio de la acción 

civil, a diferencia del modelo del Código de Procedimientos Penales de 1940 que 

establecía una accesoriedad estricta. 
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CAPITULO III – MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación por la naturaleza del tema tratado y tal como se ha expuesto, será 

cualitativa de tipo básica y alcance descriptivo.  

3.2  Ámbito espacial y temporal 

Tomando en cuenta que la investigación es cualitativa de alcance descriptivo, los 

resultados obtenidos en ella no podrán extenderse a todos los posibles objetos de 

investigación (sentencias condenatorias en materia penal), sin embargo para efectos 

del necesario levantamiento de datos que servirán de fuente para el análisis, se 

pretenden analizar las sentencias condenatorias expedidas por los órganos 

jurisdiccionales penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, entre los años 2014 y 

2016. Este periodo de tres años permitirá establecer cuáles son los criterios actuales 

respecto a la determinación de la responsabilidad civil No se irá más atrás pues las 

directrices dictadas por la Corte Suprema sobre el tema son de reciente data y por 

tanto el análisis de resoluciones anteriores podría llevarnos a conclusiones 

anacrónicas. 

Tomando en cuenta que de acuerdo al cuadro de metas y producción de este distrito 

judicial, cada juzgado resuelve anualmente un promedio de cien casos, y que son tres 

los juzgados penales unipersonales (especializados) y se cuenta con un juzgado penal 

colegiado (recién en exclusividad desde el año 2016), el promedio de causas resueltas 

anualmente es de cuatrocientas. En un lapso de tres años, el total asciende a mil 

doscientas causas resueltas de las cuales – conforme a las estadísticas de la ETI 

nacional – el 80% son sentencias condenatorias, por lo tanto constituyen el universo 

de estudio. De este universo que es igual a 960 causas, conforme a las reglas más 

básicas de extracción de muestra, se analizarán aleatoriamente un equivalente al 

10%, esto es 96 sentencias condenatorias a razón de 32 sentencias por año. De esta 

manera nuestro universo está conformado por un total de 960 sentencias penales 

condenatorias dictadas entre los años 2014 a 2016 en el Distrito Judicial de Madre de 

Dios y la muestra será de 96 sentencias tomadas aleatoriamente a razón de 32 por 

año. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Analizar si las partes legitimadas aportan los medios probatorios necesarios respecto 

a su pretensión de reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual 

proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista 

regulado por el Código Procesal Penal del 2004 en los Juzgados Penales del Distrito 

Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 2016 

3.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar si las partes legitimadas aportan medios probatorios y cuáles son 

para acreditar la reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual 

proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista 

regulada por el código Procesal Penal del 2004 en los Juzgados Penales del Distrito 

Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 2016. 

b) Identificar qué medios probatorios deberían aportan las partes legitimadas para 

acreditar la reparación civil producto de la responsabilidad civil extracontractual 

proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso acusatorio garantista 

regulada por el código Procesal Penal del 2004. 

c) Determinar, a partir de los medios probatorios aportados (o su ausencia), cómo 

resuelve el juez respecto a la reparación civil producto de la responsabilidad civil 

extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso 

acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 2004 en los Juzgados 

Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 2016. 

d) Determinar, a partir de la doctrina sobre responsabilidad civil extracontractual 

derivada de la comisión de un delito, cómo debería resolver el juez, en el marco del 

proceso acusatorio garantista regulada por el código Procesal Penal del 2004. 
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3.4 Hipótesis. 

3.4.1. Hipótesis Principal 

En la actualidad las partes legitimadas no aportan los medios probatorios necesarios 

respecto a la pretensión de reparación civil producto de la responsabilidad civil 

extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso 

acusatorio garantista regulado por el Código Procesal Penal del 2004 en los Juzgados 

Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 2016.  

3.4.2. Hipótesis secundarias. 

a) La ausencia o insuficiencia de aporte de medio probatorio idóneo, impide un 

correcto pronunciamiento judicial pues los jueces deben suplir la deficiencia y fuerzan 

la motivación de la resolución para otorgar una reparación civil producto de la 

responsabilidad civil extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el 

marco del proceso acusatorio garantista regulado por el Código Procesal Penal del 

2004 en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 2016. 

b) La ausencia o insuficiencia de aporte de medio probatorio idóneo es 

consecuencia del desconocimiento de la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil 

extracontractual proveniente de la comisión del delito, en el marco del proceso 

acusatorio garantista regulado por el Código Procesal Penal del 2004 en los Juzgados 

Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 2016. 

3.5 Variables. 

3.5.1 Variable independiente 

a) El nivel de conocimiento de la naturaleza jurídica de la reparación civil por parte 

de las partes legitimadas y los jueces.  

 

La unidad de estudio de la cual se obtendrán el dato de la variable son las 

resoluciones judiciales, sentencias en el extremo de la motivación en cuanto a la 

relación entre justificación interna y externa, emitidas en los Juzgados Penales del 

Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 2016.   
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3.5.2 Variable dependiente 

a) Características del aporte probatorio de la parte legitimada para acreditar la 

reparación civil. 

b) Criterios usados en la motivación de las resoluciones que conceden la 

reparación civil en las sentencias penales. 

 

La unidad de estudio de la cual se obtendrán el dato de la variable son las 

resoluciones judiciales, sentencias en el extremo de valoración de medios probatorios, 

emitidas en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Madre de Dios, del 2014 al 

2016.   

 

3.6 Indicadores e Instrumentos 

3.6.1 Indicadores 

a) Desconocimiento de los operadores del sistema de justicia de la naturaleza 

jurídica de la reparación civil. 

b) Desconocimiento de las partes legitimadas de la naturaleza jurídica de la 

reparación civil. 

c) Ausencia de aporte probatorio ofrecidos y actuado. 

d) Deficiencia de aporte probatorio ofrecidos y actuado. 

3.6.2 Instrumentos 

a) Fichas de observación 

b) Cuestionarios 
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3.7 Matriz de Consistencia 

Formulación del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Instrumentos 

¿Por qué las partes 

legitimadas no 

aportan medios 

probatorios para ser 

actuados en juicio 

que acrediten su 

pretensión de 

reparación civil 

producto de la 

responsabilidad civil 

extracontractual 

proveniente de la 

comisión del delito, 

ello en el marco del 

proceso acusatorio 

garantista regulada 

General: 

Analizar si las 

partes legitimadas 

aportan los medios 

probatorios 

necesarios respecto 

a su pretensión de 

reparación civil 

producto de la 

responsabilidad civil 

extracontractual 

proveniente de la 

comisión del delito, 

en el marco del 

proceso acusatorio 

Principal 

En la actualidad 

las partes 

legitimadas no 

aportan los 

medios 

probatorios 

necesarios 

respecto a la 

pretensión de 

reparación civil 

producto de la 

responsabilidad 

civil 

extracontractual 

V.I:  El nivel de 

conocimiento de la 

naturaleza jurídica de 

la reparación civil por 

parte de las partes 

legitimadas y los 

jueces.  

La unidad de estudio 

de la cual se obtendrán 

el dato de la variable 

son las resoluciones 

judiciales, sentencias 

en el extremo de la 

motivación en cuanto a 

la relación entre 

Desconocimiento 

de los 

operadores del 

sistema de 

justicia de la 

naturaleza 

jurídica de la 

reparación civil. 

Desconocimiento 

de las partes 

legitimadas de la 

naturaleza 

jurídica de la 

reparación civil. 

Ficha de 

observación. 

 

 

Ficha de 

observación. 
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por el código 

Procesal Penal del 

2004, 

particularmente en 

los Juzgados 

Penales del Distrito 

Judicial de Madre de 

Dios, del año 2014 

al año 2016? 

 

garantista regulado 

por el Código 

Procesal Penal del 

2004 en los 

Juzgados Penales 

del Distrito Judicial 

de Madre de Dios, 

del 2014 al 2016 

 

 

Específicos: 

Identificar si las 

partes legitimadas 

aportan medios 

probatorios y cuáles 

son para acreditar 

la reparación civil 

producto de la 

proveniente de la 

comisión del 

delito, en el 

marco del 

proceso 

acusatorio 

garantista 

regulado por el 

Código Procesal 

Penal del 2004 

en los Juzgados 

Penales del 

Distrito Judicial 

de Madre de 

Dios, del 2014 al 

2016.  

Secundarias. 

La ausencia o 

insuficiencia de 

justificación interna y 

externa, emitidas en los 

Juzgados Penales del 

Distrito Judicial de 

Madre de Dios, del 

2014 al 2016.   
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responsabilidad civil 

extracontractual 

proveniente de la 

comisión del delito, 

en el marco del 

proceso acusatorio 

garantista regulada 

por el código  

Procesal Penal del 

2004 en los 

Juzgados Penales 

del Distrito Judicial 

de Madre de Dios, 

del 2014 al 2016. 

Identificar qué 

medios probatorios 

deberían aportan 

las partes 

legitimadas para 

acreditar la 

aporte de medio 

probatorio 

idóneo, impide un 

correcto 

pronunciamiento 

judicial pues los 

jueces deben 

suplir la 

deficiencia y 

fuerzan la 

motivación de la 

resolución para 

otorgar una 

reparación civil 

producto de la 

responsabilidad 

civil 

extracontractual 

proveniente de la 

comisión del 

delito, en el 
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reparación civil 

producto de la 

responsabilidad civil 

extracontractual 

proveniente de la 

comisión del delito, 

en el marco del 

proceso acusatorio 

garantista regulada 

por el código 

Procesal Penal del 

2004. 

 

Determinar, a partir 

de los medios 

probatorios 

aportados (o su 

ausencia), cómo 

resuelve el juez 

marco del 

proceso 

acusatorio 

garantista 

regulado por el 

Código Procesal 

Penal del 2004 

en los Juzgados 

Penales del 

Distrito Judicial 

de Madre de 

Dios, del 2014 al 

2016. 

 

 

 

La ausencia o 

insuficiencia de 
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respecto a la 

reparación civil 

producto de la 

responsabilidad civil 

extracontractual 

proveniente de la 

comisión del delito, 

en el marco del 

proceso acusatorio 

garantista regulada 

por el código 

Procesal Penal del 

2004 en los 

Juzgados Penales 

del Distrito Judicial 

de Madre de Dios, 

del 2014 al 2016. 

Determinar, a partir 

de la doctrina sobre 

responsabilidad civil 

aporte de medio 

probatorio idóneo 

es consecuencia 

del 

desconocimiento 

de la naturaleza 

jurídica de la 

responsabilidad 

civil 

extracontractual 

proveniente de la 

comisión del 

delito, en el 

marco del 

proceso 

acusatorio 

garantista 

regulado por el 

Código Procesal 

Penal del 2004 

en los Juzgados 
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extracontractual 

derivada de la 

comisión de un 

delito, cómo 

debería resolver el 

juez, en el marco 

del proceso 

acusatorio 

garantista regulada 

por el código 

Procesal Penal del 

2004. 

Penales del 

Distrito Judicial 

de Madre de 

Dios, del 2014 al 

2016. 

 

   V.D.:  

a. Características del 

aporte probatorio de la 

parte legitimada para 

acreditar la reparación 

civil. 

 

Ausencia de 

aporte probatorio 

ofrecidos y 

actuado. 

 

Ficha de 

observación 
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b. Criterios usados en 

la motivación de las 

resoluciones que 

conceden la reparación 

civil en las sentencias 

penales. 

 

La unidad de estudio 

de la cual se obtendrán 

el dato de la variable 

son las resoluciones 

judiciales, sentencias 

en el extremo de 

valoración de medios 

probatorios, emitidas 

en los Juzgados 

Penales del Distrito 

Judicial de Madre de 

Dios, del 2014 al 2016. 

Deficiencia de 

aporte probatorio 

ofrecidos y 

actuado. 

 

Ficha de 

observación. 
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CAPITULO IV - PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

4.2.- Recursos Materiales y humanos 

Recursos Materiales y Humanos 

Materiales Humanos 

- Papel (2 millares) (S/. 50) 

- Impresora (S/. 300) 

- Fotocopias (S/. 200) 

- Computador (S/. 2000) 

- USB (S/. 50) 

- Movilidad (S/. 200) 

TOTAL: S/. 2800 

1. Tesista 

2. Colaboradores 

01 Colaborador. 
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4.2.-  Cronograma de trabajo 

 

 MESES 

 2017 

PASOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO  SET 

1. Perfil de tesis X         

2. Proyecto 

Acabado 

 X        

3. Diseño de 

instrumentos 

  X       

4. Aplicación de 

instrumentos 

   X      

5. Análisis     X     

6. Borrador      X    

7. Presentación       X   
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