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RESUMEN 

La constitución peruana protege al sujeto pasivo del delito, 

estableciendo que la defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado; sin 

embargo, se ha consignado como facultad del ministerio público, el 

tutelar la reparación del daño causado al agraviado, medida que no 

es perjudicial, si se cumpliría con la respectiva fundamentación de la 

reparación al momento de solicitar al juzgador, aunando a ello existe 

criterios jurisdiccionales basados en las condiciones personales del 

agresor para cuantificar la reparación, el mismo que es aplicado por 

el juzgador al dictar la correspondiente sentencia. 

La presente investigación propone la intervención del derecho penal 

en la reparación civil del daño causado a la víctima del delito, 

realizando una inversión en la determinación de la pena, en 

concordancia con los principios y normas del codigo civil. 

Garantizando una reparación proporcional al daño causado, así 

mismo, aportando crit~rio~ polí~i90.~ criminales para la lucha contra la 

criminalidad. 

Partiendo medularmente dicha investigación de los fundamentos de 

la responsabilidad civil extra contractual, como categoría jurídica 

que obedece al principio romano AL TER UM NON LAEDERE. 



ABSTRACT 

The Peruvian constitution protects the victim of the crime, stating that 

the defense of the human person and respect for his dignity are the 

supreme goal of society and the state; however, it is entered as a 

faculty of the prosecution, the tutelary repair damage caused to the 

victim, media that is not harmful if it would meet the respective merits 

of repair when requesting the judge, combining to this there criteria 

jurisdiction based on the personal circumstances of the offender to 

quantify the repair, the same being applied by the judge to pass 

judgment 

This research- propases- the intervention of criminal law in civil 

compensation for damage caused to the victim of the crime, making 

an investment in sentencing, in accordance with the principies and 

rules of civil caught. 

Ensuring proportional repair th~ q~mage caused, also, by providing 

criminal political criteria for the fight against crime. 

Based primarily the investigation of the fundamentals of extra

contractual liability, as a legal category that reflects the Roman 

principie AL TER UM NON LAEDERE. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de aprendizaje y formación en los claustros 

universitarios, observamos lo interesante de las institución del 

derecho penal por lo que nos inclinamos al estudio de dicha rama 

del Derecho; iniciándonos con beneplácito en la praxis judicial 

durante. nuestra formación universitaria, periodo en la cual 

advertimos el rol que desempeña la víctima en el proceso penal, 

así como también, la importancia que le dedican los operadores 

de justicia. Deduciendo un problema medular en dicho tratamiento 

del agraviado o víctima del delito. 

Problema ·que tratamos en la presente investigación, comenzando 

con el análisis histórico de lo que realmente interesa a la víctima 

del delito, es decir, la responsabilidad civil extracontractual, que 

en el proceso penal se ventila a través de la reparación civil, con 

el objetivo de comprender la interpretación doctrinaria y jurídica 

que realizan los magistrados y órganos competentes al momento 

de determinar el quantum indemnizatorio, pues, durante el periodo 

de observación en las audiencias judiciales, la forma en el cual el 

ministerio público solicita y fundamenta la reparación civil así 

como parte resolutiva del juez, difieren en cuanto los criterios 

planteados en la legislación civil, enfocándose únicamente a lo 

prescrito en el, código sustantivo penal; ·es decir;-- la:-entrega"' del 

bien afectado o en su defecto el precio de su valor, además de 

ello la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la 

víctima. Aun aplicando dichos criterios, la interpretación, 

determinación y argumentación jurídica de la reparación civil 

resultan insuficientes, encaminándose a serios errores judiciales 

en la medida que no se vela por el derecho reparatorio de la 

víctima, sin embargo éste se ve obligado a participar del proceso 

penal para obtener una sanción penal para el responsable del 

delito. 



En ese sentido abarcamos en nuestra investigación, respecto a 

los intereses y fines del derecho penal, así como la vinculación de 

los bienes jurídicos afectados con la determinación de la 

reparación civil de· la víctima, pues, considerando que es el 

agraviado titular en muchos casos del bien jurídico protegido, 

resulta un atentado contra el mismo, no asegurar la efectiva 

ejecución de su derecho reparatorio, toda vez que, en ninguna 

forma podría llegarse a una regular aceptación de una correcta 

tutela de la víctima, si el legitimado por el poder estatal no 

requiere la reparación bajo los cánones del derecho civil, tanto 

más si se tiene en cuenta que la naturaleza jurídica de la 

reparación civil es de naturaleza privada, máxime si el código 

penal expresa taxativamente, que para los fines de la reparación 

son aplicables los prescritos en el ordenamiento civil. 

Por otra parte investigamos el tratamiento jurisprudencia! y 

doctrinario de la reparación civil desde la óptica de derecho penal 

propiamente dicha, informado que las consecuencias accesorias 

de la pena, como los días mult~! el decomiso y la reparación civil 

se encuentran estrechamente relacionados. De otra parte el 

ministerio público omite la aplicación de las medidas 

aseguradoras de las consecuencias pecuniarias del delito, pese 

que la norma penal falta al mismo desde la investigación. 

Para concluir abordamos expresamente los presupuestos 

contemplados en la ordenamiento civil para la determinación de la 

reparación civil en la vía penal, los cual consideramos pilares 

rnnegables para cualquier intento de reparar el daño causado, 

esto el daño a la persona y el daño al proyecto de vida. 

Esperamos contribuir al conocimiento de los investigadores del. 

derecho, así mismo reivindicar el derecho reparador que le asiste 

al agraviado, pues ya es penoso el perjuicio ocasionado por un 

sujeto extraño, por lo que es nuestro objetivo tratar de minimizar 



en lo posible con base a Jos fundamentos del derecho penal y 

civil, dicha aflicción, generándole un bienestar post delito. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante los últimos tiempos advertimos como el fenómeno 

criminógeno asciende en nuestro estado constitucional de 

Derecho, creando un escenario de inseguridad, alarmando a los 

órganos legitimados y competentes de una sociedad organizada. 

Esto es la caída de los tradicionales sistemas de control: Formal e 

informal, por lo que se viene implementando, en la palestra estado 

vs criminalidad, una serie de políticas criminales enfocadas a 

combatir, reprimir y castigar al sujeto transgresor de las normas 

jurídicos penales; es así que, fortalecen clamores sociales como 

la pena de muerte, ajusticiamiento popular, criminalización de las 

conductas, endureciendo de las penas y más aún la justicia de 

propia mano; medidas que sin vacilación desconocen el desarrollo 

de la ciencias q~! derech9 y los fundamentos de un estado 

Democrático social de derecho como nuestro País. 

Atendiendo a estos hechos que ponen en duda el sistema de 

administración de justicia, y las políticas criminales en la lucha 

contra el fenómeno de la delincuencia; existe un sujeto que sin 

bjen es considerado en todo este proceso de reivindicación 

político social, creemos que se le ha dotado de una consideración 

errónea en la lucha planteada en líneas precedentes, nos 

referimos a la víctima del delito. 

En el derecho penal sustantivo y adjetivo, se ha considerado a la 

víctima c::fel delito como un sujeto capaz de solicitar la pretensión 

indemnizatoria por los daños que éste ha padecido, además de 

ser un órgano probatorio para determinar la culpabilidad del sujeto 

activo del delito. 
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Es en esta primera consideración, el derecho indemnizatorio, 

donde se fundamenta el presente trabajo de investigación, pues 

consideramos que no es suficiente normar la indemnización, bajo 

el criterio de reparación civil, sin que el juez reconozca 

previamente que se encuentra en éste extremo, con una de las 

fuentes medulares de la criminalidad, pues determinar el monto 

indemnizatorio sin criterios de política criminal, social, económico, 

tutelar y sobre todo reparador; conduciría potencialmente a una 

causa - efecto de criminalidad, toda vez que al adoptar un criterio 

indocumentado (fórmula legal) para determinar el cuatum 

indemnizatorio, estaríamos aplicando lo que en doctrina se 

_denomina la re victimización del sujeto pasivo del delito, pues por 

un lado están las consecuencias propias del delito, daños 

patrimoniales (daño a la persona, daño emergente y el lucro 

cesante) y extramatrimoniales (daño moral, daño a la persona y 

daño al proyecto de vida); y por el otro lado, afección del estado 

sobre la misma, al imponerle una suma con la que no podría 

reparar o resarcir, al menos una de las afecciones antes 

señaladas. Pues si el estad9 obtiene el monopolio de la 

administración de la administración de justicia a traves del poder 

judicial, . asume la obligación de tutelar Jos derechos, el de la 

víctima, bajo Jos principios invocados en la constitución, tutela 

jurisdicción efectiva y. dignidad de la persona. 

Entonces partimos en señalar que si bien el derecho 

indemnizatorio está revestido de una naturaleza civil, está en Jos 

casos de responsabilidad civil ex delito, se encuentra regulada 

bajo las normas, criterios e instituciones del derecho penal, que a 

decir de la corte suprema, ésta dualidad de pretensiones 

únicamente se justificaría por razones del principio de economía 

procesal; afirmación que a nuestro parecer resultaría insuficiente. 

Sin embargo, podeos también afirmar que al parecer Jos 

aperadores de administración de justicia, jueces y fiscales, 

interpretaron el sentido de economizar, también para el momento 
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de fundamentar y determinar el monto indemnizatorio en el 

proceso penal, esto es alejándose de los criterios y principios 

normados en el derecho civil y la doctrina nacional. 

En la presente investigación se tomó como punto de partida .el 

derecho de la víctima proveniente del delito; pues no responde a 

los criterios de proporcionalidad que ésta aguante el delito y sus 

efectos sin tener una adecuada tutela por parte del estado, a 

través del proceso penal. Estas consideraciones son importantes 

porque creemos que a través de la correcta determinación y 

fundamentación del derecho indemnizatorio se evitará futuras 

justificaciones creadores __ de _delincuentes, y al mismo tiempo 

facilitara la determinación de una política criminal efectiva para 

reducir las estimulaciones que generan cometer el delito. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acorde a los objetivos materia de investigación, en el 

siguiente proyecto se ha realizado la formulación del problema 

con preguntas de tipo causal, las cuales serán determinados en 

los siguientes términos 1: 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

PG: ¿La intervención del derecho penal en la responsabilidad 

civil, influye en la reparación civil del daño causado a la víctima 

del delito? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
SP1: ¿De qué manera castigar la acción delictiva 

proporcionalmente al daño ocasionado influye en la reparación 

civil de la víctima del delito? · 

1 "Necesidad de la Regulación del Derecho a la Muerte Digna en la Legislación Peruana y la 
Despenalización del Delito de Eutanasia", Antera Daniel Carranza de la Torre; TESIS - 2004; citando al 
profesor Dr. Zelayaran Durand, Mauro "El modelo causal concibe los hechos, fenómenos y procesos 
como consecuencia de otros, que son su determinado fenómeno", Nociones sobre la investigación 
Jurídica. Segunda Edición Ampliada, Ediciones Jurídicas, Lima- Perú 2002. 
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SP2: ¿De qué manera reprimir el comportamiento en contra de la 

norma penal, influye en la reparación civil del daño causado a la 

víctima del delito? 

SP3: ¿En qué medida castigar el comportamiento que contraviene 

una norma imperativa influye en la reparación civil del daño 

causado a la víctima del delito? 

SP4: ¿En qué medida castigar el comportamiento que incumpla 

la función de garante influye en la reparación civil del daño 

causado a la víctima del delito? 

SP5: ¿En qué medida la Protección de los valores esenciales del 

ser humano influye en la reparación civil del daño causado a la 

víctima del delito? 

SP6: ¿De qué manera restituir el bien influye en la reparación civil 

del daño causado a la víctima del delito? 

SP7: ¿En qué medida restituir el pago del valor del bien influye en 

la reparación civil del daño causado a la víctima del delito? 

SP8: ¿De_ qué: manera- la Indemnización- por las consecuencias 

directas del delito o daño emergente influye en la reparación civil 

del daño causado a la víctima del delito? 

SP9: ¿De qué manera indemnización por las consecuencias 

indirectas del delito o lucro cesante influye en la reparación civil 

del daño causado a la víctima del delito? 

P10: ¿En qué medida la Indemnización por el daño moral influye 

en la reparación civil del daño causado a la víctima del delito? 
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SP11: ¿En qué medida la indemnización por el daño a la persona 

influye eri la reparación civil del daño causado a la víctima del 

delito? 

SP12: ¿En qué medida la Indemnización por el daño al proyecto 

de vida influye en la reparación civil del daño causado a la víctima 

del delito? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 
Determinar si la intervención del derecho penal en la 

responsabilidad civil, influye satisfactoriamente en la reparación 

civil del daño causado a la víctima. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
A. Investigar de qué manera castigar la acción delictiva 

proporcionalmente al daño ocasionado influye en la 

reparaCión civil de la víctima del delito. 

B. Investigar de qué manera reprimir el comportamiento 

en contra de la norma penal, influye en la reparación civil 

del daño causado a la víctima del delito. 

C. Examinar en qué medida castigar el comportamiento 

que contraviene una norma imperativa influye en la 

reparación civil del daño causado a la víctima del delito. 

D. Examinar en qué medida castigar el comportamiento 

que incumpla la función de garante influye en la 

reparación civil del daño causado a la víctima del delito. 

E. Examinar en qué medida la Protección de los valores 

esenciales del ser humano influye en la reparación civil 

del daño causado a la víctima del delito. .. . . ~ . 

. ~ ' ; 
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F. Analizar de qué manera restituir el bien influye en la 

reparación civil del daño causado a la víctima del delito. 

G. Investigar en qué medida restituir el pago del valor del 

bien influye en la reparación civil del daño causado a la 

víctima del delito. 

H. Determinar de qué manera la Indemnización por las 

consecuencias directas del delito o daño emergente 

influye en la reparación civil del daño causado a la 

víctima del delito. 

l. Establecer de qué manera la- indemnización por las 

consecuencias indirectas del delito o lucro cesante 

influye en la reparación civil del daño causado a la 

víctima del delito. 

J. Establec~r ~n qué rn~qida la Indemnización por el daño 
' . 

moral influye en la reparación civil del daño causado a la 

víctima del delito. 

K. Establecer en qué medida la indemnización por el daño 

a la persona influye en la reparación civil del daño 

causado a la víctima del delito. 

L. Establecer en qué medida la Indemnización por el daño 

al proyecto de vida influye en la reparación civil del daño 

causado a la víctima del delito. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación se justifica plenamente a razón que 

proyecta la dificultad y equívocos al momento de determinar el monto 

indemnizatorio para la víctima del delito; así mismo plantea criterios de 

política criminal para la reducción. oe los índices de criminalidad 
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basados en los estudios del costo - beneficio desde una posición de 

estudio económico del derecho, lo expuesto podemos considerarlo 

desde la siguiente manera. 

Es importante desde el punto de vista social, porque el efecto del daño 

ocasionado a la víctima, constituye la afectación a la familia, toda vez, 

que estos con la finalidad de atenuar y proteger al miembro familiar ven 

disminuidos sus recursos económicos y otras afectaciones de carácter 

extra patrimoniales, más aun si el afectado directo del acto ilícito 

constituye el soporte del núcleo familiar. 

Se justifica desde el punto de vista político criminal, pues al determinar 

adecuadamente el monto indemnizatorio de la reparación civil 

proveniente del delito y aplicando las medidas cautelares para asegurar 

el pago de lo prescrito en la sentencia y/o resolución, se conseguirá una 

percepción negativa respecto a los costos de cometer· el delito, en 

cuanto éstas resultarían má~ elevac!§l§ que los beneficios provenientes 

de la conducta ilícita. El proceso penal se apertura por la notitia críminis 

o denuncia que podrá realizar cualquier persona, donde se discutirán, 

debatirán y probarán la responsabilidad penal del que lesiono o puso en 

peligro algún bien jurídico tutelado por el estado, culminando con la 

respectiva sentencia condenatoria o absolutoria. Creemos que ésta 

tradicional definición resulta- incompleta, pues- así- como en dicha 

resolución se fija la responsabilidad penal, el tiempo de condena, el 

descuento carcelario, el tipo de sanción penal, el carácter efectivo o 

suspendido, fecha de conclusión de la pena, etc. Del mismo modo 

deberá fijarse conjuntamente con el monto de la reparación civil, las 

medidas cautelares correspondientes al aseguramiento del pago de la 

reparación civil, el modo de pago, tiempo de pago, apercibimientos, 

tratamiento y asistencia de la víctima del delito. 

Igualmente es importante desde el punto de vista Jurídico, pues 

comprobaremos como los operadores de la administración de justicia, en 

el proceso penal, respecto a la reparación civil de la víctima, presentan 
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serias deficiencias para determinar y fundamentar el derecho 

indemnizatorio del sujeto pasivo del delito, lesionando sus derechos 

fundamentales; así mismo, se justifica en la medida que identificaremos 

el diferente tratamiento que deberá tenerse en cuenta en el proceso 

penal de la relación sanción penal- daño civil; pues una vez impuesta la 

sanción penal y fijada el monto de reparación civil, considerada ínfima 

desde el punto de vista utilitario, se obvia así mismo el tratamiento de la 

persona propiamente dicha, dejando la reparación en su forma y tiempo 

de ejecución, al criterio o albedrio del que sufrió el daño. Por último, para 

darle un mensaje de justicia, cuando la víctima decide accionar su 

derecho por las· consecuencias posteriores del delito, teniendo en 

_cuenta que existe ya_ una reparación civil ínfima, existe oportunidades 

que la administración no admite dicha solicitud debido a su prescripción. 

Para concluir, es importante desde el punto de vista económico, pues 

estando en una sociedad de alta competencia entre los individuos, 

resulta contradictorio a~!Jmir defltro del proceso penal el derecho 

indemnizatorio de la víctima para concluir con una reparación civil, que 

de forma textual no repararía mínimamente los efectos del delito, que 

tampoco constituirá alguno de los concepto utilizados por la doctrina 

nacional o internacional, esto es, la de compensar, consolar, resarcir, 

reparar, equidad, etc. Dejando en desventaja el afectado directo y su 

prole frente ca-la sociedad; por lo_ que justificamos el presente proyecto 

en la medida que el afectado por un delito, no tiene por qué soportar los

daños y consecuencias efectuadas por la persona irrespetuosa de las 

normas y derechos protegidos por la constitución; debiendo el estado 

proteger los derechos del mismo, aun sea éste derecho de naturaleza 

civil, en el proceso penal. 

1.5 VIABILIDAD 

Consideramos que existe viabilidad del presente trabajo de 

investigación, pues existen estudios realizados que complementan el 

problema de investigación dentro de la doctrina nacional e internacional, 



20 

así mismo jurisprudencias al respecto del poder judicial. Logramos 

conseguir material bibliográfico mediante la aplicación de descarga de 

libros virtuales, consulta de la biblioteca especializada de nuestro 

maestro de prácticas profesionales y textos de diferentes universidades 

de país. 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación, nos encontramos ante una 

complicación o limitación; de carácter ubiquitario, respecto a los viajes 

que nos hubiera gustado realizar en los diferentes distritos judiciales del 

país, centrándonos en el distrito judicial de Huánuco, a fin de determinar 

in situ la visión de los administradores de justicia respecto a -al 

tratamiento del derecho indemnizatorio de la víctima; en segundo lugar, 

la ubicación de los agraviados, pues las direcciones constituidas en la 

resoluciones judiciales no fueron exactas, así como también el ingreso al 

centro penitenciario de Huánuco, por cuestiones de política de seguridad 

interna no pudimos ingresar, a fin de recabar información sobre los 

internos que han cumplido con el pago de la reparación civil fijada en su 

sentencia, por último, la carga procesal, que a efectos del cumplimiento 

de los plazos del proceso penal, dificultaron la entrevista para 

información y alcances de la investigación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS DEL PROBLEMA 

Durante el proceso de búsqueda y antecedentes de trabajos de 

investigación, que traten respecto al objeto principal de investigación, no 

se ha encontrado investigación que haya realizado estudios respecto a 

la intervención del derecho penal en la reparación civil del daño causado 

a la víctima del delito; sin embargo existen fuentes de investigación que 

se vinculan y relacionan con el problema de estudio, por lo que 

complementan adecuadamente el presente proyecto; tal es el caso de 

las siguientes: 

2.1.1 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

A. En primer lugar se tiene que en el mes de Octubre del 2009, 

Antiguo Cuscatlán-EI Salvador C.A, fue presentado para la 

Facultad de Postgrado de la Universidad Centro Americana "José 

Simeón Cañas", la tesis de grado La Responsabilidad civil en 

Materia Penal, Rodolfo Alfredo García Flores, como requisito 

para optar el grado de Maestro en Derecho Penal Constitucional. 

En esta tesis el autor expone textualmente lo siguiente: Que el 

legislador, consecuente_ conJa_doctrina y la normativa constitucional, en 

principio ha recogido de forma correcta la intervención del damnificado 

por el delito en el marco del Derecho Penal. Su sola inclusión en la 

normativa adjetiva secundaria basta para confirmar este acierto. Pero 

también puede abonar a ello el hecho de que está a disposición de la 

víctima una serie de instrumentos internacionales que se refieren a sus 

derechos y facultades, así como a obligaciones a cargo de los Estados, 

como lo he abordado en el capítulo l. Sin embargo, falta por delinear 

algunas de las facultades de las que debe disponer este sujeto para que 

su participación sea no sólo legítima o válida, sino también eficaz. 

Particularmente me parece que son ciertos aspectos los que deben tener 
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una regulación más acabada a fin de que el damnificado alcance una 

correcta tutela. 

Entre tales aspectos, en primer lugar, consecuentemente con la 

tendencia referida a concederle espacios a la víctima para que pueda 

participar en mecanismos de recomposición del conflicto, debe revertirse 

aquella serie de disposiciones que disminuye la posibilidad de la 

reparación. Como se ha tenido oportunidad de examinar, el contenido de 

las consecuencias civiles del delito usualmente es patrimonial, aunque la 

víctima pueda decir que la reparación no tenga esta connotación, por lo 

que en aquellos casos en los que recomponer el conflicto a través de los 

medios alternos la resolución del daño. Algunas de estas normas han 

sido modificadas a través de reformas legislativas, con la justificación 

consistente en otorgarle preponderancia al orden público o a la 

seguridad ciudadana. Sin embargo, con ocasión de formular tal excusa 

se dibuja un evidente entorpecimiento del derecho de las partes a 

alcanzar acuerdos compositivos 

Esta investigación ayudó en la visión concreta del carácter privado de la 

composición del daño, entre las partes, resaltando el interés de la 

víctima del delito para para participar eficazmente en la reparación del 

daño, minimizando las disposiciones que limiten los acuerdos 

compositivos de las partes. Orientó y ayudó a la identificación de los 

.derechos y obligaciones de la~ víctima contenidos en la- normas 

internaciones, y la participación de los estados en la correcta reparación 

del daño. 

B. De la misma forma se encontró que en el año 2002, Bogotá, D.C., 

fue presentado en la Facultad de Ciencias Jurídicas 

Departamento de Derecho Público, la tesis de 

grado Aproximaciones a una nueva visión de la responsabilidad 

patrimonial extracontractual del estado en materia de salud, 

Carolina Sánchez López - Carlos Andrés Gonzales Serna, como 

requisito parcial para optar el título de Abogado. . 
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Los autores abordan en forma práctica la siguiente conclusión: Nos 

parece que el problema de la concurrencia de causas antes de ser 

negado como usualmente ocurre en la jurisprudencia, debe ser 

analizado con más detenimiento puesto que aunque expresamente el 

Consejo de Estado niega la aplicación de la teoría de la equivalencia de 

las condiciones, implícitamente la viene aceptando hace muchos años; 

creemos que el Consejo de Estado, en aplicación del régimen objetivo 

de responsabilidad en los casos de responsabilidad del Estado por daño 

con arma de dotación oficial ocasionado por agente que no estaba en 

servicio, termina aplicando sin querer la teoría de la equivalencia de las 

condiciones. En este caso, la causa directa es la actuación del agente 

fuera de servicio, pero termina haciéndose responsable la administración 

por razón del arma usada para ocasionar el daño; aquí no se ve tan 

claro, que el nexo causal entre el arma y el daño sea totalmente directo y 

definitivo para la producción del daño, mas sin embargo, no se duda hoy 

en día del deber de indemnizar, en cuanto se enlaza la culpa personal a 

través de un nexo instrumental. Es esta precisamente, la concepción del 

Dr. Alier E. Hernández Enríquez, en salvamento de voto a la sentencia 

del Consejo de Estado del 15 de junio del 2000, en donde en el último 

inciso de su salvamento señala: "Esta es la misma lógica que subyace -

sin decirlo- en los casos en que el daño es imputable al Estado cuando, 

a pesar de haber sido producido por una culpa personal, existe 

instrumental"; en este caso, la mayoría al interior del Consejo de Estado 

deciden negar la responsabilidad del Estado, no porque no se 

compruebe la falla del ser'liicio, en cuanto en la sentencia se acepta la 

existencia de la falla atribuida al Batallón San Mateo, sino porque no es 

suficiente dicha falla para imputar el daño al Estado, confundiendo, en 

palabras del mismo Dr. Hernández, el nexo causal con el nexo con el 

servicio. 

Esta investigación nos muestra los parámetros de la teoría de la 

equivalencia de las condiciones, así mismo explica las demás teorías 

respecto al nexo causal para la determinación de la responsabilidad civil; 

investigación que nos ayuda a observar la interpretación de las teorías 
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de la responsabilidad civil extracontractual por la legislación comparada, 

el cual profundizaremos en nuestras bases teóricas. 

C. Igualmente, se pudo ubicar que en el año 2003, Alicante-España, 

fue presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante, la tesis de grado "La victima: aspectos sustantivos y 

procesales", Pilar lñiguez Ortega, como requisito para optar el 

grado académico de Doctor en Derecho. 

La autora concluye su tesis doctoral con la siguiente conclusión: Se 

advierte en un primer momento en el cual el estado encomendó 

exclusivamente al ofendido la persecución penal, estableciendo, en 

consecuencia, que las acciones procesales emergentes de los delitos 

eran sólo privadas. Considerando que muchas veces por decidía otras 

por miedo a veces por falta de capacidad, etc. La victima permanecía 

inactiva, se realizó un cambio fundamental con que los ilícitos que se 

entendían causaban alarma social. Para estos supuestos el Estado se 

hizo cargo de la acción P<?f lo que e§t~ paso a ser ejercicio público. Ello 

origino un órgano específico encargado de su promoción y desarrollo: el 

Ministerio Fiscal. Fueron muy variadas las posibilidades de actuación en 

torno a este tema. Se producía una verdadera confiscación por parte del 

estado · en el conflicto de la víctima cuyas decisiones sobre las 

consecuencias penales del hecho que sufrieran eran absolutamente 

irrelevantes- (por:. ejemplo ninguna importancia: tiene_ que el ofendido 

quiera "retirar la denuncia"). 

Por el contrario, en otras latitudes, el sistema se estructuró distinto, 

dándoles una mayor importancia al consentimiento de la víctima y 

mayores facultades a la fiscalía, la que podía utilizar para el ejercicio de 

sus funciones criterios de oportunidad. 

Esta investigación nos resulta de vital importancia, pues trata, sobre la 

capacidad con la que contaba la víctima o agraviado, para solucionar los 

conflictos en el cual él resultaba el director de la solución de su conflicto; 

resalta la circunstancia de la intervención del estado en el conflicto que 

hasta un momento fuera considerado privado entre las partes; con la que 
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percibimos los aciertos y desaciertos en dicho rol estatal para la solución 

de conflictos. 

D. De igual modo se tiene que en el año 2000, Santa Fe - Bogota, fue 

presentado en la Facultad de Ciencias Jurídicas Departamento de 

Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana, la tesis de 

grado "El Daño Antijurídico y la Responsabilidad Extracontractual 

del Estado Colombiano", Catalina lrisarri Boa da, como requisito 

para optar el grado optar el título de Abogado. 

La autora expresa literalmente lo siguiente: La responsabilidad del 

Estado tal como ha sido concebida y según es aplicada por el Consejo 

de Estado y los tribunales administrativos es una responsabilidad civil, 

es decir, de contenido económico o patrimonial. Esta característica, es 

reflejo de la función que cumple esta rama de la responsabilidad jurídica: 

mientras que la responsabilidad penal sanciona a un culpable mediante 

la aplicación de una pena, la responsabilidad administrativa lo mismo 

que la responsabilidad civil ti~ne po~ ppjeto restablecer un desequilibrio, 

una pérdida apreciable en dinero, mediante el otorgamiento de una 

reparación pecuniaria. No cabe duda que la inserción en nuestro sistema 

jurídico del concepto de daño antijurídico como fundamento único de la 

responsabilidad patrimonial de la administración pública, es un fiel reflejo 

de dicha función resarcitoria, en la cual se le presta mayor atención al 

daño causado-al ciudadano que aL funcionamiento normal o_ anormal de 

los servicios públicos y la conducta del agente generador del daño. 

Es claro pues, que el cimiento de toda la responsabilidad estatal está 

constituido claramente por el daño antijurídico, el cual no es más que la 

clara expresión del principio de igualdad de los ciudadanos frente a la ley 

y las cargas públicas manifestación por excelencia de los principios 

constitucionales de solidaridad e igualdad consagrados en nuestra 

constitución en los artículos 1 y 13 respectivamente. 

Dicha investigación determina la responsabilidad del estado, en tanto 

éste genera un daño durante en el desarrollo de la administración 

pública, fundado en el efecto antijurídico, lo que resulta importante para 
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nuestra investigación; pues delimita el comportamiento del estado como 

persona jurídica, capaz de adquirir obligaciones frente a terceros por los 

daños producidos por los agentes que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 

2.1.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

A. Para comenzar, se tiene que en el año 2008, Lima - Perú, fue 

presentado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Unidad de 

Postgrado, la tesis de grado Responsabilidad civil 

Extracontractual y Delito, Tomás Aladino Gálvez Villegas, como 

·requisito para optar el grado académico de Doctor en Derecho~ 

En esta tesis el autor explica textualmente: La reparación civil 

proveniente del delito es de naturaleza privada o particular, 

descartándose todo intento de atribuirle una función punitiva o 

naturaleza jurídico penal. Finalment~. además de los argumentos 

esgrimidos en torno a la naturaleza privada de la responsabilidad civil en 

el proceso penal, determinados fundamentalmente por su finalidad 

reparadora de daño, abonan a favor de tal conclusión, el hecho que la 

responsabilidad civil no es personalísima por lo que el obligado a la 

reparación civil puede ser un tercero, a diferencia de la responsabilidad 

penal; el criterio-de carácter formal establecido por el artículo 101° del 

Código Penal, que remite el tratamiento y regulación de la reparación 
. . 

civil a las disposiciones correspondientes del Código Civil; el hecho que 

la pretensión resarcitoria sea transigible y objeto de desistimiento dentro 

del proceso penal, con lo que se reconoce la titularidad de la obligación, 

tanto respecto a los herederos del agente del daño así como del 

agraviado; el hecho que la atribución de la obligación resarcitoria, puede 

. obedecer a criterios objetivos, al contrario de la atribución de 

consecuencias de naturaleza penal, que únicamente tiene que 

sustentarse en criterios subjetivos (atribuciones de dolo o culpa); 

asimismo, no en todos los delitos opera la reparación civil ni en todos los 

casos en que se dispone la obligación reparatoria nos encontramos 
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frente a un delito; la mensura de las consecuencias jurídico- penales se 

sustentan en la medida de la culpabilidad, la cual no opera para la 

responsabilidad civil, la que se sustenta en la entidad y magnitud del 

daño 

Esta investigación ayudó en la comprensión de la naturaleza privada de 

la responsabilidad civil proveniente del delito, con la finalidad de apartar 

criterios sancionadores en la determinación de la reparación civil. 

Orientó y ayudó en la identificación del contenido y funciones de la 

responsabilidad civil y responsabilidad penal, instando a la conservación 

individual de sus esencias para su mayor rendimiento práctico. 

B. Asimismo, se pudo ubicar que en el año 2009, Lima - Perú, fue 

presentado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Unidad de 

Postgrado, la tesis de grado "El Nexo causal en los procesos por 

responsabilidad civil extracontractual", Yrma Flor Estrella 

Cama, como requisito para optar el grado académico de 

Magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial. 

En esta tesis la autora arriba a la siguiente conclusión: Como se dijera 

oportunamente, en el desarrollo de la investigación, la responsabilidad 

civil extracontractual es parte integrante de la responsabilidad en 

gen~ral,se entiende como la obligación -de asumir un acto,- un hecho 

o una conducta, es por ello que estas precisiones conceptuales son 

importantes, razón por la cual los jueces deben prepararse adecuada 

y permanentemente para enfrentar los problemas que surgen de la 

responsabilidad civil extracontractual que se presentan en la industria, 

en el comercio, y en casi todas las actividades humanas que han 

perfeccionado equipos, aparatos u objetos que potencialmente 

pueden ser peligrosas, afectando la vida, la integridad de las personas 

o sus bienes, por consiguiente no puede ser indiferencia para el 

Derecho. 
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Dicha investigación nos ayuda a entender Jos estudios sobre la 

responsabilidad civil y la responsabilidad civil extracontractual, para 

determinar oportunamente que la obligación civil nacida de la 

realización de un delito, estaría comprendida en los alcances de la 

segunda institución en mención; amen de Jo expuesto, dicha 

instrucción cuenta con sub instituciones que delimitan la función del 

juez para el desarrollo cognoscitivo en la determinación de la 

indemnización de Jos daños y perjuicios, así como la utilidad del 

criterio de equidad si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado 

en su monto preciso. 

C. Del mismo .modo, se pudo ubicar que en el año 2005, Huánuco -

Perú, fue presentado en la- Universidad- Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco - Unidad de Postgrado, la tesis de 

grado "La Responsabilidad Civil de los Implicados en los 

Accidentes de Tránsito 2004", CARITO MARÍA LARA 

ESPINOZA, como requisito para optar el grado académico de 

Magíster en Derecho con Mención en Derecho Civil y Comercial. 

Las acciones para lograr el pago de las indemnizaciones por 

accidentes tenían (en la versión original) un plazo prescriptorio de 

tres años, a partir de la fecha en que ocurrieron Jos mismos (Art.18°). 

Con la modificación introducida por el D.S. N° 014-2002-MTC, se ha 

reducido a dos. años, agregándose que "el transcurso de dicho plazo 

no afecta los plazos de prescripción establecidos por el Código Civil 

para que la víctima o sus beneficiarios puedan cobrar la 

indemnización que corresponda de quien sea civilmente responsable 

o, de ser el caso de la compañía de seguros". Ello refuerza que, no se 

debe confundir este plazo prescriptorio para cobrar la indemnización 

que nace de este seguro, con el que corresponde por el pago de la 

reparación civil, que es (también) de dos años, de acuerdo al lnc. 4, 

del Art. 2001 o c. c. Ello se confirma con Jo preceptuado en la primera 

parte del Art. 19°, que establece que el derecho que le corresponde a 

las víctimas o a sus beneficiarios, no afectara al que se pueda tener, 

según las normas del derecho común, para cobrar las 
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indemnizaciones de los perjuicios de quienes sean civilmente 

responsable en el accidente. Este sistema de seguros obligatorio con 

indemnización automática tiene una lógica diversa de la 

indemnización del Código Civil. Así, "el pago recibido como 

consecuencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no 

implica reconocimiento ni presunción de culpabilidad que pueda tener 

el propietario o conductor del vehículo asegurado o prestador del 

servicio de transporte, ni servirá como prueba en tal sentido, en caso 

de ejercitarse acciones civiles o penales" (segunda parte del Art.19°). 

Acá también se observa la impropiedad del uso del término 

"culpabilidad" que, en realidad, debe ser entendido como 

responsabilidad (objetiva). 

El autor durante su investigación complementa nuestra investigación, 

en cuanto refiere que el pago recibido como consecuencia del seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito no implica reconocimiento ni 

presunción de culpabilidad... reforzando la autonomía de la 

pretensión civil y penal, así mismo hace un estudio de la 

responsabilidad por el riesgo creado, de fundamental importancia 

para los investigadores en la medida que refuerza los criterios de 

reparación para los delitos de peligro. 

-D. Asimismo se- tiene que en el año_ 2009,- Puno-- Perú, fue-p.resentado: 

en la Escuela de Post-Grado de la Maestría en Derecho - Mención 

Derecho Civil de la Universidad Nacional del Altiplano, la tesis de 

grado "Responsabilidad Civil Extracontractual de los Jueces y del 

Estado", Fredy Celso Quispe Zea, como requisito para optar el 

grado académico de Magíster Scientiae en Derecho Civil. 

El autor sostiene en su conclusión lo siguiente: Las razones o 

motivaciones del porqué no se acciona o aplica la figura de la culpa 

inexcusable por parte de los justiciables, abogados contra la in conducta 

o mal actuar de algún Magistrado, Los señores Vocales de la Corte 

Superior de Justicia de Puno señalan: en un 67% la dificultad probatoria, 
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así como también en un 33% temor de los abogados y justiciables a las 

represalias. Por lo tanto, también consideramos que es el nivel de 

desconfianza y la corrupción que campea en el Poder Judicial 

fundamentado en que no se va a obtener un resultado favorable ya que 

entre los señores Magistrados se cubren o tienden a solidarizarse en un 

espíritu de cuerpo. Por lo que, no se demanda o acciona ningún proceso 

contra ningún Juez, es decir, son JUECES PERFECTOS o 

INTOCABLES. Entonces, si queremos tener un control social sobre la in 

conducta funcional de un Magistrado por ende la confianza o seguridad 

en el Poder Judicial, esta no debe quedar solo en lo administrativo, ni 

penal; sino también civilmente debe ser susceptible de una 

indemnización o reparación al justiciable. Por lo que, el presente trabajo 

de investigación sobre la Responsabilidad Civil Extracontractual de los 

Jueces y el Estado tiene un método de análisis argumentativo -

cualitativo, por eso, en el campo de la SOCIOLOGIA JURIDICA señala: 

que la estructura de toda sociedad moderna está constituido por la 

sociedad civil y la sociedad política en cuya interrelación humana se 

habla de democracia participativa, estabilidad política, desarrollo 

sostenido y calidad de vida. Finalmente, basado en la Teoría de la 

difusión social de los riesgos, sostenido por DE TRAZEGNIES Fernando, 

en el materialismo histórico abordado por VICTOR AFANASIEV, en su 

libro manual de filosofía, capitulo XIX sobre la conciencia social y su 

papel en el desarrollo- de la sociedad que señala diciendo: "En, esta

lucha tenaz entre las ideologías burguesas y el socialismo, vencerá 

sin duda alguna la ideología socialista porque con ella está la 

verdad de la vida y esta verdad es invencible, que conquistan más y 

más las mentes y los corazones de todo los hombres honrados de 

la tierra. Por lo tanto, los días del mundo capitalista están contados, 

siendo el comunismo la sociedad más justa; que sustituirá al 

capitalismo caduco. Esta es la ley del desarrollo social, es la 

dialéctica objetiva de la historia". Entonces, solo así, podremos tener 

un control social sobre la in conducta funcional de un Magistrado, por 

ende, la confianza o seguridad en el Poder Judicial. Por lo tanto, para 
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que esta no quede solo en lo· administrativo, ni penal; sino también sea 

civilmente susceptible de una reparación al justiciable. 

Ésta investigación complementa los estudios de Jos investigadores sobre 

la responsabilidad civil proveniente del delito, dota vez que encuentra en 

la reparación del justiciable, una medio por el cual, la institución del 

poder judicial recobraría la confianza social; de igual forma, prioriza 

especialmente la prevención y control de los operadores jurisdiccionales 

en el desarrollo de sus funciones, recopilando factor adversos que 

contravienen dicho desarrollo; por ende completamos la presente 

investigación refrendando dicha conclusión. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA 

Llamamos responsabilidad jurídica a aquella que surge de la 

violación de deberes jurídicos y que produce consecuencias 

jurídicas. Siendo esta un tipo de responsabilidad, una conducta 

humana puede ser objeto tanto de responsabilidad moral y jurídica 

a la vez, o política y jurídica. Y no será infrecuente, dado que un 

comportamiento puede ser constitutivo de reproche moral, político y 

jurídico. Así, por ejemplo, si un Ministro de Estado, en el ejercicio de 

·su cargo, se- hace culpable de malversación de caudales públicos: 

habrá responsabilidad moral (culpa personal), política (desviación 

de poder) y jurídica (sanciones penales y civiles por el delito)2
. 

El uso jurídico de la palabra proviene al parecer de finales del siglo 

XVIII, poco antes de la revolución francesa, por influencia del inglés, 

el término habría aparecido en el Derecho Constitucionallngles3
. 

2 Hernán Corral Talciani "Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual", Editorial Jurídica de Chile 

Pg. 15. https:/ /filosofosinsentido.files.wordpre~s.com/2013/07 /2176.pdf . 
3 ID EM Pg. 11. https:/ /filosofosinsentido.files. wordpress.com/2013/07 /2176.pdf 
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La responsabilidad es para la doctrina muy generalizada el tramo 

obligacional que nace con el incumplimiento de la obligación y 

eventualmente puede llegar hasta la ejecución de los bienes del 

deudor4. 

2.2.1.1 TIPOS DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA 

Durante el proceso de formación profesional, pudimos advertir 

principalmente tres modalidades de. responsabilidad jurídica: 

• RESPONSABILIDAD PENAL 

Se origina con la violación de una ley penal, por acción u 

omisión, del sujeto activo, responsable o causante; por principio 

constitucional ésta responsabilidad tiene que estar previsto y 

sancionado como delito en el ordenamiento jurídico penal al 

tiempo de cometer dicha acción, que acarrea consigo una 

consecuencia jurídica (la pena). A diferencia de la 

responsabilidad civil, la responsabilidad penal no busca 

compensar, reparar; indemnizar o resarcir a la víctima de un 

delito, pues el interés primordial en éste tipo de responsabilidad 

se encontraría centrado en sancionar al infractor de la ley penal, 

dándole un carácter esencialmente social-sancionador. Sin 

embargo, no es menos cierto considerar que es posible que una 

misma acción pueda generar más de un tipo de responsabilidad. 

• RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La Ley Marco del Empleo Público, artículo 19°, establece que, 

los empleados públicos son responsables civil, penal o 

administrativamente por el incumplimiento de las normas legales 

y administrativas en el ejercicio del servicio público5
. 

4 Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XXV, Editorial Bibliográfica orneba, Buenos Aires-Argentina Pg. 791. 
5http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/05/V%C3%ADctor-Andr%C3%A9s-Villar-Narro
La-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-la-responsabilidad-administrativa.pdf 
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En esta ocasión nos referiremos al tipo de responsabilidad que 

comete el servidor o funcionario público, cuando no cumple por 

una parte, la función debidamente encomendada, de igual 

manera por contravenir la normatividad administrativa del estado 

o de la entidad en la que se desempeña; por lo que es menester 

la intervención del Derecho Administrativo Sancionador, el cual 

tiene una semejanza al Derecho Penal. 

Este tipo de responsabilidad nace de la infracción de las normas 

de carácter administrativo per se, como consecuencia de hechos 

que por acción u omisión cometen esencialmente los 

funcionarios_ o servidores públicos en aparente ejercicio de. sus 

funciones, por dolo o culpa inexcusable, el cual se halla contraria 

a la Ley en el caso nuestro a la del Procedimiento Administrativo 

General. 

También podemos definir a la responsabilidad administrativa 

como aquella responsabilidad que como consecuencia de la 

infracción por parte del servidor o funcionario público de las 

obligaciones, prohibiciones y deberes que guían su accionar en 

el ejercicio de sus funciones. 6 

•- RESPONSABILIDAD CIVIL 

La responsabilidad civil puede ser definida como aquella 

obligación o deber que pesa sobre una persona natural o 

jurídica, sea por imputación objetiva o subjetiva, de indemnizar o 

reparar un daño; donde la ley faculta en primer término al 

perjudicado, exigir el cumplimiento de la obligación debida o 

contraria entre la partes de forma voluntaria, en los casos de 

responsabilidad de carácter contractual; o la facultad de exigir la 

indemnización por él daño ilícitamente producido, bajo el amparo 

6 http://www.min.jus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/0S/V%C3%ADctor-Andr%C3%A9s-Villar-Narro
La-funci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-la-responsabilidad-administrativa.pdf 
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del principio romanístico alterum non laedere, para los casos de 

responsabilidad civil extracontractual; y en segundo lugar, la 

existencia de un deber de reparar del que el deudor, causante y 

responsable no podrá librarse. Como se desprende de lo 

mencionado, los daños producidos pueden ser objetivamente 

realizados por una persona en la que no encontraríamos 

responsabilidad, si no por el contrario fuera una tercera en el 

cual recaería dicha obligación reparadora, entonces, queda 

plasmada la diferenciar entre el causante y el responsable del 

daño causado. 

Puede ser que este sea el mismo autor del daño, 

responsabilidad por "hechos propios" y cabe que la 

responsabilidad recaiga sobre una persona distinta del autor del 

daño, responsabilidad por "hechos ajenos"7
. 

2.2.2 LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Expuesto los parámetros de la responsabilidad jurídica propiamente 

dicha así como la de sus principales bifurcaciones, es momento de 

abarcar nuestro campo de estudio: la responsabilidad civil. 

Cada institución del derecho encuentra en la historia los ejes con la 

cual tuvieron partida para su vigencia, es así que todo estudio de la 

responsabilidad civil, como fenómeno jurídico encuentra en la 

ciencia histórica, los hechos y acción que dieron origen a nuestra 

institución, esto se remonta, como es de común suceso para las 

demás ciencias sociales, a las originarias expresiones de la 

actividad humana y, por ello, al origen mismo del Derecho, con ese 

toque histórico, podemos deducir que la investigación de la 

responsabilidad civil per se deberá de realizarse desde el inicio del 

7 Rut González Hernández, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLVI (2013) 203-2141 ISSN: 1133-

3677 Responsabilidad extracontractual y contractual: barrera entre ambas, Universidad Antonio de 

Nebrija. 
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daño y su respectivo efecto en las relaciones ínter personales, esto 

es, el instinto natural de venganza de quien era víctima de un daño, 

conociéndose esta etapa historia como la etapa de la venganza 

privada, momentos donde perdura como mayor ímpetu el instinto y 

la fuerza para que el perjudicado repare personalmente su aflicción; 

superado esta primera etapa, las partes comprenderían la 

importancia de la convención o acuerdos de reparación, en la cual 

obtendrían probabilísticamente un final más beneficioso para la 

solución de sus conflictos, y de ésta manera, pasar una etapa social 

denominada la composición, del resarcimiento o de la reparación 

del daño, lugar, momento y tiempo que propiciaba la organización 

para la aparición del Estado. 

De estas etapas se llega a la que la irrogación de un daño configura 

el delito, que vendría a ser legislado en el Derecho Romano8
. 

Vale decir que, COITlO consec~~flcia inmediata del daño y del 

quebrantamiento de cualquier orden, convenio, contrato o deber en 

el estadio que fuera, sea está considerada delito o no, emana el 

juicio de responsabilidad, que en términos económicos, el costo de 

éste daño será transferido del que padeció el daño a otro sujeto 

considerado responsable, que no será necesariamente el causante 

o autor directo de la- acción dañosa-; dicho- costo proveniente- del 

daño o reparación, fue interpretada con diferentes grados y 

magnitudes en el transcurso del tiempo, es decir, la respuesta del 

hombre fue gradualmente, conforme avanzaba su proceso de 

humanización. Anota el profesor Luis Carlos Pérez "el derecho 

impuesto a los pueblos antiguos y aún el que fue elaborado sobre 

8Fernando Vidal Ramírez. "La Responsabilidad Civil.". En la obra colectiva "Responsabilidad Civil Derecho 

de Daños. Teoría General de la Responsabilid?d Civil". Direcciól"! de José Luis de los Mozos y Carlos A. 

Soto. Editora Jurídica Grijley. Lima 2006. Pág. 203. 
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las ruinas de la cultura romana, no estableció diferencias entre la 

pena y la reparación del daño por el delito"9
. 

2.2.2.1 EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
La institución de la responsabilidad civil y su desarrollo desde los 

tiempos antiguos muestra cambios sustanciales, es decir, nos 

referimos al periodo que comprende a las diferentes culturas 

anteriores al surgimiento del imperio romano. Para ello, abordamos 

tres e~apas 10
: 

a) Época de la venganza privada 

En las primeras comunidades el daño escapaba al ámbito del 

derecho, es decir, dominaba la venganza privada como forma 

primitiva y salvaje pero humana. Ej. De la reacción espontánea y 

natural que tenía la victima de devolver-el mal por el mal que· 

había sufrido. Est~ ~Q!u.ciém ~f~ común en todos los pueblos en 

sus orígenes. Caracterizándose por sus excesiva irritabilidad 

llegando a matar al individuo que le ocasionaba alguna lesión. Es 

decir, lo único que importaba era el daño causado a la víctima y 

no las circunstancias que rodeaba al mismo. 

b) Época de la composición voluntaria 

Posteriormente la pasión humana se modera~ la reflexión prima 

sobre el instinto salvaje y la victima del daño también puede 

perdonar con la entrega por el ofensor de una suma de dinero 

pactada, pero la víctima tenía la facultad de negarse a aceptar la 

9 Antonio Luis Gonzales Navarro, La Responsabilidad Civil en los Sistemas Penales, segunda 
edición, 2006, editorial Leyer. 
10 Fredy Celso Quispe Zea, Tesis de Maestría Sobre Responsabilidad Civil Extra Contractual de Los 

Jueces y del Estado. Puno- Perú 2009 Pg. 18-19. http://es.scribd.com/doc/59689349/Tesis-de

Maestria-Sobre-Responsabilidad-Civii-Extra-Contractual-de-Los-Jueces-y-Dei-Estado#scribd 
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suma de dinero, consiguientemente, podía devolver el mal por 

el mal, es la época de la composición voluntaria 11
. 

e) Época de la composición legal y del delito privado 

En esta época la autoridad se afirma, se aprecia un desarrollo en 

la estructura de la sociedad destacándose la importancia de 

asegurar la tranquilidad pública. Es decir, aparece el Estado 

fijando el castigo a los ·culpables, dándose la represión a los 

infractores dirigidos contra él y contra los particulares. Para ello, 

se divide los delitos en dos categorías: · 

Delitos Públicos que son ofensas más graves de carácter 

perturbador del orden y los Delitos Privados. Aquellos eran 

reprimidos por la autoridad como sujeto pasivo ofendido, en los 

últimos; intervenía únicamente para fijar la composición evitando 

los conflictos. 

2.2.3 PRINCIPIO AL TURUM NOM LAEDERE 

La expresión "Responsabilidad Civil" no fue utilizada en roma. Sin 

embargo los antiguos romanos, que fueron gente muy sabia y muy 

práctica, sintetizaron los grandes principios jurídicos en tres 

axiomas, a los que el derecho podría reducirse como mínima 

expresión y no obstante ser suficientes para abarcar todos los 

aspectos a regular por las normas: honeste vivere (vivir 

honestamente), suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo) 

alterum non laedere, (es decir no dañar al otro). Para los romanos a 

partir de esos principios se podía ante cualquier situación saber 

cómo comportarse en relación con los demás12
. Por lo que del 

incumplimiento de una promesa, compromiso u obligación, derivaba 

una responsabilidad, "respondere". 

11 Jorge Bustamante Alsina. "Teoría General de la Responsabilidad Civil." Editorial Abeledo Perrot. 

Buenos Aires 1986. Quinta Edición. Pág. 14 
12 Dr. Edgardo López Herrera, Introducción a la Responsabilidad Civil. http://www.derecho.unt.edu.ar/ 
publicaciones/lntrodresponsabilidadcivil.pdf 
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Partiendo del principio romano es deber genérico de no causar 

daño a nadie, correlato inmediato, que resulta de la obligación de 

reparar el perjuicio causado por el responsable. Consideramos que 

esta constituye la base de la responsabilidad y de sus distintos 

regímenes jurídicos que derivan de él. El mismo, que se considera, 

por la mejor doctrina, como el principio general por excelencia 13 

La responsabilidad civil que nació de una misma fuente, fue dividida 

así en dos áreas, diferenciadas según su concepción, de esta 

génesis única, el AL TERUM NON LAEDERE, ha nacido la 

responsabilidad civil contractual y la extracontractual14
. 

Este principio base de lo que más adelante llamaríamos 

responsabilidad civil extracontractual, tenía otras manifestaciones 

que aproximaban su aparición, entre la más importante podemos 

señalar a la ley conocida como lex Aquilia. Éste dispositivo legal, 

denominado así por la iniciativa toma por el tribuno Aquilio, 

protegía la vida y la propiedad, siempre que estos se encontraban 

bajo la tutela de dicha ley, es decir existía una limitación de 

protección numerus clausus; en la medida que disponía de una 

indemnización para ciertos casos específicos en que estos 

derechos resultan afectados; sin embargo ya-- conformaban 

fundamentos de protección y reparación del damnum iniuria datum 

o daños causados ilegalmente, bajo las normas de la legis Aquiliae 

que se encentraban limitadas a situaciones absolutamente 

particulares. 

Pero como afirmaba el maestro De Trazegnies Granda, Fernando, 

" ... Las instituciones jurídicas no son soluciones universales a 

determinados problemas sino intentos históricos de dar una 

13 F. Reinoso Barbero, los principios generales del Derecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
Madrid 1988, 50. 
14 Carlos Daniel Urquizo Maggia, Lima- Perú en el año 2007. http://blog.pucp.edu.pe/blog/ 
seminariotallerdpc/2011/05/05/algunos-alcances-de-la-evolu_cion-de-responsabilidad-civil-2/ 
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respuesta jurídica a problemas cuya raíz es a veces -no siempre

universal; intentos circunstanciados, porque utilizan Jos valores, 

técnicas y conocimientos de cada época determinada a fin de 

encontrar una solución mejor y más adecuada a las circunstancias. 

El problema puede existir a través de las épocas (relativamente, 

sólo en su gran silueta, porque en sus formas concretas el 

planteamiento del problema también varía a Jo largo de la historia); 

pero definitivamente las respuestas y soluciones que se proponen 

al problema dependen de las ideas, medios y circunstancias de 

cada época ... "15
. De lo que podríamos considerar asertivo dicho 

dispositivo legal, para el contexto jurídico, histórico, social y político 

de aquel tiempo. 

Los MAZEAUD aclaran además que la Jex Aquilia no exigía la culpa 

como condición para su aplicación, sino que se trataba de una 

responsabilidad que ahora llamaríamos "objetiva": no era necesario 

probar la negligencia del autor del daño sino sólo el damnum iniuria 

datum. Es recién a fines de la República que juristas como Quintus 

Mucius Scaevola iniciaron un cierto desarrollo hacia lo que ahora 

designamos con el nombre moderno de culpa aquiliana. Pero se 

trata todavía de un movimiento subjetivista tímido y vacilante. Por 

otra parte, la Iex Aquilia tenía un campo muy restringido: sólo 

otorgaba acción a los propietarios que eran ciudadanos romanos. 

Son Jos pretores Jos que ampliaron dificultosamente la protección en 

dos direcciones: de un lado, incluyendo en ella a Jos titulares de 

otros derechos reales y, de otro lado, haciendo extensiva la 

protección a Jos peregrinos (visitantes extranjeros), que no tenían 

ciudadanía romana 16
. 

Como puede inferirse de Jo hasta aquí expuesto, la responsabilidad 

civil extracontractual, que como hemos indicado no fue conocida 

15 Fernando De Trazegnies Granda. La Responsabilidad Extra contractual. Lima: Fondo Editorial de la 
PUCP. Tomo 1, 1995, pp. 32 y 33; 
16 Fernando de Trazegnies Granda, La responsabilidad extracontractual, (ARTS. 1969-1988) SÉTIMA 
edición; Vol. IV - Tomo 1, biblioteca para leer el código civil. Pontificia Universidad Católica del Perú -
Fondo Editorial 2001. Pág. 36. 
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bajo este nomen iuris en el derecho romano, sin embargo tomó 

asiento en su codificación, siendo los doctrinadores de la obra 

napoleónica quienes la difundieron con su bifurcación en 

responsabilidad por daños causados por delitos y cuasidelitos, 

comprendiendo los hechos tipificados en la codificación penal, con 

la denominación de responsabilidad extracontractual, y en 

responsabilidad por la inejecución de obligaciones denominado 

responsabilidad contractual. La responsabilidad civil en su 

tratamiento dual fue irradiada por obra de los doctrinadores del 

Código Francés a lo largo del siglo XIX bajo el principio rector de la 

culpa. Sin embargo, a fines del mismo siglo, la jurisprudencia 

francesa, _en_ materia_ de responsabilidad extracontractual, dio un 

notable giro al introducir, como variante de la responsabilidad 

subjetiva o fundada en la culpa, la responsabilidad fundada en el 

riesgo del uso de artefactos peligrosos, estableciendo, bajo este 

criterio, la obligación indemnizatoria basada en él hecho objetivo del 

daño causado17
. 

Observando éste el esquema clásico de responsabilidad civil 

extracontractual que perduro durante siglos; no podemos dejar de 

señalar que dichos preceptos normativos alcanzaron fuerte acogida 

para el derecho internacional, por lo que se tiene, que el mismo se 

consolidó_ par:a el derecho hispanoamericano con la aparición del 

código Napoleónico, el cual, es también inspiración de nuestro · 

código civil. 

El tratamiento de la responsabilidad civil del código Francés fue 

seguida por la codificación civil del siglo XIX, pues el criterio 

informante de la culpa fue adoptado por el Código Italiano de 1865 

y el Español de 1889, el primero derogado por el de 1942 y, el 

segundo, con reformas pero aún en vigor. El mismo criterio fue 

adoptado también en la codificación Iberoamericana, como el 

17 César Augusto Abelenda, op. cit.; Georgcs Ripert y Jcan Boulanger, Tratado de Derecho Civil, T. V La- · 

Ley Buenos Aires, 1964. 
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Código peruano de 1852, el chileno de 1855, y el argentino de 

186918
. 

2.2.4 FUENTES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Podremos considerar en esta investigación como fuentes básicas 

de la Responsabilidad Civil: 

A. EL CONTRAT019 

El contrato, fuente por excelencia de la obligación, es aquel acto 

jurídico o relación jurídica patrimonial destinada a crear, regular, 

modificar o extinguir un interés jurídicamente protegido, no contrario 

al orden público- ni a las buenas costumbres, entre dos o más 

partes, habiéndose cumplido con todas las formalidades y 

exigencias que señala la ley. Mediante el cual, las partes con el 

libre acuerdo de sus voluntades, sin perjuicio de las formalidades 

impuestas por ley, se obligan mutuamente a ciertas obligaciones y 

derechos, que en el supuesto caso de incumplimiento, acarrearía la 

sanción de indemnizar los daños y perjuicios sufridos, por la culpa o 

dolo del deudor. Este tipo de relación jurídica encuentra en la 

institución de la responsabilidad civil contractual, la tutela de los 

derechos y/o intereses vulnerados por el incumplimiento defectuoso 

o tardío de la obligación pactada. 

B. EL ACTO ILÍCITO 

Las relación interpersonales, sean estas personas naturales o 

jurídicas, independientemente del objetivo y finalidad de su acción, 

provocaran efectos o alteraciones que recaerán sobre el entorno 

social que los rodea; ahora, la acción desplegada será de interés 

jurídico y por consiguientemente de tutela, siempre que ésta 

trascienda la esfera personales de dicho sujeto, ésta misma acción 

será reprochada en la media que contravengan las normas jurídicas 

18 Fernando Vid al Ramírez, viewFile /6527/6607 
19 Artículo 1351.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir 
una relación jurídica patrimonial. 



42 

preestablecidas para la convivencia dentro de un estado 

democrático constitucional de derecho como el nuestro. 

Teniendo en cuenta la acción, el ordenamiento jurídico determinará 

la competencia del órgano legitimado que resolverá sobre el 

conflicto, incertidumbre o delito que ocasione una persona. En el 

caso que nos favorece, es decir, .la acción que contravenga una 

norma jurídica del código penal, pondrá en movimiento el sistema 

del derecho penal a afectos de determinar la responsabilidad penal 

del sujeto activo del delito, la misma que se confirmará, en cuanto 

sea determinada en la respectiva resolución judicial; sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que el carácter ilícito de dicha acción 

necesariamente deberá estar contenida en la norma, es decir, es la 

propia normar en sede penal, la que declara la ilegalidad de la 

conducta desplegada por el agente o sujeto activo; la misma que 

también producirá la obligación de reparar los daños y efectos 

producidos en el agraviaqo o víctima del delito. 

Todo ordenamiento jurídico se presenta como un sistema de 

normas que regulan la conducta humana y la transgresión de lo 

indicado por esas normas como permitido o debido, constituye un 

acto antijurídico o ilícito20
. 

2.2.5 CLASIFICACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

A. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

La responsabilidad contractual se origina en un contrato, en un 

vínculo jurídico anterior. Mientras que la extra-contractual tiene 

su origen en la ley, esto es, no reconoce vínculo jurídico 

anterior; y nace porque el deudor ha cometido un acto ilícito. 

No existe en ésta algo pre-constituido21
. 

zo http:/ /www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/26/la-responsabilidad-civil-y-el-concepto-del-
aéto-ilicito.pdf-on HÉCTOR P. ZÁRATE. ,:~r,· 
21 Francisco Javier Romero Montes, la competencia y los riesgos laborales. Pg. 2 
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El daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica 

previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es 

consecuencia, no del incumplimiento de una obligación 

voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no 

causar daño a otro. Podemos decir que la responsabilidad civil 

extracontractual es consecuencia del incumplimiento de un 

deber jurídico genérico, mientras que la responsabilidad civil 

obligacional, es el incumplimiento de un deber pre establecido 

entre las partes22
. 

Bejarano Sánchez define la responsabilidad contractual como 

"la proveniente de la transgresión de una clausula particular, de 

una norma jurídica de observancia individual, de un contrato u 

otro acto jurídico de derecho privado23
". 

La responsabilidad contractual es la obligación de reparar los 

daños causado~ por el i!19Umplimiento de una obligación 

nacida de un contrato. Las obligaciones contractuales son las 

prestaciones a las cuales se obligan las partes cuando 

celebran un convenio para constituir, reglar, transmitir, 

modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico24
. Cuando el 

daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación 

.voluntaria, se habla en términos doctrinarios de

"responsabilidad civil contractual", y dentro de la terminología 

del Código Civil peruano de responsabilidad derivada de la 

inejecución de obligaciones25
. 

En la responsabilidad contractual, el deber de indemnizar 

deriva de otro deber, el deber de cumplir, que ha sido 

22 Responsabilidad civil lizardo Taboada, http:/ /es.slideshare.net/joyestrella/responsabilidad-civil
lizardo-taboada 
23 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/32/3.pdf pg. 4 
24 http://www.menpa.com/PDF/Responsabilidad_contractual_1999.pdf 

· ·, · 25Responsabilidad civil Lizardo Taboada, http:/ /es.slideshare.net/joyestrella/responsabilidad-civil
lizardo-taboada 
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infringido. Un contrato por ejemplo, engendra obligaciones para 

todos o algunos de los contratantes. Si uno de ellos incumple 

las que le incumben o lo hace de forma defectuosa o 

tardíamente, queda obligado a indemnizar a los demás los 

daños y perjuicios que eventualmente les hubiere ocasionado, 

en el segundo caso, la obligación de indemnizar surge por la 

sola producción del evento dañoso, porque una persona ha 

infringido las normas generales respecto de las demás 

impuestas por la convivencia26
". 

B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

La responsabilidad contractual se origina en un contrato, en un 

vínculo jurídico anterior. Mientras que la extra-contractual tiene 

su origen en la ley, esto es, no reconoce vínculo jurídico 

anterior; y nace porque el deudor ha cometido un acto ilícito. 

No existe en ésta algo pre-constituido27
. 

Una diferencia con la responsabilidad civil contractual radica en 

que: los daños y perjuicios de los que responde el deudor de la 

responsabilidad contractual son los previstos, o los que hubiera 

podido preverse al tiempo de constituir la obligación y que sean 

consecuencia de su falta de cumplimiento. Ejemplo de ello lo 

encontramos en el- artículo 1321 -del Código_ Civil el cual 

dispone que queda sujeto a la indemnización de daños y 

perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa 

inexcusable o culpa leve28
• 

El daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica 

previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es 

consecuencia, no del incumplimiento de una obligación 

voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no 

26 http://responsabilidadcivil-divergencias.blogspot.pe/ 
27 Francisco Javier Romero Montes, la competencia y los riesgos laborales. Pg 2 
28 Artículo 1321 • CC, cuyo texto es el siguiente: "Queda sujeto a la indemnización daños y perjuicios 
quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve ... " 
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causar daño a otro. Podemos decir entonces que la 

responsabilidad civil extracontractual es consecuencia del 

incumplimiento de un deber jurídico genérico, mientras que la 

responsabilidad civil obligacional o contractual, de un acuerdo 

preexiste pacta entre las partes29
. 

2.2.5.1 DIFERENCIAS ENTRE AMBOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

Al respecto podemos manifestar, que si bien no existen 

diferencias sustanciales entre ambos regímenes de 

responsabilidad civil, existen algunas de carácter accesorias, 

que para el uso práctico, pueden concebirse una distinción 

entre ambas: 

• La Manifestación Volitiva 

"En la responsabilidad contractual, el autor del daño y su 

víctima han creado por su voluntad el contrato que 

celebraron, la posibilidad del daño, en la extracontractual 

ésta posibilidad no ha sido creada por los contratantes. 

Estos, en la primera, están vinculados con anterioridad al 

hecho productor de la responsabilidad, y en la 

extracontractual el vínculo nace por la realización de los 

hechos dañosos y en los precisos momentos en que esta 

realización tiene lugar. Además, en la responsabilidad 

contractual hay una obligación precisa de efectuar un 

hecho determinado, cuya falta de ejecución determina 

dicha responsabilidad, en tanto que en la extracontractual 

no existe obligación alguna determinada30
." 

• El incumplimiento de la obligación como origen de la 

Responsabilidad. 

El lenguaje propio de la responsabilidad contractual no 

viene siendo, a diferencia de lo que sucede con la 

29 Responsabilidad civil Lizardo Taboada, http:/ /es.slideshare.net/joyestrella/responsabilidad-civil
lizardo-taboada 
30 http://responsabilidadcivil-divergencias.blogspot.pe/ 
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aquiliana un lenguaje de responsabilidad sino de 

incumplimiento. Con ellos, a los ojos del confundido 

estudiante se presenta un panorama en el que los 

requisitos anteriormente enumerados 

aparecen monopolizados por las lecciones del programa 

que tratan de la responsabilidad civil extracontractual, 

cuando lo cierto es que se trata de elementos comunes a 

ambas modalidades de responsabilidad, y como tales, de 

elementos que deberían ser estudiados en sede de teoría 

general de la obligación: la acción u omisión de que se 

habla en la responsabilidad aquiliana es justo el 

incumplimiento _del contrato en la contractual31
." 

• La Carga de la Prueba 

El legislador dio un gran aporte en éste extremo de la 

responsabilidad civil, en tanto ha prescrito como regla 

general parq la respon~~!;>ilidad civil extracontractual o lex 

Aquiliana como dispositivo próximo, lo normado en el 

código sustantivo de la legislación civil, exactamente en el 

artículo No 1969°, el cual dispone, "que aquel que por dolo 

o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. 

El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al autor". 

Como puede, apreciarse, -encontramos- que la~ carga de la 

prueba se encuentra invertida hacia el autor del daño. 

Dentro de responsabilidad civil per se, era complejo para el 

agraviado, perjudicado o víctima, demostrar la 

responsabilidad civil extracontractual del autor a 

consecuencia de un acción dolosa o culposa, debido a que 

ésta parte no contaba con información o documentación de 

quien le estaba ocasionando un daño, y sobre todo, estado 

con la carga y perjuicios del daño, no podía obligarse que 

31 Yzquierdo Tolsada, Mariano. Sistema de Responsabilidad civil contractual y extracontractual. P. 83 



47 

el mismo cumpla con la actividad probatoria para demostrar 

la culpabilidad; es así, que el legislador de forma práctica, 

acierta, en invertir esta carga probatoria plasmada en el 

código adjetivo del mismo cuerpo normativo32
, para el autor 

de la acción dañosa, siendo éste quien aportara medios 

probatorios para demostrar su diligencia. 

• Cláusulas Limitatorias de Responsabilidad 

Para las convenciones dadas durante la celebración de un 

contrato, la responsabilidad civil contractual, queda 

supeditada a los limites señalados en las cláusulas que 

contienen dicho acto jurídico,_ asLmismo .pueden_ existir 

cláusulas que eximan responsabilidad de diferente 

naturaleza, es el caso de una consecuencia jurídico penal 

en caso de incumplimiento, sin perjuicio, de los dispuesto 

por la ley penal, para los acuerdos que no se encuentran 

supeditados a los actps vc;>!itivos de las partes. 

Supuesto jurídico que en el ámbito de la responsabilidad 

civil extracontractual, no existe, por la misma razón que 

esta no se genera a partir del incumplimiento de una 

obligación contractual voluntariamente contraída, sino por 

ele-incumplimiento del debefgenérico de no causar daño. 

La jurisprudencia nacional nos brinda a su vez una correcta 

diferenciación entre responsabilidad civil contractual y 

extracontractual: "cuando el daño es consecuencia del 

incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en 

términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual, y 

dentro, de la terminología del Código Civil Peruano de 

responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones. 

Por el contario, cuando el daño se produce sin que exista 

32 Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos 
que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. 

~· .' . '.,' 
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ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso 

existiendo ella, el daño es consecuencia, no del 

incumplimiento de una obligación voluntaria, sino 

simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño 

a otro, nos encontramos en el ámbito de la denominada 

responsabilidad civil extracontractual'133
• 

Es importante resaltar éstas diferencias en ambos tipos de 

responsabilidad para los fines de la investigación, sin 

embargo, la reparación del daño y la satisfacción de la 

víctima en la media que fuera posible, con independencia 

de su naturaleza, son fines de ambas__instituciones. 

2.2.6 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PERÚ 

El estudio de la responsabilidad civil en el Perú, no podría partir, 

sino es desde el derecho germánico; en los inicios de la civilización 

germánica existió lo que se denominó el fredum o friedensgeld, es 

decir, multa pagada al estado, junto al wehrgeld o multa que se 

pagaba al ofendido34
. Respecto al primer término, el pago que se 

concedía al rey, no era otra cosa que el impuesto pagado al estado 

por la asistencia brindada en el proceso de composición de las 

partes, es decir por la actuación como tercero garante frente a la 

solución del problema establecido por las partes, también cabía la 

posibilidad que ante la imposibilidad de reparar del responsable, 

este deber se podía trasladar a la familia o parientes más cercanos; 

lo debido a la víctima por los daños sufridos, deberían ser 

cancelado con preferencia a la pretensión del rey o estado, pues, la 

exigencia del Fredum, estaba condicionada a que la víctima 

hubiese obtenido su reparación. 

33 Resolución del 6 de junio de 2005, Asunto: Demanda de in constitucionalidad interpuesta por don José 
Alfredo Chinchay Sánchez, Procurador Público Municipal del Gobierno Provincial de Huarmey, contra los 
artículos 29• y 30º de la Ley N." 27181. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00001-2005-AI.html 
~4 Antonio Luis Gonzales Navarro, La Responsabilidad Civil en los Sistemas Penales, segunda edición, 
2006, editorial Leyer, pág. 10. 
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En la actualidad dicha influencia se ve reflejada en nuestra 

legislación penal, dentro de las categorías o tipos de pena35
, nos 

referimos al pago de los días multa o pena de multa que fija el 

estado, con la diferencia que ésta seria aplicada para ciertos delitos 

y no es exigible en primer momento el pago de la reparación civil 

para el agraviado, perjudicado u ofendido, teniendo la multa el 

carácter de pena principal?6 

Durante el paso del tiempo la composición de las partes fue siendo 

limitada, en atención que el daño producido, mediante el cual, el 

estado con afán de castigar y prevenir dichos actos los 

consideraban como delitos, amenazando con la imposición de 

penas mucha más graves que la imposición del pago 

indemnizatorio. 

Así mismo, durante los últimos años del siglo XIX se logró culminar 

con el diseño del Código Civil alemán, en el cual, influyó 

elocuentemente la escuela pandectista germana. Respecto a la 

institución de la responsabilidad civil, se dió suma importancia a la 

valoración del daño causado, que hasta ese momento, únicamente 

contaba con los criterios de responsabilidad civil subjetiva, para 

luego reduciendo el criterio de la culpa; adoptando con este 

enfoque medular del daño un conjunto--de-criterios normatives para~ 

su reparación, de tal manera que motivaron a sus juristas para que 

ampliaran el criterio objetivo de la responsabilidad civil basado en la 

afectación o daño causado a la víctima, con la conditio de la 

existencia de un nexo causal. 

35 Art. 28 del Código Penal.- La privativa de libertad (temporal y cadena perpetua); restrictivas de 
libertad (expulsión); limitativas de derechos (prestación de servicios la comunidad, limitación de días 
libres e inhabilitación) y la multa. _ 
36 Art. 41 del Código Penal.- La pena multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero 
fijada en días- multa. El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado 
y se determina atendiendo a su patrimonio; rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos 
exteriores de riqueza. 
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En este sentido expresa el maestro Fernando de Trazegnies 

Granda que, el artículo 1136 del Código Civil de 1936 (Cualquiera 

que por sus hechos, descuido o imprudencia, cause un daño a otro, 

está obligado a indemnizarlo) reproduce en forma prácticamente 

idéntica el artículo 2191 del Código Civil de 1852 ("Cualquiera que 

por sus hechos, descuido o imprudencia cause un perjuicio a otro, 

está obligado a subsanarlo"). Y a su vez la regla del Código Civil de 

1852 no hacía sino resumir en un solo texto los artículos 1382 

("Tout fait quelconque de l'homme, qui cause a autrui un dommage, 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé, a le réparer") y 1383 

("Chacun est responsable du dommage qu 'il a causé non 

seulement par son fait, mais encoré par sa negligence ou par son 

imprudence" ) del Code Napoleón37
. 

Los doctrinadores alemanes de su Código Civil han influido 

significativamente en la adopción del criterio objetivo, fundado en el 

daño, de la responsabilidad civil, el cual, vinculado a la teoría 

derivada del riesgo creado, ha determinado que la codificación civil 

posterior al BGB haya pretendido abandonar la teoría tradicional de 

la culpa, al menos en materia de responsabilidad extracontractual. 

Esta influencia determinó la introducción, aunque en prudentes 

proporciones, del delineamiento de un principio rector basado en el 

-daño y su resarcimiento, como ocurrió, en materia extracontractual, 

con el Código peruano de 1936, aunque mantuvo el principio rector 

basado en el dolo y la culpa en materia de responsabilidad 

contractual. El Código vigente desde 1984 ha efectuado un nítido 

retorno a la teoría tradicional de la responsabilidad subjetiva, 

aunque ha introducido la responsabilidad por riesgo38
. En materia 

37 Fernando de Trazegnies Granda, La Responsabilidad Extracontractual, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Vol. IV Tomo 11, Fondo Editorial 2001. Pag. 100. 
38 Fernando de Trazegnies. La Responsabilidad Extracontractual en el Sistema Adoptado por el Código 

Civil de 1984, en Revista del Foro. Lima, Enero-Junio de 1989;, La Responsabilidad Extracontractual. 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1988. 
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de responsabilidad contractual mantiene absoluta fidelidad a la 

teoría clásica de la culpa39~ 

Para la elaboración del Código Civil de 1984 el Proyecto de la 

Comisión Reformadora40 dio un paso más adelante y planteó la 

distribución social de los riesgos como principio de responsabilidad 

en los casos de accidentes; sin perJUICIO de seguir 

responsabilizando el dolo y la culpa inexcusable en todos los casos, 

así como manteniendo el principio de la culpa para aquellos daños 

· y perjuicios que no son la consecuencia estadísticamente inevitable 

del modo de vivir contemporáneo -los accidentes- sino producto 

de la acción propiamente ilícita de un individuo en particular (la 

calumnia, la infamia, los perjuicios resultantes de las infracciones a 

los derechos de la personalidad, etc.)41 

La responsabilidad Civil se comenzó a perfilar desde que la 

autoridad comenzó a calificar el hecho que causaba el daño para 

los fines de su resarcimiento o reparación, pero sin tratar de 

establecer si el evento dañoso amenazaba o no el orden social, 

aunque siempre de alguna manera lo afectaban. De ahí, que la 

evolución de la responsabilidad como fenómeno jurídico en el 

Derecho Romano se fuera diferenciando la responsabilidad 

patrimonial-de-la responsabilidad personal, comenzándose a sentar 

las bases para la diferenciación de la responsabilidad civil de la 

responsabilidad penal42
. 

39 Felipe Osterling Parodi, Las Obligaciones. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Lima, 1988, p. 197 y ss. 
40 Debe advertirse que "Comisión Reformadora" es el nombre abreviado con que usualmente se 

denomina a la "Comisión Encargada del Estudio y la Revisión del Código Civil de 1936". 
41 El Fondo Editorial de la Universidad Católica publicó en 1980 los Proyectos y Anteproyectos de la 

Reforma del Código Civil que se encontraban entonces listos, incluyendo extensas exposiciones de 

motivos doctrinariamente fundamentadas por los ponentes de cada Libro o Título. Más tarde, el 

Proyecto de Código Civil, sin las exposiciones de motivos, fue publicado por el Ministro de Justicia y 

Presidente de la Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil de 1936, doctor Felipe 

Osterling Parodi. 
42 Fernando Vid al Ramírez: http:/ /revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/6527 /6607. 
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Podemos entonces resumir diciendo que el principio general del 

derecho de no dañar al otro, hace que sea posible la vida en 

sociedad y que cuando es conculcado, acarrea una sanción que 

consiste en la obligación jurídica de indemnizar el daño causado, o 

como dice De Cupis una reacción del derecho para facilitar la 

represión del daño43
. 

Según Luis Diez-Picazo y antonio Gullon sostienen, que "la 

responsabilidad significa la sujeción de una persona que vulnera un 

deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación 

de resarcir el daño producido"44
. 

En el Perú, no encontramos en la legislación una definición estricta 

sobre la responsabilidad civil, sin embargo el Tribunal 

Constitucional refiriéndose a la responsabilidad civil derivada de los 

accidentes de tránsito nos da una breve definición respecto a este 

instituto, en la sentencia N°0001-2005-PiffC. Con los siguientes 

términos: 

"La disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto 

fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de 

relación a los 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 de orden obligacional". 

43 De Cupis, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, Traducción de Angel Martínez 

Sarrión, Bosch, Barcelona, 1970, p. 82. Citado por: Introducción a la Responsabilidad Civil Dr. Edgardo 

López Herrera. En: http:/ /www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/lntrodresponsabilidadcivil.pdf 
44 Mazeaud, H, Mazeaud, 1 y Tune, A., Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y 
contractual, trad, de la s· edc. Francesa por 1, Alcala-Zamora, Ediciones jurídicas Europa-América, 
Buenos Aires, 1961, pg.2. citado por: Hernan Corral Talciani "Lecciones de Responsabilidad Civil 
Extracontractual", · Editorial Jurídica de Chile Pg. 21. 
https:/ /filosofosinsentido. files. wordpress.com/2013/07 /2176.pdf 
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Finalmente, para definir a la responsabilidad civil, debemos tener en 

cuenta también que en algunos casos, frente a un daño, no 

solamente tiene el deber de responder su autor, sino también un 

tercero que tiene alguna relación con el autor del daño, tenemos por 

ello la responsabilidad por hecho ajeno y la responsabilidad por el 

hecho de las cosas. Del mismo modo debemos considerar que la 

definición debe abarcar los dos regímenes de responsabilidad civil, 

el contractual y el extracontractual45
• El mismo que comprendería 

para nuestro código penal, al tercero civilmente responsable, el 

cual sería comprendido dentro del proceso penal, siempre que el 

actor civil o el representante del ministerio público lo solicitare, en la 

medida que el causante o responsable de la acción dañosa, se 

encuentre realizando actos o procedimientos en favor del tercero, 

por la que ambos serán responsables legalmente en forma 

solidaria, es decir, pagar el integro de la reparación señalada en la 

resolución judicial, sin· perjuicio del derecho de repetición que le 

asiste a quien ejecutare el pago. 

La posición del codificador peruano de 1984 en materia de 

responsabilidad extracontractual ha sido explicada por José León 

Barandiarán, quien fue del parecer, que no era dable admitirla pues 

significaría desconocer el proceder de un sujeto que debe ser 

enjuiciado- axiológicamente para~ la- determinación de la 

responsabilidad por su conducta. No ocultó León Barandiarán, así, 

su preocupación por la incorporación de un sistema objetivo basado 

en un seguro general obligatorio todavía no debidamente 

conformado46
. 

Es destacable, la prudencia del maestro y mentor de la reforma de 

la codificación civil peruana, ya que si bien detuvo la evolución de la 

responsabilidad extracontractual frente a una innovación como la 

45 Jesús Portal Castrejón, Apuntes acerca de la responsabilidad civil, revista jurídica de Cajamarca. 

http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA3/responsabilidad.htm 
46 Delia Revoredo. T. Código Civil Peruano. Exposición de Motivos y Comentarios. p. 799 y ss. Lima, 1985. 
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que se pretendió incorporar, fue artificialmente incorporada al 

Código de 1984, al disponerse en el Art. 1988° la remisión a una ley 

especial que debía fijar el tipo de daño sujeto al régimen de seguro 

obligatorio, las personas que deben contratar las pólizas y la 

naturaleza, límites y demás características de tal seguro47. 

Como lo expusimos desde ya varias líneas precedentes, la 

responsabilidad civil per se, tiene dos instituciones claramente ya 

diferenciadas, el primero, que dedicada al resarcimiento del daño 

ocasionado por el incumplimiento de lo convenido contractualmente 

de forma voluntaria; en segundo lugar, encontramos aquel que 

regula la indemnización del evento_ .dañoso, producida por Ja 

infracción del deber no causar daño o principio romano alterum non 

Jaedere. 

En la doctrina internacional, existe una corriente de juristas que 

manifiestan la unidad de ambC?~ tipos de responsabilidad, los 

mismos que exponen las diferencias, también señaladas en esta 

investigación, entre la responsabilidad civil contractual y la 

responsabilidad civil extracontractual, muchas de ellas plasmadas 

en la legislaciones civiles, resaltando que ambas instituciones son 

efectos de un mismo supuesto de hecho o consecuencia de una 

acción dañosa, la cual posibilita:ca-la víctimacdel_daño, en optar entre 

una y otra para el ejercicio de la pretensión indemnizatoria, pues 

sea una acción que incumpla el contrato o una acción que cause 

daño, en ambos supuestos se infringe el deber genérico de no 

causar daño, el mismo que comprende a todos Jos demás deberes. 

Discusión que tiene sólidas bases para motivar dicha postura, la 

cual, por cuestiones de orden y finalidad no abarcaremos en la 

presente investigación. 

47 Por Ley No 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, vigente desde el 9 de Octubre de 

1999, se ha establecido recién que la respons<!bilidad civil derivada de los accidentes de tránsito es 

objetiva y se ha dispuesto recién el seguro obligatorio para todo vehículo en circulación. El seguro 

obligatorio t)a sido reglamentado mediante Decreto Supremo No; 049-2000-MTCVC vigente desde el 12 

de Octubre de 2000. 
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2.2.7 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO 

Si bien es cierto, que en nuestra legislación y en los países en los 

que existe un sistema de "action civile", pueda suceder que en la 

sentencia judicial que pone fin al proceso penal no sólo conste un 

pronunciamiento sobre la pretensión punitiva del Estado, es decir la 

pena, sino también sobre . pretensiones de contenido patrimonial 

que guardan una determinada relación con el delito juzgado o sea 

ésta una consecuencia del mismo. En otros términos, los jueces y 

tribunales penales pueden decidir no sólo sobre la responsabilidad 

penal del acusado, sino también sobre la denominada 

responsabilidad civil derivada de delito48
• 

Esta técnica jurídica de acumulación de pretensiones penal y civil 

en el mismo procedimiento, esto es el proceso penal, se propone 

desde instancias internacionales como un modelo de política 

jurídica para los países que tradicionalmente han carecido de él. En 

nuestro caso dicha medida fue conducida por la instancia suprema 

del poder judicial, que justifica dicha acumulación bajo el principio 

de economía procesal49
, Según esto, la resolución en el proceso 

penal de 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 sólo 

por puras razones de economía procesal tendentes a evitar el 

48 Meini Mendez nos dice que el fin de la pena no puede agotarse en una mera descripción analógica del 
postulado de Hegel, en virtud de la cual con la imposición de la sanción penal el Estado comunica que la 
norma penal cuestionada por el infractor con su delito sigue teniendo vigencia en la sociedad y rigiendo 
las relaciones entre los ciudadanos. El complemento seria que con la imposición de la pena se asegura _la 
confianza de la sociedad en la norma. MEINI MENDES, lván Fabio. Imputación y responsabilidad penal: 
ensayos de Derecho Penal. ARA Editores.l!! ed. Lima, Perú.2003.p.234 
49 Gimeno Sendra sostiene, al respecto, que cuando sostiene que el fundamento de la acumulación de la 
acción civil a la penal derivada del delito es la economía procesal, toda vez que dicho sistema permite 
discutir y decidir en un solo proceso, tanto la pretensión penal, como la pretensión civil resarcitoria que 
pudiera surgir como consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y que, de ser decidida 
con absoluta separación en un proceso civil produciría mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el 
delito; debido a la onerosidad, lentitud e ineficacia de !1l!estro ordenamiento procesal civilo Derecho 
Procesal Penal, 2da Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 257. 
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denominado "peregrinaje de jurisdicciones"50
• Así mismo refiere la 

corte suprema, que el proceso penal acumula de forma obligatoria 

la pretensión penal y la pretensión civil, siendo su objeto de 

carácter dual, reconociendo de esta manera el derecho de la 

reparación civil de la víctima por los daños y perjuicios51
, por su 

parte, el representante del ministerio público estará legitimado para 

accionar en este extremo de la pretensión, siempre y cuando la 

víctima no se constituya en el proceso penal, antes de concluir la 

investigación preparatoria, en la parte civil o también denominado 

actor civil, conforme prescribe el artículo No 01 de su ley orgánica52
. 

A partir de esas normas, nuestro proceso penal cumple con una de 

sus funciones primordiales: la protección de la víctima y 

aseguramiento de la reparación de los derechos afectados por la 

comisión del delito, en cuya virtud garantiza " .. .la satisfacción de 

intereses que el Estado no puede dejar sin protección"53
. Sin 

embargo, no puede ocultarse q1,1e la referida acumulación tiene 

serios problemas terminológicos, así mismo, en cuanto a la 

fundamentación y determinación de la reparación, por esto último, 

también de aplicación práctica. A estos problemas, se dedican las 

páginas siguientes. 

Dichas problemas surgen desde la lectura normativa del código 

civil, pues el mismo, utiliza los términos de indemnización y 

reparación sin realizar distingo alguno, a contaría sensu como si 

50 Pantaleón Prieto, "Perseverare diabolicum" (¿otra vez la responsabilidad civil en el Código penal?), 
Jueces para la Democracia 19, 2/ 93, p. 6. 
51 Acuerdo Plenario Nº 6-2006/CJ-116 concordancia jurisprudencia!. Art. 116º TUO LOPJ, Asunto: 
Reparación civil y delitos de peligro. . 
52 Artículo 1.- El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones 

principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación 

de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés 

social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. 
También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y 

por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le 

señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. 
53 Asencio Mellado, José María: Derecho Procesal Penal, Edltorial Tirant lo Blan~h, Valencia, 2004, página 

27. 
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estas fueran sinónimas o términos de similar alcance; en casos 

concretos, los artículos 1969 y 1970 del código civil, evidencias 

claramente esta afirmación, dispositivos que regulan el sistema de 

responsabilidad civil extracontractual de nuestro sistema jurídico: 

éste primer artículo que regula la indemnización por dolo o culpa, 

señala textualmente "aquel que por dolo o culpa causa un daño 

a otro está obligado a indemnizarlo ... ", por su parte, el siguiente 

artículo, que regula la responsabilidad por el riesgo, refiere "aquel 

que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio 

de una actividad riesgosa o peligrosa, causa daño a otro, está 

obligado a repararlo" 

Asimismo se aprecia, de las distintas normas contenidas en la 

sección sexta del libro VIl del Código sustantivo, la misma 

confusión así se utiliza el término "reparar" en los artículos 

1972,541977,551979,56
, mientras que en los artículos 196957

, 197358
, 

198259
, 198360

, 19856
\ 198762 nuestro Código civil habla de 

"indemnización", incluso podemos apreciar que dicho cuerpo 

normativo utiliza en un mismo artículo indistintamente los términos 

54 Art. 1972 del Código civil peruano de 1984: "En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a 
la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de 
tercero o de la imprudencia de quien padece el daño2 (resaltado nuestro) . 
55 Art. 1977 del Código civil peruano de 1984: "Si la víctima no ha podido obtener reparación en el 
supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una 
indemnización equitativa a cargo del autor directo" (resaltado nuestro) 
56 Art. 1979 del Código civil peruano de 1984: "El dueño de un animal o aquel que lo tiene a su cuidado 
debe reparar el daño que este cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el 
evento tuvo lugar por obra o causa de un tercero. (resaltado nuestro) 
57 Art. 1969 del Código civil peruano de 1984: "Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 
obligado a indemnizarlo ... " (resaltado nuestro) 
58 Art. 1973 del Código civil peruano de 1984: "Si la imprudencia solo hubiere concurrido en la producción 
del daño, la indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias" (resaltado nuestro) 
59 Art. 1982 del Código civil peruano de 1984: "Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios 
contra quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia 
ante autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un hecho punible" (resaltado 
nuestro) 
60 Art. 1983 del Código civil peruano de 1984: "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 

" 
61" Art. 1985 del Código civil peruano de 1984: "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 .. ." (resaltado nuestro) .. 
62 Art. 1985 del Código civil peruano de 1984: "La acción indemnizatoria puede ·ser dirigida contra el 
asegurador por el daño ... ". 
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"indemnización" y "reparación", ello se aprecia por ejemplo en el 

artículo 197763 del Código64
. 

En efecto un supuesto de indemnización proviene regularmente de 

una autorización legal, en donde a pesar de no concurrir los 

supuestos para que opere la responsabilidad civil, por mandato 

expreso de la Ley, quien padece algún perjuicio, le asiste recibir 

una retribución generalmente económica a título de 

indemnización - que no constituye estrictamente un resarcimiento u 

reparación integral del daño sufrido, sino, una suma económica -

por equidad - que permita en cierto grado palear de alguna forma 

el daño generado, es decir busca por razones de justicia o equidad 

aminorar el daño sufrido, lo cual no implica necesariamente restituir 

o reparar íntegramente el daño. Resarcimiento por su parte si es 

propio de la responsabilidad civil y como tal para su procedencia se 

exige la concurrencia de sus elementos constitutivos, cuyo 

concepto si abarca !~ restitución integra del daño producido, esto 

es comprende la reparación integra del daño y no solo por razones 

de equidad sino en busca de la restitución o reparación integra del 

daño65
. 

De igual manera, es importante precisar, que si bien se ha dado 

una- connotación- de responsabilidad- civil derivada del delito o 

responsabilidad ex - delicto, no significa que la reparación civil 

tenga como fuente el delito, pues es evidentemente, que el 

fundamento de esta responsabilidad civil no radicaría en el delito 

en sí, sino en el daño producido al bien jurídico. La misma que se 

encontrará regulada bajo Jos supuestos de la responsabilidad civil 

extracontractual. A ello, conviene agregar una pregunta ¿podrá ser 

exigida la reparación civil, por un sujeto no considerado agraviado? 

63 Art. 1977 del Código civil peruano de 1984: "Si la víctima no ha podido obtener reparación en el 
supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una 
indemnización equitativa a cargo del autor directo". 
64Abogado Guillermo Andrés Chang Hernández, las funciones de la responsabilidad civil: delimitación de 
la función de responsabilidad civil extracontractual en el código civil peruano. 
65 1bídem. 
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Dicha interrogante la resolveremos de la siguiente manera; si 

tenemos en cuenta que la responsabilidad ex delicto, busca reparar 

el daño causado al bien jurídico protegido, y de forma concreta a su 

titular, que fue consecuencia de la acción delictiva, aparentemente 

ésta no fuera posible; pues el agraviado es el titular del bien 

jurídico lesionado, máxime, si el art. 94 del código penal refiere que 

se considera agraviado "a todo aquel que resulte directamente 

ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del 

mismo", nótese el término "directamente", pues significaría excluir 

aquellos daños o efectos derivados del delito que no son serían 

consecuencia directa del mismo. Continuando el razonamiento de 

la_ vinculación directa entre daño y delito, estaríamos ante la 

posición doctrinaria de la teoría de la causa próxima, de la 

responsabilidad civil, aplicada en éste caso para la responsabilidad 

ex delicto; lo cual, evidentemente resultaría antagónico para éste 

tipo de responsabilidad, toda vez; que ya referimos que éste tipo de 

responsabilidad, se encuentra regulada por los supuestos de la 

responsabilidad extracontractual y por consiguiente por la teoría del 

nexo causal de la causa adecuada, a contrario sensu de la 

responsabilidad contractual, que estaría regulado por la teoría de la 

causa próxima, reglas generales previstas en la legislación civil de 

1984. 

T:al cual -lo_prevé el- art. 1985 del- Código civi166
, para--los supuestos 

de responsabilidad extracontractual, dicha teoría de la causa 

adecuada, refiere que un comportamiento determinado que cause 

un daño, es adecuado, siempre que, de acuerdo a la experiencia 

normal y cotidiana de las relaciones interpersonales del día a día 

deba ser adecuada para producir el daño. 

Por tanto, no bastará con establecer si una conducta ha causado 

físicamente un daño, pues es necesario también determinar si esa 

66 Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión 
generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir 
una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización · 
devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 
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conducta abstractamente considerada es capaz de producir ese 

daño de acuerdo al curso ordinario y normal de los 

acontecimientos67
. 

Como por ejemplo si una persona de 25 años de edad, sin ningún 

problema cardíaco, fallece en forma inmediata como consecuencia . 

de un susto producto de una broma, no existirá relación de 

causalidad adecuada, aun cuando en los hechos la muerte haya 

sido consecuencia del susto por la broma, por cuanto de acuerdo a 

la experiencia normal y cotidiana un susto por una broma no es 

capaz de producir la muerte de una persona joven de esa edad68
. 

De lo antes expuesto, podemos inferir que existe una serie de 

contradicción en los criterios doctrinarios en cuando la aplicación 

de la responsabilidad civil proveniente del delito, que para los 

investigados, dichos inconvenientes tendrían una respuesta 

puramente institucional, es decir que existe una vinculación jurídica 

entre el derecho penal y la responsabilidad civil, más estrecha que 

la establecida por el principio de economía procesal. 

Creemos, que la expresión "responsabilidad civil derivada de delito" 

carece de exactitud en cuanto a su alcance, pues, tomando como 

criterio~ las:-reglas del derecho civil, en realidad, tal- responsabilidad 

se establece cuando puede establecerse un nexo de imputación 

objetiva y subjetiva, con toda independencia de que dicho daño, 

sea o no un elemento del tipo penal por el que se condena. A pesar 

que recientemente se viene fijando en la jurisprudencia nacional, la 

necesidad que la conducta susceptible de reparación civil deberá 

ser antes típica, en la que diferimos significativamente, toda vez 

que encontrándonos bajo las reglas de la responsabilidad civil 

67 Alex F. Placido V. Manual de Derecho de Familia, gaceta jurídica 2001, pág. 385. 
68http :/ /blog. pu cp.ed u. pe/blog/ semi na riota llerd pc/2012/10/17 /la-relacion-ca usa 1-en-1 a responsabilidad 

-civil/ 
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extracontractual estos daños pueden ser atípicos, los mismo que 

también fueron refrendados por la doctrina nacional. 

Por otro lado, pese a ser incuestionable que la responsabilidad civil 

"ex delicto" no tiene nada que ver con la responsabilidad penal, no 

puede obviarse el hecho de que la acumulación de éstas 

pretensiones de una y otra naturaleza en una solo vía 

procedimental producen ciertos entorpecimientos, es el caso, la 

participación pasiva del fiscal al momento de representar los 

derechos preparatorios de la víctima; resumiendo su participación 

en un mero compromiso formal, lo que "reivindicaría" con su 

participación "activa" en la determinación_de la culpabilidad del 

acusado. ¿No es acaso éste proceder reprochable?, no del todo 

ciertamente, si tenemos en cuenta que toda la actividad del 

proceso penal radica en determinar si existe culpabilidad o 

responsabilidad del agente activo del delito. 

2.2.8 LA REPARCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL 

El lus Puniendi del estado, encuentra sus límites en los 

parámetros y principios fijados del proceso penal, ejerciendo la 

acción persecutoria a través del Ministerio Público, que frente a la 

perpetración de un hecho delictuoso, someterá al sujeto activo 

dentro del proceso penal para la imposición, si fuera el caso, de 

una pena, medida de seguridad y reparación civil del daño 

causado. Así el artículo 92 del Código Penal, prescribe que la 

reparación civil se determinará conjuntamente con la pena 

correspondiente, éste artículo tiene su ampliación en el artículo 93 

del mismo cuerpo normativo, señalando que la reparación civil 

comprende por un lado: 

• Restitución del bien: siempre que se trate de actos 

patrimoniales, la devolución del bien o bienes afectados, en su 

defecto el precio de su valor. 
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• La indemnización de daños y perjuicios: este dispositivo es 

muy importante, pues hace una referencia tacita de los 

elementos que contendría una resolución que pone fin al 

proceso en temas de reparación, esto es, el lucro cesante, 

daño emergente, daño moral, daño a la persona y daño al 

proyecto de vida. 

Es en esta instancia donde los administradores de justicia, 

omiten fundamentar la reparación civil para la víctima, al 

momento . de oralizar en la respectiva audiencia. Tanto el 

rewesentante del ministerio público como el ad quem, que sLse. 
' 

les preguntase el motivo por la cual arribarán a determinado 

monto o del por qué no más, la respuesta más sutil, nos llevarían 

al principio que la lectura jurídica denomina OBC, que no es otra 

cosa que el principio ·de ojo de buen cubero, que algunos 

elegantemente y con respeto al derecho denominan 

discrecionalidad, es decir al arbitrio y experiencia de juez. 

La valoración de los daños resulta en extremo importante, que no 

debe recaer en meras especulaciones que atentarían contra la 

dignidad, tutela jurisdiccional efectiva y otros derechos de la 

víctima, Sobre todo, porque es~ a través de reparación civil-que: el 

Derecho penal trata de suplir o minimizar en cuanto fuera posible 

la aflicción del delito y resarcir a los perjudicados, de manera tal 

que no se quebranten principios básicos de equidad y justicia. 

Sin embargo, el legislador acertadamente consideró en el artículo 

101 del código penal que "la reparación civil se rige, además, por 

las disposiciones pertinentes del Código Civil" para una acertada 

determinación la reparación; sin embargo dicho artículo es 

considerada una zona oscura, por su poca aplicación o mera 

lectura, en el proceso penal por los operadores jurisdiccionales, 

justificando estas dejadeces, en la naturaleza privada del mismo; 
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entonc~s ¿Tiene lugar la reparación civil en el proceso penal? 

¿Fue acertado dotar de legitimidad al Ministerio público, ambas 

pretensiones en el proceso penal?, pues, aunque no pareciera 

lógico por lo ya expuesto, creemos en una respuesta afirmativa; 

consideremos que los problemas planteados recaen en los 

operadores de justicia, que mediante un adecuado control podría 

corregirse, así mismo, en la interpretación de los dispositivos 

normativos, que a nuestro parecer carecería de una base 

normativa sobre la cual partirían dichas interpretaciones, 

propuesta que ambiciosamente platearemos en otro extremo de 

la presente investigación, máxime, si consideramos que dentro 

de proceso penal comparecen el agresor y la víctima, sometidas 

a garantías y principios de derecho, que serán administradas por 

el ad quem, un tercero imparcial; cuya aplicación de los 

dispositivos legales del código civil serian indispensables, en la 

media que aportan criterios para una mínima y adecuada 

determinación de 1~ reparaci911 civil, es el caso del artículo 1332 

que prescribe "si el resarcimiento del daño no pudiera ser 

probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración 

equitativa", dicha norma obedece a otro principio fundamental del 

mismo cuerpo normativo, es que, quien alega un daño, lo pruebe, 

concordante con el artículo 196 del Código adjetivo. 

Siempre que abordemos el extremo de la reparación o 

resarcimiento, nos resultará complejo acreditar, la existencia de 

los perjuicios ocasionados, el mismo que se pretende suplir con 

dicha norma. 

Dentro de tal orden de ideas, lo que hace el artículo 1332 es 

allanar el camino para que los magistrados y los árbitros actúen 

con fundamento legal en materia de estas indemnizaciones 

equitativas. Tenemos que afirmar que la aplicación práctica del 

artículo 1332 pasa necesaria e ineludiblemente por una 

consideración de carácter subjetivo; ello, por cuanto es requisito 
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de la aplicación de esta norma, como la propia norma establece, 

que el resarcimiento del daño no hubiera podido ser probado en 

su monto preciso69
. 

Situación que no será aplicable en su extensión propuesta en los 

casos de responsabilidad civil ex delicto, toda vez que Jos daños 

ocasionados recaerán sobro bienes jurídicos que sobrepasan el 

acto volitivo de las partes; por Jo cual, el sentido de equidad no 

será de correcta aplicación para estos tipos de responsabilidad, 

las cuales obedecerán al sentido estricto de proporcionalidad al 

daño realizado. 

2.2.9 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LARESPONSABILIDAD- CIVIL: 

En el tratamiento jurídico sobre la responsabilidad civil se analiza 

por sus elementos constitutivos generados por el incumplimiento 

de las obligaciones contractuales o extracontractuales. Estos 

elementos son: 

2.2.9.1 LA IMPUTABILIDAD 

Es la capacidad que reconoce el derecho nacional a la persona 

capaz de ser responsable por las conductas que desarrolla. 

Espinoza Espinoza refiere que la imputabilidad o capacidad de 

imputación es la aptitud del sujeto de derecho de ser responsable 

por los daños que ocasiona70
. 

Éste concepto de imputabilidad es desarrollado por el código 

penal en su art. 2071
, el de concurrir dichos supuestos 

69 Mario Castillo Freyre - Valoración del daño: Alcances del artículo 1332 del código civi; Ponencia 
sustentada en el Segundo Seminario de Responsabilidad Civil «Hacia una unificación de criterios de 
cuantificación de los daños en materia civil, penal y laboral», realizado en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, entre los días 12 y 15 de septiembre de 2005; y que fue publicada en Responsabilidad 
Civil, tomo 11, lima: Editorial Rodhas, 2006, pp. 177-1831 
70 Juan Espinoza Espinoza. Derecho de la Responsabilidad Civil. Cuarta Edición Corregida, Aumentada. 
Gaceta Jurídica S.A. Septiembre 2006, Perú. Pág.90. 
71 Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal: 
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normativos, atenuaran o eximirán la responsabilidad penal del 

sujeto activo; la misma que deberá ser concordada con el código 

civil, artículos 1971 y 1972, a efectos de determinar la 

responsabilidad civil por el daño ocasionado; estos preceptos 

normativos se refieren exclusivamente a la persona natural, en 

cuanto a la persona jurídica bastaría comprobar la 

responsabilidad, penal o civil, del agente acreditado que actúa en 

su nombre; es decir, la persona jurídica como persona ficta 

responderá por los actos que fueron ejecutados por terceros 

acreditados. 

Éste_ criterio de imputabilidad, es reconocida ampliamente por el 

derecho internacional como una conditio sine qua non para la 

determinación de la responsabilidad, independiente de su 

naturaleza, de una persona natural. 

Un comportamientg es jurídiC(ifTlente imputable cuando el agente 

ha actuado con voluntad libre y capacidad, sin embargo "si no 

hay voluntad libre el resultado dañoso se considera producto de 

fuerza mayor"72
. 

Según Aníbal Torres73 la inimputabilidad de aquellos privados de 

capacidad, poi" sus condiciones- naturales (sordo mudos, ciego 

1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la 
percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el 
carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión; 
2. El menor de 18 años. 
3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros. 
4.EI que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, 
la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sío de otro 
5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la 
integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una 
persona con quien tiene estrecha vinculación. 
6.EI que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza; 
7.EI que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor; 
8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo. 
72 De Angel Yágüez, Ricardo, Tratado de Responsabilidad Civil, tercera edición. Pág. 307. 
73 Torres Vásquez, Aníbal;··código Civil Quinta Edición, Editor!¡¡l Temis S.A., Bogotá Colombia, 2000, 
pág.845. 
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sordos, ciego mudos, o menores de edad, falta de 

discernimiento, etc), puede generar un conflicto dentro del 

derecho penal pero sin embargo ello no ocurre en la 

responsabilidad civil, especialmente en aquella que ha regulado 

el artículo 1975 del Código Civil; la capacidad de discernimiento 

o de entender y de querer, es la capacidad natural del sujeto que 

por su desarrollo psicofísico le permite distinguir entre el bien y 

el mal, entre lo licito y lo ilícito. 

2.2.9.2 EL DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

El segundo elemento~ a- ancilizaf para efectos de determinar si 

estamos ante un supuesto de responsabilidad civil es el"daño", 

que proviene del latín "demere'' que significa "menguar", que es 

entendido como "el detrimento" o menoscabo a un interés 

jurídicamente tutelado por el ordenamiento jurídico (que en. un 

primer momento corresponde al Interés Jurídico General de "no 

verse dañado por la conducta de otro sujeto", tornándose luego 

. en un interés específico de la víctima). Al ser el daño un 

menoscabo a un interés jurídicamente tutelado, la indemnización 

debe perseguir no una sanción sino una satisfacción de dicho · 

interés conculcado74
, apartándose de la pretensión penal para 

Tesaltar y su autonomía procesal consagrar su ·naturaleza 

privada. Sin embargo éste daño o interés que señala el autor, en 

relación a nuestra investigación, recaerá sobre un buen jurídico 

como consecuencia del delito; haciendo la salvedad, que si bien 

todo bien jurídico constituye un interés jurídicamente protegido, 

no todo interés jurídico constituye un bien jurídico. 

El principio general en materia de responsabilidad civil es que 

aquel que causa un daño debe indemnizarlo, la derivación 

inmediata del citado principio es que dicha indemnización debe 

74 Jorge Alberto Beltrán Pachéc,:o, El daño en la responsabilidad civil, · .. ,,, 
http://catalogo.amag.edu.pe/web/html/servicios/archivos~articulos/2001/Beltran_Da%C3%Blo.htm 
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ser de una cuantía adecuada. En efecto, ninguna pretensión 

indemnizatoria se agota con la sola determinación de 

responsabilidad del agresor, sino que precisa del 

establecimiento de una cuantía idónea para reparar el daño. La 

responsabilidad civil, entonces, encuentra en la cuantía de la 

indemnización a la materialización de sus principios ontológicos. 

La mayoría de normas de responsabilidad civil establecen los 

parámetros para la configuración de responsabilidad. El artículo 

1332°, en cambio, tiene como supuesto de hecho la existencia 

de responsabilidad civil y se aplica a una segunda etapa, cual es 

la determinación del monto, reparator:io. 

Esta norma pone sobre el tapete un problema de importancia 

· económica y jurídica sustancial, esto es la cuantificación de las 

indemnizaciones por daños. Es frecuente que las 

indemnizaciones g~e se otorg~n en nuestro país se encuentren 

por debajo de los estimados más conservadores que podría 

haber hecho el agraviado, temperamento que se complica aún 

más cuando la naturaleza del daño no le permite al agraviado 

contar con los medios probatorios necesarios a efectos de 

acreditar su cuantía. Por ello, si entendemos al monto de la 

indemnizaeión como- -la- manifestación- más concreta del

resarcimiento a que tiene derecho la víctima, su determinación 

resulta preponderante. 

En tal sentido, una vez configurado el daño indemnizable, su 

efectivo resarcimiento podría tropezar con la imposibilidad de 

establecer un monto por defecto de prueba. Ante esta 

eventualidad, partiendo de la premisa de que un daño que 

genera responsabilidad civil y no puede dejar de ser 

indemnizado, el artículo 1332° instituye a la valoración equitativa 

del juez como la herramienta que permitirá la liquidación del 

daño. 
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Para el lucro cesante el rigor deberá disminuir pues la prueba 

directa se hace más difícil; ya que se trata de hechos futuros, el 

juez deberá contentarse muchas veces con presunciones"75
. En 

tal sentido, el artículo 1332° (remedio) del Código Civil "obliga al 

juez a liquidar con valoración equitativa"76 

Sobre este punto Bonasi Benucci77
, refiriéndose a una casación 

italiana, afirma que "el magistrado de instancia puede recurrir al 

criterio de liquidar equitativamente el daño cuando no considere 

atendibles o exactos los datos facilitados por la parte acreedora 

y no tenga otros medios a su disposición para _concretar_ con 

exactitud la verdad y cuantía precisa del daño sufrido por la 

víctima del hecho ilícito de un tercero ... ". 

Su facultad discrecional, encuentra obstáculo en el hecho de que 

existan en el proceso elementos bastantes para precisar el daño 

o cuando se hayan utilizado medios de prueba idóneos para 

.establecer la exacta cuantía, y tales medios sean legalmente 

admisibles". 

El concepto de diligencia que asume nuestro Código Civil 

presupone -el comportamiento según la buena fe78 Bajo este 

razonamiento, consideramos que el juez deberá dar pase al 

criterio de equidad cuando advierte que aun empleando toda su 

diligencia, el agraviado no ha estado en condiciones de acreditar 

la cuantía del daño. 

75 Felipe Osterling Parodi. Las Obligaciones. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 1988. Págs. 217 y 218. 
76 lbid. Pág. 218. 
77 Jorge Beltran. Comentario al artículo 1332° del Código Civil. En: Código Civil 

Comentado. Tomo V. Las Obligaciones. Lima: Gaceta Jurídica, 2003. Pág. 997. 
78 Renato Scognamiglio. contribución a la teoría del negocio jurídico. Lima: Grijley, 2004. 

Pág.380. 
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Esta relación del daño como consecuencia del delito y el interés 

tutelado de la víctima, apertura la posibilidad de las siguientes 

consideraciones: Que la responsabilidad civil derivada de delito 

no encontraría mayor dificultad para los delitos que afecten 

bienes jurídicos de carácter patrimonial, en la media que son 

susceptibles de reincorporación para su titular o de calcular el 

daño a partir del valor monetario de dicho bien, Verbi gratia, el 

hurto de una motocicleta estacionada; solución jurídica 

contemplada en el art. 92, 1) del código penal; Que el efecto del 

daño y por ende la responsabilidad u obligación del sujeto activo, 

comprende también los daños que trascendieron la acción 

delictiva o- resultado típico, además de los daños que surgieron 

como consecuencia del daño inicial o producto del delito, el 

primero considerando estará comprendido en el art. 98 del 

código procesal penal, éste refiere que "la acción reparatoria 

en el proceso penal sólo podrá ser ejercida por quien 

resulte perjudicado por el delito", mientras que el segundo 

considerando estará amparada en el art. 94 del mismo código, 

señalando que "se considera agraviado a todo aquel que 

resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado 

por las consecuencias del mismo"; y por último, que la 

responsabilidad civil, traducida en la reparación civil en el 

pr:oceso penal, va incluso más allá de- la reparación de los daños

objetiva y subjetivamente imputables a la conducta delictiva, es 

decir, converge con la pena. Esta última consideración 

fuertemente cuestionada y debatida por diversos juristas que 

aprueban y desaprueban dicha afirmación, nos resulta 

aceptable, pues no negamos que la autonomía de la pretensión 

civil frete a la pretensión penal, así mismo los fines y funciones 

de ambas instituciones; así mismo, tampoco podemos negar el 

derecho del agraviado a recibir una reparación o resarcimiento 

digno y suficiente, en la medida que mínimamente ésta sirva 

para substituir el daño ocasionado, pues no es concebible, que 

un sector de la doctrina considere que las condiciones 
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personales del sujeto activo limitara la determinación de la 

reparación civil a consecuencia del delito, es decir, que ante una 

presunta comisión de un delito, el juez tomara en cuenta las 

categorías del daño79 siempre que las posibilidades del imputado 

así lo permitieran, obligando al agraviado a soportar el delito. 

Situación paradójica con el precepto constitucional el cual afirma 

que "La defensa dé la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado"80
. En 

ese sentido, reiteramos, creemos en la autonomía de la 

pretensi~n civil en el proceso penal, pero una autonomía que 

contemple la norma reparadora en todos sus extremos, y como 

-consecuencia una verdadera reparación por el daño causado, 

advirtiendo al sujeto activó, que los efectos de su delito serán 

más perjudiciales para éf, para reparar el daño, que los 

beneficios obtenidos por su comisión; aportando de esta manera 

con la política criminal en la lucha contra la criminalidad, y 

cumpliendo uno de los. fines de la pena, la prevención. 

2.2.9.3 LA ILICITUD O ANTIJURICIDAD 

La denominada antijuridicidad81 es, considerado un problema, el 

mismo que se halla situado en el núcleo de lo jurídico. Los que 

trabajan _en el- campo_ det derecho, formulan constantemente 

preguntas frente a los múltiples problemas que surgen a partir de 

la convivencia humana. En principio, lo antijurídico es lo 

contrario al derecho. Es decir, la antijuricidad pertenece al 

ordenamiento jurídico en general, siendo la misma en las 

distintas disciplinas jurídicas (civil, penal, administrativo, etc.). 

79 Contenido de la indemnización: Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que 
deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y 
el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. 
El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 
8° Constitución Política del Perú 1993, derechos fundamentales de la persona art. l. 
81 Fernández Sessarego Carlos. La antijuricidad como Problema. Portal de Información y opinión Legal 

PUCP. Pág.127. 
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Aunque exista un específicO injusto jurídico penal o un específico 

injusto jurídico civil o un específico injusto jurídico administrativo, 

hay una sola antijuricidad. Por tanto, la ilicitud se refiere al orden 

jurídico o al orden vigente en general; llegándose al 

entendimiento del concepto de antijuricidad como contravención 

al ordenamiento jurídico aprehendido en su conjunto82
. 

Podríamos señalar que el concepto de antijuricidad devendría en 

un sinónimo de ilicitud, con este criterio, podríamos señalar en el 

campo de la responsabilidad civil, que será un acto antijurídico, 

el quebrantamiento in malam partem de los acuerdos 

estipulados en el contrato, para los casos de la responsabilidad 

civil contractual; así mismo, se considerar antijurídico la 

conducta que infrinja el deber genérico de no causar daño a 

nadie, para los casos de la responsabilidad civil extra 

contractual. 

También debe agregar que la antijuricidad cuenta con dos 

aspectos: formal y material. La primera, referida a la trasgresión 

de una norma juríoica, de un mandato o de una prohibición del 

orden jurídico, que se identifica con la ilegalidad; y la segunda, 

en relación al menoscabo en los derechos o intereses ajenos 

jurídicamente -protegidos- (derechos subjetivos, intereses 

legítimos e incluso expectativas ciertas y legítimas). Debiendo 

señalarse que la antijuricidad ha de concebirse como 

contravención del ordenamiento jurídico -y no sólo como 

contrariedad de una concreta norma jurídica- y como lesión de 

un derecho subjetivo o de un interés legítimo carente de 

justificación que repercuta en la esfera jurídica ajena83
. Para la 

doctrina argentina, la antijuricidad tiene dos versiones: la formal 

y la material, La primera se identifica con la ilegalidad y la 

82 Busto Lago, José Manuel, La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil 
· extracontractual. Editoriales Tecnos, Madrid España. 1998. Págs. 47 a 50. 
83 Conde Pum pido- Tourón, C. "Responsabilidad civil y administrativa por el daño ambiental". 1994, 
pág. 6. Citado por: Busto Lago, José Manuel. Pág. 67. 
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segunda con la contrariedad que se ocasiona ante las 

prohibiciones que surgen de los principios que sostienen el 

orden público: lo político, social, económico, las buenas 

costumbres, etc.84 

2.2.9.4 FACTORES DE ATRIBUCIÓN 

Espinoza Espinoza85 cuando se ocupa de éste elemento, 

plantea la siguiente pregunta: ¿A título de qué se es 

responsable? La respuesta a la pregunta deviene el fundamento 

del "deber indemnizar". 

Sin embargo en el análisis de los hechos no basta~ el daño, para 

que la víctima o el acreedor puedan pedir reparación civil. Sino 

que ese supuesto daño se debe conjugar el factor de 

responsabilidad subjetiva (culpa y dolo) y objetiva (realización de 

actividades) que la ley reputa como idóneo para atribuirlo a una 

determinada persona. La cuestión es importante en la materia 

que estamos tratando, porque la imputabilidad o la atribución 

legal nos va a señalar quién es el sujeto que debe responder por 

el daño causado"86
. 

2.2.9.4.1- FACTORES-DE ATRIBUCIÓN-SUBJETIVOS 

a) LA CULPA: 

Esta institución jurídica abordad en el transcurso de la historia 

del derecho, ha sido definida desde diferentes puntos de vista de 

carácter doctrinario; Pero el común denominador de todas ellas 

es la· de señalar que la misma es producto de la falta de 

diligencia. 

84 Mosset lturraspe. Responsabilidad por datos. Buenos Aires: EDIAR.1982. Tomo l. Pág.24. 
85 

De Ángel Yaguez. Op. Cit. p. 258-259. 
86 Jorge Bustamante Alsina. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9~ Ed., 1997, pág 323. 
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Según MUÑOZ CONDE, la culpa es la realización del tipo 

objetivo de un delito por no haber empleado el sujeto la 

diligencia debida87
. 

En nuestro código civil el incumplimiento de la obligación 

contraída por parte del deudor, origina una presunción, juris 

tantum, de la culpa leve del mismo; por lo que, será el acreedor, 

quien para incrementar la gravedad de la responsabilidad del 

obligado, tendrá la carga de la prueba, para demostrar que la 

inejecución deviene a consecuencia del dolo o culpa inexcusable 

del deudor. La culpa puede ocasionarse a consecuencia de los 

siguientes: 

• La Negligencia.- se concreta por medio de la omisión de la 

diligencia exigida, es lo opuesto al sentido del deber. 

• Por Imprudencia: Se concreta por medio de un desarrollo de 

la actividad que excede los límites, no tomar precauciones 

para evitar un riesgo o actuar en forma precipitada. 

• Por Impericia: Es el actuar negligente o imprudente, que se 

desarrollara en el ejercicio de un arte o profesión, la que 

-será determinada por- -la -carencia- de preparación, 

experiencia o habilidad exigible para un oficio. 

• Por Inobservancia de los reglamentos, ordenanzas o 

deberes del cargo: se da en aquellos casos en los que el 

deber de cuidado que el autor viola se encuentra 

predeterminado en una reglamentación expresa o implícita. 

87 Francisco Muñoz Conde. "Teoría General del Delito", reimpresión de la segunda edición, Editorial 

Temis S.A. 1999. p. 182 
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b) EL DOLO: 

Esta categoría penal, refiere a la acción intencionada y de 

conocimiento para cometer el i.lícito penal, es decir, el autor 

comete el delito a sabiendas de los efectos y consecuencias de 

la realización del mismo. 

Es otro factor de atribución subjetivo que coincide con la 

voluntad del sujeto de causar daño. La configuración del dolo se 

expresa en el artículo 1318 de nuestro Código Civil, señala: 

"Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la 

obligación". 

En materia penal podremos encontrar dos categorías del dolo, 

por un lado el dolo directo, que como referimos, es el titular 

quien tiene todo el control cognitivo de conocer y realizar la 

acción delictiva, verbi gratia, juan desea matar a pedro y éste 

espera a pedro en la puerta de su casa, él llega y juan le da un 

disparo en el corazón; también se considera al dolo eventual, en 

éste tipo de dolo, el autor tiene la conciencia de la gran 

probabilidad del peligro que realiza con su acción, y que 

realizara el tipo penal, no depone su voluntad, verbi gratia, 

arrojar un explosivo en la autopista en horario transitado; así 

mismo existe el- dolo --indirecto; que no es~ otra- cosa_ Ja 

configuración de los presupuestos del dolo directo, con la 

diferencia que el objetivo del autor no se materializa, pero 

consuma el tipo penal, verbi gratia, Miriam observa por la 

ventana una contextura parecida a la de su marido y ocasiona 

un incendio en su vivienda para matarlo, sin embargo, termina 

matanqo a su hijo de 20 años de edad. 

2.2.9.4.2 FACTORES DE ATRIBUCIÓN OBJETIVOS 

Éste tipo de responsabilidad objetiva, se encuentra prescrito en 

el art. 1970 del código civil, y·señala que "Aquel que mediante un 
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bien riesgoso o peligroso, o por el ejerc1c1o de una actividad 

riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a 

repararlo". Entonces, una vez presentado un supuesto concreto 

de responsabilidad civil, esto es, el daño, la antijuricidad y la 

relación de causalidad, bastara probar que la conducta que ha 

causado un daño es peligrosa o riesgosa, sin la necesidad de 

acreditar la culpabilidad. 

Así tenemos que, en el caso que un chofer de una compañía de 

transporte ocasiona la muerte a un peatón, el resarcimiento 

recaerá en primer momento en el chofer como causante, pero el 

titula!" de la empresa también será comprendido como tercero 

civil responsable 

2.2.9.7 EL NEXO O RELACIÓN CAUSAL 

En el ámbito jurídico el nexo de la relación causal está 

considerada como el elemento esencial de la responsabilidad 

civil; de ahí, la importancia de que la acción antijurídica no es 

punible si no media entre el hecho imputable y el daño, el nexo 

de causalidad para que el autor de ese comportamiento deba 

indemnizar el perjuicio. "El hecho debe ser el antecedente, la 

causa del daño y, por tanto, el detrimento o menoscabo aparece 

como el efecto o la consecuencia de ese obrar". Se precisa que 

el nexo causal es propio de la esencia de la responsabilidad, ya 

sea contractual o extracontractual. 88 

Consecuentemente de todas las concepciones doctrinarias antes 

indicadas, tenemos que entre la conducta del agente y del daño 

debe de existir una relación de causalidad, sin cuyo requisito no 

se produce la responsabilidad, toda vez que, la víctima del daño 

tendrá que demostrar tal relación, mientras que el agente deberá 

88 
Carlos Ghersi A. Los nuevos daños, Soluciones Modernas de Reparación, editorial Hammurabi, SRL. 

Buenos Aires, Argentina, 2000. Pág. 270 
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defenderse, dota vez que el descargo por acto doloso o culposo 

corresponde al autor. 

2~2.10 DOCTRINA 

En este sub capítulo, medularmente se señalaran las teorías 

jurídicas y posiciones doctrinarias; integrada por las principales 

propuestas de los.-juristas nacionales y extranjeros, expuestos de 

manera concreta y acompañada de comentarios propios de los 

investigadores. Estas bases teóricas - doctrinales, expresan las 

tendencias que han ido evolucionando en el transcurso del 

tiempo, respecto de la reparación civil del daño causado a la 

víctima del delito, conformado por todos los estudios vinculados 

con el tema de investigación, como el conjunto de conocimientos 

relacionados con el problema qué pretendemos solucionar. 

2.2.1 0.1 LOS FINES DEL DERECHO PENAL FRENTE A LA 
REPARACIÓN CIVIL 

Existe consenso en la doctrina y dogmática penal que el derecho 

penal per se, apremia un fin genérico de protección, pero existe 

en la actualidad una controversia sobre el objeto de protección; 

tendencia, que tiene como representante al jurista alemán 

Jakobs desde la doctrina funcionalista, que pretende apartar la 

figura clásica de la protección de los bienes jurídicos. 

Dos son las alternativas que dan respuesta a esa cuestión; 

protección de bienes jurídicos o protección de la vigencia del 

ordenamiento jurídico; modelos del IUS PUNIENDI que, en 

cualquier caso, representan solo una aproximación muy genérica 

a la caracterización de los fines concretos del DERECHO 

PENAL89
• 

89 Rafael Alcácer Guirao, Los Fines del Derecho Penal. l:Jn~ Aproximación desde la Filosofía política, 
Universidad Complutense de Madrid ADPCP, Vol. U, 1998. 
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No obstante, en la discusión científica tienden a distinguir los 

fines de la pena de los fines del derecho penal, estableciéndose 

en una ordenación jerárquica de medios afines. Así, 

expresándolo genéricamente y siguiendo a la mayoría de la 

doctrina, puede decirse que el fin de la pena es la prevención de 

acciones, pero este fin sólo es, a su vez, medio para un fin 

ulterior, el del derecho penal, consistente en la protección de 

bienes jurídicos90
. 

Hoy en día el bien jurídico penal predica sus fundamentos bajo 

un Estado de derecho social y democrático, que por su 

naturaleza permite una revisión- constante de los bienes 

jurídicos. En esta línea ·la categoría del bien jurídico pasa a 

ocupar su puesto de límite y garantía dentro del derecho penal. 

No debe olvidarse que los bienes jurídicos expresan condiciones 

necesarias de realización del ser humano, esto es, valores que 

la sociedad ha ~sumido como valiosos para su sistema de 

convivencia: vida, honor, intimidad personal, libertad, etc. y los 

protege prohibiendo su afección91 

Concisamente, podemos señalar que los bienes jurídicos son 

bienes y/o intereses vitales, esenciales para la coexistencia del 

_ser humano, los cuales pueden abarcar esferas individuales, 

colectivas e institucionales, durante el proceso de socialización e 

interrelación de las personas naturales y jurídicas. Siendo el 

Derecho penal la institución que asumirá la tutela de los mismos, 

de lo que deviene en una conditio sine qua non para su 

legitimidad. 

90 Rafael Alcácer Guirao, lbíd, pág. 369. 
91 Mir Puig, Santiago, Bien Jurídico y bien jurídico penal como límites del IUS PUNIENDI en El Derecho 
penal en el Estado Social y Democrático de Derecho, 1ª ed. Barcelona, ARIEL S.A., 1994. En referencia a 
los valores individuales nos dice: "Se advierte, ... fácilmente que los bienes jurídicos-penales más 
indiscutidos, los que han calado más hondo en la conciencia social y han perdurado a lo largo de los 
siglos, son aquellos que afectan en mayor medida y más directamente a los individuos" p. 164. 
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Entonces, a efectos de determinar nuestra posición, expresamos 

nuestra adhesión a la teoría de protección de bienes jurídicos 

como propósito y función medular del derecho penal; sin 

embargo, no podemos si no expresar que la norma como tal, es 

un dispositivo vital para todo el ordenamiento jurídico, y por 

ende, para el derecho penal. En ese sentido, no es menos cierto 

cuando nos referimos que el Derecho Penal no tiene como 

finalidad principal la protección de la vigencia de la norma; 

indudablemente depende de ella como acontece en todo el 

ordenamiento, pero no puede ser su propósito al no ser legítimo 

que se auto resguarde. 

Esta posición es ampliamente respaldada en la doctrina penal, 

así pues, existen diferentes opiniones que fortalecen tal posición, 

entre las que sostienen por ejemplo que, el fundamento del 

Derecho penal sería el contrato social y el fin del Derecho penal 

la protección de los bienes jurídicos92
. 

Marcaremos nuestra postura, con una exposición de motivos, la 

cual resumiremos en las siguientes líneas. 

Esta construcción funcional - normativa, que busca desprender 

todo contenido ontológico- o naturalistico, confunde la noción -de 

bien natural, de los bienes jurídicos penalmente relevantes, en la 

medida que refiere que la lesión o puesta en peligro (injusto 

típico), son fenómenos naturales de carácter ubicuitaria del 

mundo social y no del derecho penal, muy bien definida en 

cuanto refiere "¿no supone la muerte natural por vejez un 

menoscabo del bien vida?"; expresión que sin duda es lógica, 

pero no acertada, pues las condiciones de protección no están 

dadas en forma aleatoria, sino es el derecho penal a través del 

92 María Revelles Carrasco.c,http:/ /wwwJI"1foderechopenal.es/2011/12/funciones-fines-derecho

penal.html 
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principio de legalidad la que definirá la conducta ilícita, que en 

puridad conformara el bien jurídico sujeto a protección. 

En una segunda afirmación del jurista, refiere respecto a la 

confirmación de la vigencia de la norma, es decir, que tanto el 

delito como la pena para el autor serian expresiones de sentido 

comunicativamente relevantes, pero de forma antagónica, dice 

"el autor expresa mediante su acción delictiva una 

disconformidad con la norma, para él esa norma que infringe no 

tiene vigencia"; por su lado la pena, como otra expresión 

comunicativa, ha de desautorizar de manera general esa 

desautorización individual de la norma. Por ello la prestación que 

realiza el derecho penal consiste en contradecir a su vez la 

contradicción de la norma determinantes de la identidad de la 

sociedad. El derecho penal por tanto, confirma la identidad 

social, es decir restablece en el plano de la comunicación la 

vigencia perturbada de la norma93
. Se produce pues lo que 

Hegel explicaría como negación de la negación del Derecho que 

da lugar a una doble negación que produce reafirmación del 

derecho94
. Consideraciones que contienen afirmaciones ciertas; 

agregaríamos a dicho sentido que la relación delito - pena, no 

tiene como ultima finalidad la protección o reafirmación de la 

norma, p1:.1escesta afirmación seria consecuencia de la protección 

de los bienes jurídicos, mediante la prevención, a través de la 

amenaza de la pena para los potenciales agresores de dichos 

bienes. 

Por último finalizamos nuestra postura, en puridad, con la 

siguiente afirmación, que la vigencia de la norma estará 

condicionada a la protección de su contenido esencial, la cual no 

es otra que el bien jurídico protegido de relevancia penal. 

93 Jakobs, sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal funcional, 1996, pag.11 
94 Miguel Polaino Nava·r.rete, acción, omisiÓJ1 y sujetos en la teoría del delito, Universidad de Huánuco, '-: . · 

editora jurídica Grijley, pag. 1!?7. 
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Así mismo no podemos detenernos en el estudio amplio de los 

fines del derecho penal, pero cabe precisar que existen medios 

adicionales para la protección y tutela de los interese vitales de 

la sociedad, siendo de vital importancia el trabajo coordinado 

entre los medios de control reconocidos por la doctrina, nos 

referimos al control social formal e informal. 

El control social puede ser formal o informal, según se trate de 

instancias y acciones públicas específicamente dispuestas para 

individualizar, detectar, manejar y/o suprimir los 

comportamientos desviados,_ o de instancias y acciones privadas 

o públicas no específicamente dispuestas para tal fin. En este 

sentido, subraya García-Pablos como, hoy por hoy, no se puede 

prescindir de la distinción entre orden social (control social 

informal) y orden jurídico (control social formal), cuyos titulares 

respectivamente son la socieoad y el Estado. Y ello porque 

siempre tiene que existir una instancia superior y distinta que 

entre en funcionamiento cuando fracasen los mecanismos 

primarios de autoprotección del orden social y garantice 

eficazmente, en los conflictos más graves, la inviolabilidad de los 

valores fundamentales de la convivencia95
. 

En el marco de la protección de los bienes jurídicos tutelados, 

existe nuestra preocupación, respecto a la reparación civil de la 

víctima del delito cuando estos derechos protegidos son 

vulnerados por el delincuente o sujeto activo. 

El ordenamiento penal, ha determinado que la lesión o puesta en 

peligro de estos bienes jurídicos considerados de vital 

importancia, acarrearía una sanción. Sin embargo los intereses 

de la víctima o agraviado del delito, no terminan con la 

95 
María Revelles Carrasco. Ob cit. 

---_:.·.-.. 



81 

imposición de la sanción en el proceso penal, es decir, existen 

una vasta acumulación de intereses legítimos que son 

minimizados, perjudicando doblemente al agraviado. 

Los mismos que son obviadas y en algunos casos desconocidas 

por los operadores de justicia, particularmente por los jueces y 

fiscales, lo que ha impedido que el control proveniente del 

derecho penal cumpla sus funciones preventivas, y más por el 

contrario ha servido como estímulo para la concreción de las 

acciones delictivas, incrementándose el índice delincuencia!. 

Fortalecemos dicha argumentación en la medida que ante la 

realización de un hecho delictivo, aparte de los hechos violentos, 

en la mayoría de casos el agente busca directa o indirectamente 

un beneficio económico, es decir durante el proceso de la inter 

crimines el agente delincuencia! va a realizar un análisis costo 

beneficio. Aplicando la racion¡:31idad económica explicita por el 

análisis económico del derecho96 

Si desconocemos dicho proceso costo - beneficio, la 

racionalidad económica al análisis de los fenómenos delictivos, 

aconteciéramos la supremacía cada vez más próxima de la 

delincueneia:csobre-la-justicia-. 

Siendo así resulta plenamente justificable la aplicación de los 

criterios del análisis económico del derecho para analizar los 

fenómenos delictivos, tanto desde la perspectiva de la sociedad 

así como desde la perspectiva individual o personal97
. Por ello 

desde una perspectiva político criminal, debemos dirigir contra el 

delito todos los instrumentos penales y los que intervengan en el 

proceso penal, capaces de elevar el coste de la comisión de los 

96 Montero Soler, Alberto y Torres López, Juan: "La Economía del Delito y de las Penas. Un análisis 

Crítico". Comares, Granada, 1998, p.lO. 
97 Tomas Aladino Gálvez Villegas, Susana lvonne Guerrero López, consecuencias accesorias del delito·y 

Medidas Cautelares Reales en el Proceso Penal, Jurista Editores, 2009. 
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delitos y de disminuir sus beneficios, buscando de éste modo 

desalentar la actividad delictiva. Que sin duda, requerirá de la 

aplicación de las medidas cautelares, que a nuestro criterio 

funcionarían perfectamente el embargo y la fianza, para 

asegurar dicha finalidad. 

Esto es, debe hacerse posible en todos los casos que 

corresponda la imposición de las medidas cautelares, que 

aseguren el pago de la reparación civil del agraviado o 

perjudicado por el delito, la misma que desafortunadamente para 

el agraviado en la mayoría de casos de la praxis judicial no se ve 

solicitada por el representante del ministerio público. 

2.2.1 0.2 BIENES JURIDICOS AFECTADOS Y DETERMINACIÓN DE LA 
REPARACIÓN CIVIL 

2.2.1 0.2.1 CONCEPCIONES SOBRE EL BIEN JURÍDICO 

a) EL CONTRATO SOCIAL 

La sociedad tiene su origen en un contrato, pacto o convenio, 

explícito o tácito, al cual presta su consentimiento cada 

individuo, abandonando así el "estado de naturaleza" y poniendo 

en marcha un régimen de gobierno sometido a leyes, de justicia 

administrada con imparcialidad y de moralidad cívica; ese es el 

sentido usual que se aplica al término "contrato social". 

El moderno concepto de bien jurídico en palabras de Albin Eser 

nace en el siglo XIX y prosigue su "marcha victoriosa en el siglo 

XX". La idea del bien jurídico se cerraba alrededor de la defensa 

de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Concepción que 

el contrato social expresa muy bien. El derecho penal defiende 

derechos, el delito es lesión de un derecho, entonces, lesión 

jurídica. Del contrato social surgía un derecho a ser respetado y 

un deber de respetar, por lo cual el delito era una lesión a ese 

derecho (subjetivo) surgido del contrato social y que eo, síntesis 
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era la libertad, como derecho resumen surgido del contrato 

social98
. 

b) FEUERBACH 

Feuerbach sostuvo la tesis de la lesión de un derecho subjetivo 

tal como la doctrina de Kant y que debe entenderse "en el 

contexto de la pugna entre opciones filosóficas iusnaturalistas y 

de la llustración"99 como objeto de la protección penal. Si los 

individuos decidieron libremente constituir la sociedad civil, la 

libertad quedará garantizada por todos, la función del Estado 

será la de crear los medios adecuados que impidan las lesiones 

jurídicas. 

e) BIRNBAUM 

Fue Birnbaum quién distinguió entre lesión de un derecho 

subjetivo y lesión de un bien. El derecho no puede ser 

disminuido ni sustraído, ello sólo puede suceder respecto de lo 

que es objeto, esto es, un bien que jurídicamente nos pertenece. 

En este sentido, la protección penal -según Birnbaun- se 

establece más allá de las personas y las cosas, esto es así, 

porque no se asume de partida la doctrina de los derechos 

subjetivos de Feuerbach que limitan el objeto en la cual recae la 

protección, por- el- contrario, el punto de referencia se encuentra=

en el criterio de los "bienes comunes". Si el delito quiere 

considerarse como lesión, este no puede estar referido a un 

derecho sino a un bien. Birnbaum supera así la posición 

subjetivista del contrato social por la cual todo era derecho del 

ciudadano o del Estado, todo estaba juridizado en términos 

absolutos, sin límite alguno. El. Estado era el Derecho y el 

Derecho surgía del contrato, el ejercicio de la voluntad del 

Estado se convertía en Derecho, no había posibilidad alguna de 

98 Juan Bustos Ramírez, Manual de Derecho Penal Parte General, 3ª ed. Barcelona, 1989, p. 45. 
,_ 

99 Eser, Albin, Sobre la exaltación del bien jur-ídico a costa de la ví<;tima en Revista Peruana de Ciencias 

Penales, Nº 6, Lima, 1998, p. 588. 
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limitar al Estado. La concepción de Birnbaum se caracteriza por 

otorgarle un carácter !imitador al poder estatal, pues establece 

que bienes jurídicos están más allá del derecho, no se 

confunden con él y sirven de fundamento al momento de 

establecer los delitos 100101
. 

d) BINDING -

El planteamiento de Karl Binding tiene como presupuesto la 

existencia de un «derecho subjetivo». A diferencia de Feuerbach 

que los concebía como derechos subjetivos de los particulares o 

del Estado, en Binding éste sólo le pertenece al Estado. El 

derecho subjetivo del Estado es un derecho a mandar, capaz de 

exigir obediencia y ejercer el imperio. El rehusar la obediencia 

es, por lo tanto, siempre negación del poder público siempre 

contravención de un derecho público establecido exclusivamente 

a favor del Estado. 

El bien jurídico en Binding debe reflejar «todo lo que a los ojos 

del legislador tiene, como condición de la vida sana de la 

comunidad jurídica, valor para la misma». Binding en la segunda 

edición de voluminosa obra "Las normas y su contravención" 

sostiene: todo aquello que para el legislador es valioso como 

condición- de unac -Vida- sana- de la. comunidad- jurídica, en cuyo 

mantenimiento sin cambios y no perturbado la comunidad tiene 

interés en opinión del legislador, intentando este protegerlo por 

medio de sus normas frente a las lesiones o puestas en peligro 

no deseadas102
. 

La valoración del legislador quedará expresada en la norma. 

Cada norma lleva en sí su propio bien jurídico, esto es, el objeto 

del delito que es un producto de la decisión política del Estado y 

que su lesión constituye una infracción al derecho subjetivo de 

100 
Eser, Albín, lbíd., p. 595 

101 Julio Mazuelos Coello, Control Social y dogmática penal, 1!! ed., Lima, 1995, p;54. 
102 Karl Binding; Die Normen Und lhre Übertretung, T. 1, 2ed. Leipzig, 1890, p. 357. 
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obediencia que el Estado puede exigir a sus súbditos. La norma 

no necesita ningún otro presupuesto que el de ser expresión de 

la soberanía del Estado. El bien jurídico es un bien del 

derecho 103
. 

La teoría de Binding, por su contenido, absorbe el bien jurídico 

en aras de la teoría de la desobediencia (En los delitos de lesión, 

se esconde bajo, la cáscara de la desobediencia, un núcleo que 

es lesión de los bienes). En palabras de Bustos, el 

planteamiento de Binding, pierde su carácter !imitador y 

autónomo y depende del carácter !imitador de la norma ... en el 

fondo no hay más límite que el que surge de la propia voluntad 

del Estado (de derecho). La crítica a Binding y a su concepción 

es la total desprotección en que queda la persona frente al 

Estado104
. 

e) LISZT 

Fue Franz von Liszt quien planteo que el bien jurídico no es un 

concepto puramente jurídico -con lo cual se distingue de Binding 

que considera que el bien jurídico lo crea el legislador y se 

plasma en la norma- sino un concepto material, previo al 

Derecho positivo, una creación de la vida, un interés del 

individuo, de la comunidad que el derecho protege y lo eleva a la 

categoría de bien jurídico, en fin un «bien de los hombres». El 

orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la 

protección del Derecho eleva el interés vital a bien jurídico. La 

libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la 

correspondencia eran intereses vitales, como los derechos de 

103 Hernán Hormazabal Malarée, Lecciones de Derecho Penal V.l. 1ª ed. Madrid, TROTTA, 1997, p. 46. 
104 Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio, Reflexiones sobre la problemática del bien jurídico en Temas de 
Derecho Penal, 1ª ed. Lima- Perú, Cultural Cuzco S.A. Editores, 1993. El Catedrático de la Universidad de 
Salamanca precisa que " ... en la concepción de Binding estamos ante un bien del derecho, éste, el bien 
jurídico, es inmanente al sistema penal, es una creación del legislador, se trata en suma de una categoría 
formal... Desde esta posición se renuncia a enjuiciar y a criticar la decisión del legislador a partir del bien 
jurídico ... Estas construcciones inmanentes del bien jurídico son por tanto acríticos y respetuosos con la 
situación legislativa, son acordes con una actitud positiva del jurista, ... " p. 48. 



86 

autor e inventor, mucho antes de llegar a estar garantizados por 

la Constitución contra las intromisiones arbitrarias del poder del 

Estado o por las leyes penales, contra las violaciones 

procedentes de los individuos 105 Liszt sitúa el bien jurídico más 

allá del ordenamiento jurídico: en la vida. Una frontera, un límite 

al establecer lo punible. Liszt no estableció el contenido del bien 

jurídico ni como condición de vida ni como interés jurídicamente 

protegido, dejo sin precisar los supuestos de necesidad de 

protección, ( ... no pasó, por ello, de constituir un programa sin 

desarrollar)106
. No debe olvidarse que la opción de von Liszt 

obedecía a su concepción que el derecho penal es una ciencia 

penaLintegraL Ja cual se vincuJaba, a_ la realidad social y no se 

determinaba por el estudio puro de las normas. 

f) EL NACIONAL-SOCIALISMO 

La ciencia penal del nacionalsocialismo construye su sistema 

jurídico acudiendo a los criterios del sano sentimiento del pueblo 

alemán y a la voluntad (Willensstrafrecht). Tales planteamientos 

atacan la dogmática liberal y el orden concreto. Para Dahm y 

Schaffstein lo fundamental es el pueblo, el pueblo es un ser con 

· vida propia no una suma de individuos, el pueblo es una 

totalidad real: sangre, suelo, generaciones pasadas, presentes y 

futuras, no- se puede_:separar realidad y- valor como hacían, los 

liberales, positivistas y neokantianos. El Derecho es el 

ordenamiento de la vida del pueblo, el espíritu del pueblo es la 

fuente del Derecho; si el Derecho nace del pueblo el individuo le 

debe fidelidad a su pueblo y por tanto al Derecho, entonces, el 

delincuente es un traidor a su pueblo107
. 

105 Liszt, Franz von, Tratado de Derecho penal, T.ll, 20 ed., REUS S.A. (traducción de Luis Jiménez de 
Asúa), Madrid, p. 6. 
106 Santiago Mir Puig, Introducción a las base~ del Derecho penal, Barcelona, BOSCH, 1976, p. 130. 
107 Antonio García-Pablos, Derecho Penal Introducción, 1ª ed~~ Madrid, Servicio de Publicaciones -
Universidad Complutense, 1995. 
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g) WELZEL 

Para el finalismo, misión del derecho penal es proteger los 

valores elementales de la vida en comunidad108
. 

La constante en el pensamiento de Hans Welzel se encuentra 

absolutamente vinculada a una teoría del actuar humano justo o 

injusto 109
. La acción humana pasa a ser el concepto central de la 

teoría del delito (punto de vista ontológico)110
. En éste sentido el 

bien jurídico ocupa una posición secundaria. 

Son los deberes éticos-sociales y Sólo asegurando los 

elementales valores sociales de acción se puede lograr una 

protección de los bienes jurídicos_realmente duradera y eficaz 111
. 

La protección de los bienes jurídicos ocupa una posición 

secundaria: Al castigar el Derecho la efectiva inobservancia de 

los valores de la conciencia jurídica, protege al mismo tiempo los 

bienes jurídicos a los que están referidos aquellos valores de 

acto. Así por ejemplo, la fidelidad al Estado está referida al bien 

del Estado; el respeto a la personalidad, a la vida, a la salud y al 

honor del prójimo; la honradez, a la propiedad ajena, etc. Sin 

embargo, la misión primaria del Derecho Penal no es la 

protección actual de bienes jurídicos, ... Más esencial que la 

protección de determinados bienes jurídicos concretos es la 

misión de asegurar-la~ real-vigencia (observancia) de los valores 

de acto de conciencia jurídica; ... 112
. 

El Derecho penal quiere proteger -nos dice Welzel- antes que 

nada determinados bienes vitales de la comunidad (valores 

materiales), como, por ejemplo, la integridad del Estado, la vida, 

la salud, la libertad, la propiedad,· etc. (los llamados bienes 

108 Hans Welzel, Derecho penal alemán, Parte General, 11 ed., Chile, 1970 (traducción Juan Bustos 
Ramírez Sergio Yañes Pérez), p. 11. 
109 

Hans Welzel, Derecho penal alemán, lbíd., p. 11. 
110 Jescheck, Hans_ Heinrich, Tratado de Derecho Penal Parte General, 4 ed., COMARES, Granada, 1993 
(traducción de José Luis Manzanares Samaniego), p. 282. 
111 Hans WELZEL, Ob. cit., p. 14. ·'"':;· 
112 Hans WELZEL, Ibíd., p. 13. 
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. jurídicos) ... Esta protección de los bienes jurídicos la cumple en 

cuanto prohíbe y castiga las acciones dirigidas a la lesión de 

bienes jurídicos ... Estos valores del actuar conforme a derecho ... 

· constituyen el trasfondo ético-social positivo . de las normas 

jurídicas penales. La misión central del Derecho Penal reside, 

pues, en asegurar la vigencia inquebrantable de estos valores. 

En síntesis, para Welzel el bien jurídico no fundamenta una 

teoría del delito dado que no es ni un concepto ni una categoría 

autónoma. 

h) JAKOBS 

La tesis de Jakobs se basa limitadamente en la teoría_de los 

sistemas de Niklas Luhman y se la conoce como el 

funcionalismo113
. El funcionalismo afirma que lo que ha de ser 

resuelto es siempre un problema del sistema social. En esa 

línea, el funcionalismo jurídico-penal se concibe como aquella 

teoría según la cual el Derecho penal está orientado a garantizar 

la identidad normativa, la constitución y la sociedad y la misión 

de la Dogmática penal reside en desarrollar las proposiciones 

que se necesitan para reaccionar ante la infracción penal como 

acto con significado (acto con contenido expresivo) mediante un 

acto con significado. Al igual que una lesión externa es la 

manifestación deJa vuJneración deJa: norma,-también la pena- es

la manifestación en que tiene lugar la estabilización de la 

norma114
. 

Jakobs no reconoce que la misión del Derecho penal sea 

protección de bienes jurídicos por tanto, no plantea su 

113 Jakobs, Günther, Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional, 1~ ed., 
Madrid, CIVITAS, 
114 

Jakobs, Günther, Derecho Penal Parte General. Fundamentos y Teoría de la imputación, Madrid, 
Marcial Pons, 1995, traducción en la 2~ edición alemana de 1991 por Joaquín Cuello Contreras y José 
Luis Serrano Gonzáles de Murillo, p. IX. La pena -según Jakobs- hay que definirla positivamente: Es una 
muestra de la vigencia de la norma a costa de un responsable. De ahí surge un mal, pero la pena no ha 
cumplido ya su cometido con tal efecto, sino sólo con la estabilización de la norma lesionada. p. 9. 
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legitimación material desde el bien jurídico 115
. Para el bien 

jurídico penal es siempre la vigencia efectiva de la norma: 

"Lo que constituye una lesión de un bien jurídico penal no es la 

acusación de una muerte (ésta es simplemente lesión de un 

bien), sino la oposición a la norma subyacente en el homicidio 

evitable. El homicidio evitable tiene el sentido de una oposición a 

la norma subyacente en los delitos de homicidio, porque al autor 

se le hace responsable, a causa de su conocimiento (dolo) o 

cognoscibilidad (imprudencia), de haber elegido realizar el 

comportamiento que acarreará consecuencias en lugar de la 

alternativa inocua;- "La norma obliga a elegir la organización a la 

que no siguen daños, pero el autor se organiza de modo que 

causa daño imputablemente: su proyecto de conformación del 

mundo se opone al de la norma"116
. 

Jakobs considera que los aportes de la teoría del bien jurídico 

son mínimos y que lo propio para el Derecho penal se desarrolla 

bajo la teoría de la validez de la norma. 

La teoría de la validez de la norma no deja de lado el concepto 

de "dañosidad social" de la conducta lesiva 117 matizada, esto es, 

no la admite en términos absolutos -talco moJa planteó 

En definitiva, -para Jakobs- no cabe prescindir del filtro de la 

dañosidad social, y las normas que pasan ese filtro en parte son 

normas protectoras de bienes jurídicos, en parte normas para la 

115 La crítica de Jakobs estriba en que no queda claro lo que es un bien jurídico. 
116 Jakobs, Günther, Derecho Penal Parte General -Fundamentos y Teoría de la imputación, ob. cit. p. 
46. 
117 Jakobs, Günther, Derecho Penal Parte General. Fundamentos y Teoría de la imputación, lbíd. "La 
doctrina de los bienes sirve de poco para decidir esta cuestión ("desde que punto de vista ha de 
establecerse que bienes, se asignen a quien se asignen, son dignos de protección y la necesitan"). La 
respuesta depende más bien de la dañosidad social de la conducta lesiva, ... " p. 48. En los últimos 
tiempos ha dicho: "si se afirma, por ejemplo, que el Derecho penal protege bienes jurídicos, se incurre 
en idéntico "formalismo" hasta que no se determine qué e~ un bien jurídico en esa concreta sociedad. 
Cfr. Estudios de Derecho Penal, lbíd. p. 27 y 28. 
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creación de bienes jurídicos (delitos especiales y delitos de 

propia mano) y en parte normas para proteger la paz jurídica. Lo 

importante es que la punibilidad se oriente no a lo desvalioso per 

se, sino siempre a la dañosidad social118
. 

El planteamiento de Jakobs no ha quedado exento de críticas. 

La negación del bien jurídico obedece -según Baratta- a la 

introducción de bienes jurídicos de amplio alcance, el objeto de 

la tutela penal se desplaza de los intereses de sujetos o víctimas 

potenciales hacia complejos funcionales que son, en gran parte, 

objeto de actividad de otros sectores del derecho y de la acción 

administrativa del Estado. Antes que bienes jurídicos, el Derecho 

penal protege funciones 119
• En este sentido, la posición de 

Jakobs es de una rigurosa visión normativista y antinaturalista, 

en los conceptos de la dogmática penal dejí;:ln de existir 

referentes extrajurídicos a los cuales se pueda tomar como 

criterio para una oelimitación de la extensión de la respuesta 

penal . . . Jakobs . . . lleva hasta sus· últimas consecuencia el 

modelo de ciencia jurídica propia del ius positivismo . . . para 

Jakobs -nos dice Baratta- el Derecho penal no tiene por función 

principal o exclusiva la defensa de bienes Jurídicos, sino, ante 

todo, la función simbólica de ordenamiento normativo entendido 

como- -instrumento de orientación e institucionalización -de la 

confianza mutua. El Derecho Penal no reprime primeramente 

lesiones de intereses, sino el desvalor de los actos, esto es, el 

comportamiento como manifestación de una actitud de 

infidelidad al Derecho120
. 

Las críticas de Alessandro Baratta han sido respondidas. En una 

presentación conjunta los profesores de la Universidad 

Autónoma de Madrid Enrique Penaranda, Carlos Suárez y 

118 JAKOBS, Derecho Penal Parte General, lbíd. p. 58 
119 Baratta, Alessandro, Integración-prevención: una "nueva" fundamentación de la pena dentro de la 
teoría sistémica en Cuadernos de Política Criminal Nº 24, Madriq, 1984, p. 533 y ss. 
120 Baratta, Alessandro, Integración-prevenciÓn ... lbit. p. 542. . . 
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Manuel Cancio Melia han abordado· los diversos aspectos del 

pensamiento de Gunther Jakobs así como la crítica de la cual ha 

sido objeto. Respecto al bien jurídico consideran que el reproche 

de Baratta es excesivo dado que las diferencias de opinión no 

son muy importantes tal como lo destaco Roxin 121
. A juicio de los 

profesores debe tenerse en cuenta lo advertido por Jakobs en el 

sentido que hay numerosas características subjetivas y objetivas 

en los tipos de delito que resultan irrelevantes desde la 

perspectiva de la lesión de un determinado bien jurídico y, con 

carácter general, determinadas clases de delito (ante todo, los 

delitos de deber especial por competencia institucional y los 

.delitos de propia mano) que no tienen como núcleo tal lesión, 

sino el incumplimiento de expectativas vinculadas al rol del 

sujeto en el marco de una institución y dirigidas no 

negativamente a la evitación de la lesión, sino positivamente a la 

producción de bienes jurídicos. En esta línea, la protección de 

bienes jurídicos tampoco sería adecuada en relación con ciertas 

normas que sirven a una protección directa de la paz social sin 

la tutela intermedia de ningún bien. 

LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO 

La reparación civil encuentra su verdadero reto, en la 

cuantificación del daño causado a la víctima del delito; éste 

extremo de la investigación es de suma importancia, pues todo 

los antes señalado se sintetizaría a esta finalidad, toda vez, que 

de no lograrse encontrar un respuesta, la investigación carecería 

de una razón jurídica. 

La doctrina y la jurisprudencia nacional ha planteado que la 

reparación se fija en forma prudencial y proporcional al daño 

causado, con la naturaleza y gravedad del delito, así como, en 

121 Enrique Peñaranda Ramos - Carlos J. Suárez Gonzáles - Manuel Cancio Meliá, Consideraciones sobre 
la teoría de la imputación de Günth~r Jakops en Estu~io~ dE! Derecho Penal, 1ª ed., Madrid, UAM 
Ediciones- Editorial civitas S.A., 1997, p. 24. 
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el caso de no determinarse cuantitativamente el daño causado el 

juez deberá resolver con criterio de equidad; por su parte el 

Artículo 93 refiere que "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. , Se rige además, 

por las disposiciones pertinentes del Código Civil conforme el 

art. 101° del mismo código. 

Así también se ha enfatizado, que la reparación civil, comprende 

los daños patrimoniales como extrapatrimoníales, deduciéndose 

del código civil, que los daños referidos son el daño emergente, 

el daño al lucro cesante, el daño a la persona, el daño moral y el 

daño al proyecto de vida según fuere el caso. Cuya 

cuantificación exigirá al juez una exigencia doctrinaria, normativa 

y técnicas complicadas. 

Lo que ha generado en la administración de justicia, que los 

operadores jurisdiccionales cumplan únicamente con mencionar 

los conceptos antes señalados y cuantificar el daño en forma 

global. En algunas oportunidades, los investigadores pudimos 

percatarnos, durante los cursos de especialización, de algunas 

preguntas que se realizaban, entre magistrados y abogados, de 

¿Cuánto puede valer un dedo? ¿Cuánto puede valer los 

sentimientos?, etc .. La- misma- constituiría eL reflejo--directo, de. 

cómo cuantificaban los daños para la determinación de la 

reparación civil de la víctima. 

Entonces, era necesario una propuesta urgente, de una fórmula 

de cuantificación de los daños expuestos; el cual, presentaremos 

en éste extremo de la investigación. 

Partiremos de la estricta característica de la responsabilidad civil 

ex delicto, esto es, que la misma nacerá a partir de la comisión 

de un delito o injusto penal, con la salvedad de lo señalado por 

ley; así en éste primer punto, notamos que la pretensión penal y 
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la pretensión civil, encontrarán como puerto de salida a la 

comisión del delito. 

Nos referimos exactamente a la reparación civil proveniente del 

delito; en la medida que dicha responsabilidad penal fue 

demostrada para el ad quem por el representante del ministerio 

público, en -consecuencia, y a tenor del· Artículo 92 del código 

penal. "la reparación civil se determina conjuntamente con la 

pena", el juzgador tendrá que señalar en la misma resolución 

judicial la sanción· penal y el monto de la reparación civil. Para 

determinar dicho monto, el juzgador tendrá los siguientes 

criterios expuestos en éste capítulo. 

Así mismo, para cuantificar el daño causado por el delito y por 

consiguiente fijar la reparación civil, el juzgador no deberá 

apartarse de los criterios doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales del derecho penal, bajo argumentos que la 

pretensión reparadora es una pretensión de naturaleza privada. 

Pues, siendo un pretensión que nace de la lesión de un bien 

jurídico, ésta comparte los fines de la pena; es decir, de la 

finalidad protectora y preventiva sobre los bienes jurídicamente 

relevantes del derecho penal. 

Estos valores jurídicos esenciales del ser humano, en ámbito 

objetivo o real, tienen titulares o portadores de los mismos, q1,1e 

ante la comisión de la acción delictiva y por ende la lesión o 

puesta en peligro, serán considerados como sujetos pasivos del 

delito; es importante señalar que no estamos refiriéndonos a la 

víctima, pues la víctima no será siempre el titular del bien jurídico 

protegido, sin embargo, será la persona sobre la cual recaiga la 

acción dañosa. Entonces, éste sujeto pasivo como titular del 

bien jurídico protegido deberá ser resarcido o reparado por los 

daños y efectos del delito. Reiteramos, entonces que siendo el 

sujeto pasivo una categoría del derecho penal, deberá 

continuarse con la sujeción a las ·normas, reglas y criterios de 
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dicha institución para la determinación y correspondiente 

cuantificación de la reparación civil. 

En primer lugar el derecho penal constituye doctrinariamente 

una institución de última ratio que sanciona el delito mediante la 

pena, para la determinación de la misma se há tomado 

medularmente los siguientes considerandos, art. 45 del código 

penal: El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, 

tiene en cuenta: 1. Las carencias sociales que hubiese sufrido el 

agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, 

poder, oficio, profesión o función que ocupe en la sociedad; 2. 

Su cultura y sus costumbres; y, 3. Los intereses de la víctima, de 

su familia o de las personas que de ella dependen." 

Y el art. 46:1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre 

que no estén previstas específicamente para sancionar el delito 

y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las 

siguientes: 

a) La carencia de antecedentes penales; 

b) El obrar por móviles nobles o altruistas; 

e) El obrar en estado de emoción o de temor excusables; 

d) La influencia de- apremiantes-circunstancias-personales_ o 

familiares en la ejecución de la conducta punible; 

e) Procurar voluntariamente, después de consumado el 

delito, la disminución de sus consecuencias; 

f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las 

consecuencias derivadas del peligro generado; 

g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de 

haber cometido la conducta punible, para admitir su 

responsabilidad; 
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h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en 

la conducta punible. 

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no 

estén previstas específicamente para sancionar el delito y no 

sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: 

a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos 

destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de 

necesidades básicas de una colectividad; 

b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos 

públicos; 

e) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o 

mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria; 

d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o 

discriminación de cualquier índole; 

e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de 

cuyo uso pueda resultar peligro común; 

f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con 

abuso . de la condición de superioridad sobre la víctima o 

aprovechando circunstancias de tiempo, modo · o lugar, que 

dificulten la defensa del ofendido o la identificación der autor o 

partícipe; 

g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta 

punible, que las necesarias para consumar el delito; 

h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su 

cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o 

función; 

i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del 

delito; 
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j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable; 

k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o 

parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien 

está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio 

nacional; 

1) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de Jos 

ecosistemas naturales; 

m) Cuando para la realización de la conducta punible se han 

utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o 

procedimientos de similar eficacia destructiva. 

n) Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en 

situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor confo"rme al 

ordenamiento vigente en la materia o tuviere deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente o 

si padeciera de enfermedad en estado terminal, o persona 

perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y 

contacto inicial. 

Así mismo la reciente promulgación de la ley 30076, el cual 

divide el espacio punitivo en tres áreas importantes, es decir, 

abarca los artículos antes mencionados, y mediante una 

operación matemática de tercios determina la pena concreta 

aplicable al caso. Esta ley introdujo la fórmula jurídica para una. 

correcta y proporcional sentencia, ya no teniendo que lidiar el 

juzgador en los casos de encontrar situaciones jurídicas con 

atenuantes y agravantes, por lo que según la fórmula planteada, 

éste deberá aplicar el tercio medio para tal fin. 

De lo que se desprende que la instancia de determinación 

judicial o de individualización de la pena, no se realiza en 

abstracto o en forma global como lo hacen los operadores de 

justica en la reparación civil, sino que atiende a una serie de 

criterios cuantitativos y cualitativos del caso concreto; es decir 
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mira tanto al delito cometido (injusto penal - carácter objetivo) 

como a la culpabilidad del autor (carácter subjetivo). 

Ésta fase de concreción o individualización de la pena no 

abandona el libre arbitrio judicial, en la medida que se 

mantengan los límites legales previamente establecidos 

(mínimos y máximos de la pena básica, y las circunstancias 

modificativas), así como valorar en el caso concreto los factores 

propuestos por el legislador para la dosificación de la pena 

(naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de los 

deberes infringidos, extensión de los daños, etc.). Y para 

redundar en la complejidad de la determinación judicial de la 

pena, el órgano jurisdiccional deberá atender, como señala 

PRADO SALDARRIAGA, a la función preventiva de la pena y a 

las exigencias de los principios de legalidad, lesividad, 

culpabilidad y proporcionalidad122
. 

Como ya fue expuesto, todos los criterios fueron fortalecidos, 

con la entrada en vigor de la Ley 30076 que refiere sobre el 

momento y modo de aplicación de las agravantes cualificadas o 

de las atenuantes privilegiadas 123
. 

Por si fuera poco, aún hoy, tenemos una multiplicidad de normas 

-dispersas por toda la parte general del Código Penal- a las 

que el Juez necesariamente tiene que acudir para determinar la 

pena: omisión impropia (art. 13 in fine); error de prohibición 

vencible (art. 14); error de comprensión culturalmente 

condicionado (art. 15); tentativa (art. 16); eximentes incompletas 

(art. 21); imputabilidad restringida (art. 22); complicidad 

secundaria (art. 25); agravante por prevalimiento del cargo (46-

A); reincidencia (46-B); habitualidad (46-C); concurso ideal (art. 

48); delito masa (art. 49); etc. Ya sin abundar en otras normas, 

122 Víctor Prado Saldarriaga. Las consecuencias jurídicas del de.lito en el Perú. Lima, Gaceta Jurídica, 
2000, p. 100. 
123 

Eduardo Oré Sosa, determinación judicial de la pena. reincidencia y habitualidad. A propósito de las 
modificaciones operadas por la ley 30076. 



124 1bidem. 

98 

de carácter procesal, que afectan igualmente a la determinación 

de la pena concreta, v. gr. confesión sincera (art. 161 CPP) y 

terminación anticipada (art. 471 CPP)124
. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el derecho penal, en su 

carácter sustantivo y adjetivo, realizan una valoración extensa 

del caso concreto, es decir, una valoración del daño, de la 

culpabilidad y del bien jurídico comprometido; entonces, ya el 

derecho penal a través de su normatividad ha cuantificado el 

daño causado al bien jurídico protegido y por consiguiente el 

daño causado a su titular, el mismo que es traducida in fine 

mediante la pena. Librándonos en éste extremo de las complejas 

preguntas antes formuladas por algunos- magistrados ¿Cuánto 

vale un dedo? ¿Cuánto puede valer los sentimientos?, pues la 

respuesta estará en función del injusto penal, culpabilidad, el 

bien jurídico protegido y de las circunstancias que acontecieron 

el hecho delictivo, los cuales sumadas como una operación 

matemática, obtendremos una respuesta traducida en la pena. 

Ya cuantificado el daño causado proveniente del delito, aun nos 

es requerido una fórmula que transforme este criterio de la pena, 

en temimos pecuniarios objetivos, es decir el monto económico 

especifico asignado como reparación civil. 

Tendremos en consideración para éste extremo que el estado, 

por intermedio del INEI (Instituto nacional de estadística e 

informática) determina a través de la canasta básica familiar, el 

consumo promedio básico para la sostenibilidad familiar e 

individual, sin abordar amplios estudios estadísticos, para los 

fines de determinar la reparación civil, tomaremos en cuenta el 

consumo promedio mínimo de una persona natural para su 

sostenibilidad diaria, cuya promedio resultara de la división del 

consumo promedio mínimo mensual fijada por el INEI, que a 

decir de dicha entidad, advierte que el gasto mínimo para no ser 
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considera pobre extremo es de S/. 155.00 nuevos soles 

mensuales 125
. 

Para fines de fijar la reparación civil, tomaremos en cuenta la 

consideración de pobreza extrema, en la medida que asegura 

relativamente la supervivencia de una persona, es decir de un 

consumo diario de S/ 5.00 nuevos soles; a efectos de deducir 

objetivamente que cualquier persona natural estará en 

condiciones de obtener, para su supervivencia, el monto antes 

señalado; por lo que al momento de determinar la reparación 

civil partiremos de esta consideración. Podemos deducir, que 

obtendremos una suma económica estadística y objetivamente 

cierta, para aseverar que el monto de la reparación civil, podrá 

ser cancelado en su integridad o en su· defecto en su mayor 

proporción, máxime si se tiene en cuenta que el costo diario de 

un interno penitenciario es el de SI. 13.00 nuevos soles 

diarios 126
. 

Por último, y para finalizar esta propuesta, queda conjugar 

dichas fórmulas de la siguiente manera: si la pena, es la 

traducción cualitativa y cuantitativa del daño, abstraída del caso 

concreto; y S/ 5.00 nuevos soles, la suma económica mínima 

objetivamente cierta; la reparación civil, será el producto de la 

operación- matemática de la- multiplicación entre .la- pena fijada- y 

el monto mínimo diario obtenido por una persona natural. 

Esta fórmula de determinación y cuantificación, del daño 

causado como consecuencia del delito, nos proporcionaría una 

cuadro cuantificador abstracto, siendo la base de la reparación 

civil el monto obtenido de la operación matemática antes 

señalada, la cual podrá incrementarse en función de las 

categoría del daño afectados; los mismo que se determinarán 

125 http://gestion.pe/economía/canasta-basíca-persona-perú-fue-s-292-al-mes-2013-2096165. 
126 http:/ /elcomercio.pe/lima/estado-gasta-caqaburrier-hasta900-mas-que-otros-presos_l-notocia-
341854. 
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bajo los criterios de la determinación de la pena en sentido 

inverso, es decir en cuanto fueran aplicables al sujeto pasivo. 

Lo expuesto queda resumido en lo siguiente: 

-·· ---- ------------ .. --· ·--·-------------------~---------

Intervención del Derecho penal, en la reparación civil del 
daño causado a la vlctlma 

Injusto penal+ la culpabilidad= PENA 
El bien jurídico 

Extrema pobreza (IN El) X días del mes= TOTAL 

TOTAL X meses del año =TOTAL ANUAL 

!TOTAL ANUAL X LA PENA= REPARACIÓN CIVIL 

- - ... ----- -- . -- ·- --·· ---- ----·---

.... ·-· ····-------- ··-- ·--· - ·--------·--·----····-----------------

Intervención del Derecho penal, en la reparación civil del 
daño causado a la vlctlma 

Injusto penal+ la culpabilidad= Cadena 
El bien jurídico perpetua 

S/. 5.00 X 30 días = S/. 150.00 

S/. 150.00 X 12 meses= S/. 1,800.00 

S f.. 1,800.00 X 35 años =S/. 63,000.00 
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LA REPARACIÓN CIVIL EN LA JURISPRUDENCIA 
NACIONAL 

Extracto de la CASACIÓN No 4638-06-LIMA (publicación 1 de 

abril de 2008) Indemnización por daños y perjuicios. 18 de julio 

de 2007 SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 

"SÉTIMO: Que, este Supremo Tribunal a través de reiteradas 

ejecutorias como las recaídas en las Casaciones tres mil 

setecientos dieciséis- dos mil uno (lea), quinientos setenta- dos 

mil tres (Junín), dos mil cuatrocientos veinte - dos mi cuatro 

(Lima), entre otras, ha establecido con claridad que el agraviado 

constituido en parte civil en la vía penal puede demandar el 

resarcimiento de los daños y perjuicios en la vía civil, pues 

mientras que en el proceso penal se busca la sanción al infractor 

de la ley penal ante la comisión de un hecho que la sociedad y la 

ley consideran repudiable y reprimible, en el proceso civil la 

responsabilidad responde a una lógica distinta, pues se busca 

determinar quién debe asumir el daño ocasionado producto de 

determinada situación jurídica, siendo que el cobro de la 

reparación civil determinada en la vía penal no excluye el cobro

de los daños y perjuicios en la vía civil; 

Cuando se comete un ilícito penal no sólo se está afectando un 

bien jurídico que determina una sanción penal sino además se 

vulnera un interés protegido por el ordenamiento jurídico, por lo 

que surge el derecho, en la esfera jurídica de la víctima (o de 

sus herederos), a una compensación. 

Conforme lo establece VELASQUEZ VELASQUEZ127 "el hecho 

punible origina no sólo consecuencias de orden penal sino 

también civil, por lo cual - en principio- toda persona que realice 

una conducta típica, antijurídica y culpable trátese de imputable 

127 
Velásquez Velásquez, Fernando. "Derecho Penal". Parte general, 3era. Edición, Temis, Bogotá, 1997. 
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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 la 

responsabilidad civil derivado del hecho punible". 

Un aspecto divergente con lo expuesto por VELASQUEZ refiere 

a la "necesidad de reparación de los daños", cuando se afirma la 

existencia de un deber de restituir las cosas al estado en que se 

encontraban antes de la comisión del ilícito; desde nuestro punto 

de vista, la responsabilidad civil tiene por función (entre otras) a 

la compensación, por la que se traslada_BI·costo_ económico de 

la consecuencia dañosa del sujeto víctima al responsable, lo que 

no significa "volver las cosas a un estado anterior", dado que ello 

es materialmente imposible. No obstante,· coincidimos 

plenamente con el efecto civil de la comisión de un ilícito penal. 

Si bien es cierto, tal como lo establece PEÑA CABRERA128
, "la 

responsabilidad penal provoca una reacción puramente estatal 

(la pena), su presupuesto de punibilidad, esto es, la lesión o la 

puesta en peligro de bienes jurídicos, significa la afectación de 

ese mismo bien, del cual la víctima es titular, por lo tanto, 

únicamente· a ella le corresponde:recibir la indemnización_por los

daños causados". Al respecto, cabe indicar que no compartimos 

con el autor la noción de bien jurídico como fundamento del 

derecho a una indemnización, puesto que ésta se sustenta en la 

afectación de un interés jurídicamente tutelado (sea patrimonial 

o no patrimonial). Por otro lado, el derecho a la indemnización 

corresponde a la víctima o a sus herederos (por daños morales 

ante la muerte del sujeto pasivo). Manifestaciones de este 

carácter accesorio y del fundamento penal de la reparación civil 

lo tenemos en distintas partes de la legislación penal. Así "/a 

128 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. "Derecho Penal. Parte General", 2da Edición, Editorial Rhodas,

Lima, 2007 
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voluntad de reparar el daño o el efectivo resarcimiento del 

responsable pena/mente" es valorada en algunas de las 

instituciones comprendidas en el Código Penal, en este caso los 

sustitutivos penales, como la suspensión de la pena y la reserva 

del fallo condenatorio, establecen como regla de conducta 

"reparar los daños ocasionados por el delito ... " (Conforme al 

artículo 58° y 64° del Código Penal Peruano). Esto se valora 

como "parte del proceso de rehabilitación social" al cual es 

sometido el penado beneficiado con la dispensa de la pena. 

De este modo, por ejemplo, conforme al artículo 46° numeral 9 

del Código Penal, en el proceso de determinación judicial de_ la 

pena, el Juez considerará la "reparación espontánea que hubiera 

hecho del daño", pudiendo ser valorada a favor del imputado 

para rebajar la pena de acuerdo con un criterio de prevención 

especial positiva. Lo mismo ocurre con el denominado "principio 

de oportunidad" (artículo 2° del Código Procesal Penal) donde el 

modelo de consenso permite al fiscal abstenerse de ejercitar la 

acción penal, cuando el agente hubiere reparado el daño 

ocasionado o exista un acuerdo con la víctima respecto a la 

reparación civil. Finalmente, en el procedimiento por faltas (Ley 

No 27939) prevé la posibilidad de que el agresor y agraviado 

puedan transigir, por lo que el- agraviado-se desiste-de-la:-acción 

y el agresor se compromete a compensar los daños 

ocasionados. Tal como se pudo apreciar en el punto anterior, la 

reparación civil cumple un papel muy importante en la función 

resocializadora del delincuente y por tanto, tiene una esencia o 

naturaleza penal privada 

Un aspecto distintivo adicional que resulta del Código Penal 

peruano refiere a la tutela del derecho reparatorio. Así, el artículo 

97° de este cuerpo de leyes, establece: "Los actos practicados o 

las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible 

son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y 
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lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos 

jurídicos celebrados de buena fe por terceros". A diferencia de la 

reparación civil cuya protección es normativa (la léy determina la 

sanción de nulidad) en la responsabilidad civil (manifiesta en una 

indemnización) el sujeto afectado es quien efectuará los actos 

de protección. de su derecho, sea mediante una pretensión de 

ineficacia funcional (inoponibilidad por fraude del acto jurídico) o 

mediante modos de protección procesal de la pretensión 

(medidas cautelares). 

La protección especial de la reparación civil, también se 

manifiesta cuando quien~ debe "reparar:" carece de bienes 

realizables, en cuyo caso el artículo 98° del Código Penal 

establece "En caso que el condenado no tenga bienes 

realizables, el Juez señalará hasta un tercio de su remuneración 

para el pago de la reparación civil". Este artículo regula un deber 

del magistrado, dado que resulta imperativo para el Juez ordenar 

la retención del tercio de la remuneración del condenado hasta 

que se cumpla con el pago de la reparación civil ordenada. Por 

su parte, en la pretensión indemnizatoria (en un proceso civil) 

será el demandante quien solicite el embargo (en forma de 

retención de un porcentaje de la remuneración del demandando) 

para que eL juezJa ordene en el proceso. 

LA RESTITUCIÓN DEL BIEN, EL PAGO DE SU VALOR, LA 
INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DESDE LA 
OPTICA DEL CÓDIGO PENAL 

Según nuestro código sustantivo se considera agraviado a todo 

aquél que resulte directamente ofendido por el delito o 

perjudicado por las consecuencias del mismo (art· 94°,1). Por su 

parte la Declaración sobre principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delito y abuso de poder, aprobado por la 

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el 29 
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de noviembre de 1985 (Resolución 40/34), reconoce que las 

víctimas serán tratadas con respeto a su dignidad y tendrán 

derecho a la pronta reparación del daño que hayan sufrido, de 

manera que se reforzarán los mecanismos judiciales y 

administrativos que les permitan obtener reparaciones incluso 

del estado cuando el agresor es un funcionario. También se 

tiende· a garantizar su seguridad, el derecho de información, la 

asistencia gubernamental o voluntaria, la capacitación a 

funcionarios del sistema penal para que sean más receptivos a 

las necesidades de las víctimas. En este sentido, se propone 

que los Estados incorporen en sus legislaciones normas que 

prohíban el abuso del poder. 

Por lo que el magistrado deberá tener en cuenta para resolver 

acorde a los derechos de la víctima, en concordancia con los 

derechos constitucionales e internacionales que le asisten. Así 

mismo el magistrado no suele tomar en cuenta que las 

expresiones: 

El pago de su valor (del bien sustraído o siniestrado, si no es 

posible su devolución), Daños y perjuicios del art. 93° del CP, se 

rige además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil 

art. 101-0 del- CP. Entre otros muchos conceptos, -hay que. 

distinguir entre: 

• Daño emergente 

• Lucro cesante 

• Daño moral 

• Daño a la persona 

• Daño al proyecto de vida 

Daño moral en sentido amplio entendiéndolo como toda lesión, 

conculcación o menoscabo de un __ derec~.o subjetivo o interés 
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legítimo de carácter extrapatrimonial, sufrido por un sujeto de 

derecho como resultado de la acción ilícita de otra persona. 

"son derechos extrapatrimoníales o morales aquellos que tienen 

por objeto la protección de bienes o presupuestos personales, 

que componen lo que la persona es"129
• 

Por ejemplo, a su honor, intimidad, identidad, son daños que 

afectan la psique. Son daños psicológicos de carácter 

emocional, es decir, ,no son generalmente patológicos. 

Esta acepción de daño moral abandona el anquilosado concepto 

que entiende a esta institución como la repercusión sicológica 

producida en el sujeto pasivo por un hecho ilícito, la cual se 

manifiesta como dolor y sufrimiento de acuerdo con la posición 

asumida, los daños morales surgirán en la violación de un 

derecho extrapatrimonial,. sin necesidad de entrar a indagar la 

existencia de un particular estado emotivo del sujeto pasivo; así, 

Renato Scognamiglio 130 admite la posibilidad de que la persona 

jurídica posea derechos extrapatrimoniales, tales como el honor, 

reputación, prestigio, y otros atributos similares, los cuales 

merecen la tutela del ordenamiento legal. 

Así mismo, lo cierto es que todos los seres humanos, consciente 

o inconscientemente, poseen un proyecto de vida. Lo contrario 

sería vivir sin rumbo, sin ideales, sin aspiraciones, sin modelos, 

sin finalidad. Lo que es un imposible. El proyecto de vida 

responde a la exigencia existencial por la cual cada ser humano 

debe otorgarle un sentido a su vida, una ineludible razón de ser. 

129 Brebbia, Roberto H. "La Persona Jurídica como Sujeto Pasivo de Agravio Moral". En: Temas de 
Responsabilidad Civil en honor al Dr. Augusto Morello. La Plata: Librería Editorial Platense S.R.L., 
1981. Pág. 55. 
130 Scognamiglio, Renato. El Daño Moral. Contribución a la Teoría del Daño Extracontractual. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 1962. Págs. 81-84. Debe tenerse presente que si bien el autor 
concluye que la persona jurídica no es susceptible de ser resarcida por concepto de daño moral, el 
punto de partida de su razonamiento es idéntico al nuestro (que la persona jurídica goza de derechos 
extrapatrimoniales, los cuales merecen la tutela del ordenamiento), razón por la cual hemos 
considerado pertinente citarlo. 
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No es posible un vacío existencial. Ello equivaldría a un "no ser 

(En el apartado 148 de la sentencia de reparaciones de la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos sobre el ·caso "María 

Elena Loayza Tamayo, de 27 de noviembre de 1998, donde se 

aplica por primera vez a nivel de la jurisprudencia la obligación 

de reparar el "daño al proyecto de vida, se define el proyecto de 

vida" en los siguientes términos: El proyecto de vida se asocia al 

concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en 

las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y 

alcanzar el destino que se propone). 

La decisión-elección libre del ser humano se convierte, así, en 

libertad fenoménica, es el proyecto de vida en ejecución, 

alcanzando su plena o parcial realización o frustrándose, total o 

en parte, menoscabándose en alguna medida o retardándose 

por cierto tiempo en su cumplimiento. La libertad ontológica es, 

de suyo, proyectiva, con vocación de convertirse en acto. 

Concebir proyectos es, por ello, poner er ser en el futuro. De ahí 

que la libertad del ser humano sea temporal y coexistencia!. La 

libertad ontológica, como señala Sartre, se hace acto y éste es la 

expresión de la libertad. Es decir, los actos o conductas 

constituyen la libertad fenoménica 131
. Como apunta el filósofo 

francés, el proyecto libre es fundamental, pues es mí ser132
. En 

palabras del citado filósofo el ser humano "es un existente que 

descubre su libertad por sus actos. Los actos del hombre, a 

diferencia de los animales, no son reacciones sino proyectos.133 

No responden únicamente a los instintos sino son el producto de 

decisiones libres. 

Esta especial comprensión de los alcances que tiene el proyecto 

de vida hace indispensable que el juzgador, al fijar una 

reparación por las consecuencias del daño efectivamente 

131 1 . 'b . 1 Sartre J. E ser y la nada. Buenos A1res:·l ero-Amencana, 1949, vo umen 111, p. 16. 
132 lbíd., p. 76 
133 Zubiri X. Naturaleza, Historia, Dios. Buenos Aires: Poblet, 1948, p. 342. 
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producido, tome en atenta consideración la trayectoria de vida 

de la víctima, calibre la intensidad con la que ella siente y vive su 

personal proyecto de vida, así como tome conocimiento de sus 

características psicológicas y de los efectos producidos en 

cuanto al bienestar de la persona afectada. 

Los daños psicosomáticos pueden incidir en el soma o cuerpo 

en sentido estricto, con repercusión en la psique, o a la inversa. 

Estos daños comprenden tanto la lesión en sí misma -como la 

pérdida de un brazo, por ejemplo- como las consecuencias que 

de ella se derivan en cuanto a la calidad de vida de la persona. 

Al primero de dichos daños -la lesión en sí misma- lo 

designamos como "daño biológico, mientras que el que afecta la 

vida cotidiana de la persona lo denominamos, desde la década 

de los años ochenta del siglo XX, como daño al bienestar o daño 

a la salud integral. En Italia, a partir de los años noventa se le 

nomina como daño existencial134
. 

El "daño a la persona, que es un concepto amplio y genérico, 

comprende todos los daños que se le puede inferir al ser 

humano, ya sea en su unidad o estructura psicosomática como 

en su libertad fenoménica. 

En otros términos, lo que se daña no es la moral, sino que un 

agravio a los principios morales de la persona, son la causa de 

un daño psíquico emocional. Esta es una nueva y realista visión 

del llamado daño moral. 

Existen dos clasificaciones del daño en general. La primera se 

refiere a naturaleza del ente dañado y, la segunda, a las 

consecuencias derivadas del daño. Son dos materias que no 

deben confundirse. 

La primera de dichas clasificaciones, que incide en la naturaleza 

del ente afectado por un daño distingue, con nitidez, el daño 

134 Carlos Fernández Sessarego, los jueces y la reparación del daño al Proyecto de vida. 
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subjetivo o "daño a la persona, del daño objetivo, daño material 

o daño al patrimonio. Esta clasificación es importante en cuanto 

remarca que los criterios, técnicas y metodología relativos. a la 

reparación de las consecuencias que origina un daño a la 

persona son diferentes de los tradicionalmente empleados por 

los jueces para resarcir los daños objetivos o daños materiales. 

La segunda clasificación incide en ·las consecuencias que 

originan los daños, tanto aquellos causados a la persona como 

los que afectan al patrimonio. No se puede perder de vista que el 

daño a la persona no sólo genera consecuencias 

extrapatrimoníales sino también patrimoniales (Así, por ejemplo, 

si un connotado pianista pierde una mano, se le han causado 

daños que generan consecuencias extrapatrimoníales (lesión en 

sí misma o "daño biológico", daño al bienestar, a la salud integral 

o daño existencial y daño "al proyecto de vida"). Es decir, son 

tres voces que se refieren a diversas consecuencias que deben 

ser reparadas. Pero, al lado del daño extrapatrimonial, aparecen 

también consecuencias de carácter patrimonial, como el daño 

emergente, consistente en los costos de hospitalización, 

medicinas, honorarios médicos y otros, y también un lucro 

cesante por los conciertos contratados que no podrá cumplir. 

Un distingo fundamental que ha de hacer el juez al tratar los 

daños causados a la persona es el de precisar, de un lado, el 

monto de la reparación que merece la lesión en sí misma (daño 

biológico) en relación con el órgano o función dañada y, del otro, 

la reparación de las consecuencias (daño al bienestar o a la 

salud integral) que la lesión sufrida tiene para la vida diaria de la 

persona, para su normal existencia cotidiana. En otros términos, 

en qué medida se afecta la calidad de vida de la víctima. 

En esta última situación hay que distinguir la lesión que consiste 

en una perturbación emocional (lo que tradicionalmente se 

conoce como daño moral) no patológica, de aquellas otras 
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lesiones psíquicas que sí tienen este carácter, es decir, que son 

patológicas. Se trata de las que se conocen, general y 

comúnmente, como enfermedades mentales. 

En síntesis, daños diferentes requieren reparaciones 
independientes. 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

• ACCIÓN.- La acción en sentido estricto, es la actividad 

voluntaria realizada por el sujeto, consta de un elemento 

físico y de· un elemento psíquico, el primero es el 

movimiento y el segundo la voluntad del sujeto; esta 

actividad voluntaria produce un resultado y existe un nexo 

causal entre la conducta y el resultado. 

• OMISIÓN.- Es la conducta inactiva o manifestación de la 

voluntad exteriorizada pasivamente en una inactividad; 

esta omisión es penalmente relevante, siempre que exista 

el deber jurídico de hacer algo. 

• DELITO.- Es una acción típica, antijurídica y culpable; es 

propiamente la violación de la ley penal o, para ser más 

exactos, la infracción de una orden o prohibición impuesta 

por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual 

el ordenamiento jurídico penal le adscribe como 

consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial 

competente. 

• DERECHO PENAL.- Podemos afirmar que el derecho 

penal es la rama del saber jurídico que, mediante la 

interpretación de las leyes penales, propone a los jueces · 

un sistema orientador de las decisiones que contiene y 

reduce el poder punitivo, para impulsar el progreso del 

estado constitucional de derecho. 

• NORMA IMPERATIVA.- Es aquella norma jurídica que 

posee un contenido del que los sujetos jurídicos no 

pueden prescindir, de manera que la regulación normativa 

que se haga de la materia tendrá completa validez 

independientemente de la voluntad del individuo. 
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• SUJETO GARANTE.- Sujeto activo del delito de omisión 

impropia, a razón que tiene la responsabilidad 

jurídicamente impuesta, de hacer lo posible, para evitar la 

consecuencia jurídicamente punible. 

• BIENES JURÍDICOS.- Son bienes y/o intereses vitales, 

esenciales para la coexistencia del ser humano, los 

cuales pueden abarcar esferas individuales, colectivas e 

institucionales, durante el proceso de socialización e 

interrelación de las personas naturales y jurídicas. Siendo 

eL Derecho penal la institución que asumirá la tutela de los 

mismos, por lo que deviene en una condición sine qua 

non para su legitimidad. 

• MEDIDA CAUTELAR.- Las medidas cautelares son 

disposiciones judiciales que se dictan a solicitud del 

interesado o del ministerio público en los casos penales, 

para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el 

cumplimiÉmto de la sentencia, evitando la frustración del 

derecho del peticionante derivada de la duración del 

mismo 

• INDEMNIZACIÓN.- Compensación económica a favor del 

agraviado, por los daños y perjuicios sufridos ante la 

comisión del delito por el sujeto activo. 

• DAÑO EMERGENTE.- Corresponde al valor o precio de 

un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. Cuando el 

bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o 

destruida por otra, estamos ante un daño emergente, y la 

indemnización en este caso será igual al precio del bien 

afectado o destruido. 
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• LUCRO CESANTE.- Entendido como el dinero, a la 

ganancia o la renta que una persona deja de percibir 

como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha 

causado. 

• DAÑO MORAL.- Es la evaluación económica de los 

desperfectos padecidos por una persona en sus bienes y 

derechos. Hipotética valoración de los padecimientos de 

la víctima durante su curación, el pesar, la aflicción o el 

doloroso yacio que la ausencia de una persona pueda 

generar, el descrédito, etc. 

• DAÑO A LA PERSONA.- Comprende todo daño que se 

puede causar a la persona, al ente ser humano. Es decir, 

en esta genérica noción se incorporan .todos los daños 

anteriormente no contemplados por el derecho, el que se 

limitaba a resarcir, con una visión individualista

patrimonialista, tan sólo los daños causados. 

• DAÑO AL PROYECTO DE VIDA.- Es el daño a la más 

importante dimensión de la libertad ontológica en que 

consiste el ser humano, es decir, su realización personal, 

metas, aspiraciones y deseos de satisfacción como tal. 
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3.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Hipótesis General: 

La intervención del Derecho Penal en la responsabilidad civil, 

influye en la reparación civil del daño causado a la víctima del 

delito .. 

3.1.2 Hipótesis Específicas: 

SH1: El castigar la acción delictiva proporcionalmente al daño 

ocasionado se relaciona con la reparación civil de la víctima del 

delito. 

SH2: El reprimir el comportamiento en contra de la norma penal 

se relaciona con la reparación civil del daño causado a la víctima 

del delito. 

SH3: El castigar el comportamiento que contraviene una norma 

imperativa se relaciona con la reparación civil del daño causado 

a la víctima del delito. 

SH4 : El castigar el comportamiento que- incumpla la. función- de

garante se relaciona con la reparación civil del daño causado a 

la víctima del delito. 

SH5: La protección de los valores esenciales del ser humano se 

relaciona con la reparación civil del daño causado a la víctima 

del delito. 

SH6: El restituir el bien se relaciona con la reparación civil del 

daño causado a la víctima del delito. 
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SH1: El restituir el pago del valor del bien se relaciona con la 

reparación civil del daño causado a la víctima del delito. 

SHa: La Indemnización por las consecuencias directas del delito 

o daño emergente se relaciona con la reparación civil del daño 

causado a la víctima del delito. 

SH9: La indemnización por las consecuencias indirectas del 

delito o lucro cesante se relaciona con la reparación civil del 

daño causado a la víctima del delito. 

SH10: La Indemnización por el daño moral se relaciona con la 

reparación civil del daño causado a la Víctima del delito. 

SH11 : La indemnización por el daño a la persona se relaciona 

con la reparación civil del daño causado a la víctima del delito. 

SH12: La Indemnización por el daño al proyecto de vida se 

relaciona con la reparación civil del daño causado a la víctima 

del delito. 

3.2 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

a) Variable Independiente 

La- intervención del -derecho- penal en la responsabilidad civil. 

(Causa). 

b) .Variable dependiente 

La reparación civil del daño causado a la víctima del delito. 

(Efecto). 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo Cuantitativo - No experimental 

a) Cuantitativo: Porque se orienta al estudio de variables 

susceptibles de medición y del análisis estadístico, es decir se 

sitúa en un enfoque de características cuantitativas. 

Nuestro tema de investigación es cuantitativo por que estuvo 

orientada a un estudio delimitado y concreto, cuyas variables han 

sido susceptibles de medición; es decir nuestros datos- han sido

producto de mediciones, que fueron presentados en números 

(cantidades) y a través de métodos estadísticos transformando en 

valores numéricos (datos cuantificables) 135
. 

b) No experimental: La investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el investigador no 

posee control directo de .las variables independientes, debido a 

que sus manifestaciones ya han ocurrido siendo inherentemente 

no manipulables. 

Es también,_ conocida- como- investigación ex post facto, término 

latín que significa después de ocurrido los hechos. 

En ese sentido se partió de la realidad, es decir de un hecho 

concreto, la cual estuvo orientada a explicar y describir el 

problema sobre la deficiencia de la Asistencia Integral del 

agraviado por el delito 136
. 

135 La Investigación Cuantitativa se realiza cuando el investigador mide las variables y expresa los 
resultados de la medición en valores numéricos. Luis Wilfredo Robles Treja, Fundamentos de la 
Investigación Científica y Jurídica, segunda Edición, Editorial ffecaat, Lima -Perú, 2011. Pg.78. 

136 http://es.slideshare.neVconejo920/diseo-de-investigacion-no-experimental 
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4.1.2 Nivel de investigación 

Por el planteamiento del problema, los objetivos determinados, y 

las hipótesis planteadas, su estudio se determina como una 

investigación de nivel Explicativo, porque el presente proyecto de 

investigación buscará orientar al lector sobre el problema materia 

de análisis, logrando con ello establecer una posible solución del 

problema. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como diseño utilizado el de 

Descriptivo Simple137
, puesto que la información fuera obtenida de 

forma directa para la toma de decisiones, así mismo para 

describir características de la realidad del problema en 

investigación, cuya representación gráfica es la siguiente: 

M: Muestra de estudio 

0: Observación realizada 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 

La presente investigación tuvo como población a los 

operadores jurisdiccionales del distrito judicial de Huánuco, 

Jueces, Fiscales y abogados libres que ejercen la defensa 

técnica. 

137 Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir 
cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un 
estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así - y valga la redundancia describir lo que se investiga. 
https://es.scribd.com/doc/7130674/SAMPIERI-Capitulo-4 
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b) Muestra 

Para nuestra investigación corresponde tomar una muestra 

intencional de tipo no probabilístico, siendo los siguientes: 

ENCUESTA A ABOGADOS LITIGANTES 1 O encuestados 

ENCUESTA A LOS FISCALES 20 encuestados 

ENCUESTA A LOS JUECES 1 O encuestados 

4.3 TECNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

4.3.1 Técnicas de investigación 

a) Análisis documental 

Esta técnica de investigación fue útil para realizar el análisis de 

las sentencias y requerimientos fiscales relacionados a procesos 

de reparación civil por daños derribados del delito, a fin de 

verificar si los fundamentos teóricos utilizados en dichos 

documentos corresponden a los expresados en el ordenamiento 

civil. 

b) La encuesta 

Esta técnica utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados 

de investigación mediante los cuales se recogió y analizó una 

serie de datos de los operadores jurisdiccionales, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. 

4.3.2 Instrumentos de Investigación 

a) El Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas, preparado 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan a la 

presente investigación, para que sea contestado por los 

operadores jurisdic~ionales. 
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b) La Matriz de análisis 

Está referido a las ejecutorias emitidas por los magistrados de la 

corte superior de justicia del distrito judicial de Huánuco, así 

como los requerimientos de los diferentes despachos fiscales. 
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5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A 
LOS JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HUÁNUCO 
1. ¿Existe relación entre las instituciones del derecho penal y la 
determinación de la reparación civil para la víctima del delito? 

ESCALA VALORATIVA NUMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

1.DE ACUERDO 20 50% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 13 32.5% 

3. EN DESACUERDO 7 17.5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Omar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Existe relación entre las instituciones del derecho penal y la 
determinación de la reparación civil para la víctima del delito? 

INTERPRETACIÓN 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

1!1!1 EN DESACUERDO 

Según los resultados obtenidos, más del 50% de los encuestados, entre 
aquellos que se encuentran de acuerdo (50%) y parcialmente de acuerdo 
(32%), consideran que efectivamente existe relación entre las diversas 
instituciones del derecho penal y la determinación de la reparación civil para la 
víctima del delito; confirmando la intervención del derecho penal per se en la 
institución de la responsabilidad civil para tutelar el derecho reparador de la 
víctima. 
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2. ¿La pena impuesta por el daño al bien jurídico, constituye referente 
para el juez para determinar la reparación civil? 

ESCALA VALORATIVA NUMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

l.DE ACUERDO 23 57.5% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 8 20% 

3. EN DESACUERDO 9 22.5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿La pena impuesta por el daño al bien jurídico, constituye 
referente para el juez para determinar la reparación civil? 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

• EN DESACUERDO 

INTERPRETACIÓN 

Obsérvese en esta pregunta que para el 57% de los encuestados, la pena 

impuesta por el daño al bien jurídico, constituye referente para que el juez 

determine la reparación civil, toda vez que la reparación y la pena comparten 

criterios desde el factor daño, informado una Conditio sine qua non para ambas 

instituciones. 
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3. ¿Cree Ud. que los fines de la pena y la reparación civil se encuentran 
relacionados? 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

ESCALA VALORATIVA NUMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

1.DE ACUERDO 13 32.5% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO lO 25% 

3. EN DESACUERDO 17 42.5% 

TOTAL 40 lOO% 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Cree Ud. que los fines de la pena y la reparación civil se 
encuentran relacionados? 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

• EN DESACUERDO 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis de los resultados, se tiene que el 32% de los encuestados, están 

de acuerdo que existe relación entre las instituciones del derecho penal y la 

determinación de la reparación civil para la víctima del delito, y el 25% de los 

mismos se encuentran parcialmente de acuerdo; por lo que deducimos que 

más del 50% considera que los fines de la pena y la reparación civil se 

encuentran relacionados. 
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4. ¿Considera Ud. que la reparación civil deberá atenuarse en los delitos 
por omisión? 

ESCALA VALORATIVA NUMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

l.DE ACUERDO 6 15% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 8 20% 

3. EN DESACUERDO 26 65% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Considera Ud. que la reparación civil deberá atenuarse en Jos 
delitos por omisión? 

INTERPRETACIÓN 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

11 EN DESACUERDO 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico, el 65% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo que la reparación civil debería atenuarse en los 
delitos por omisión. Reafirmando el criterio que el daño causado en el 
agraviado constituye la fuente medular para la reparación; independientemente 
del delito, por lo que será imprescindible castigar en éste caso el delito de 
omisión en proporción al daño causado a efectos de determinar la reparación 
civil. 
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5. ¿A su criterio, el daño al bien jurídico protegido de la víctima, justifica 
la reparación civil? 

ESCALA VALORATIVA NUMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

l.DE ACUERDO 27 67.5% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 10 25% 

3. EN DESACUERDO 3 7.5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿A su criterio, el daño al bien jurídico protegido de la víctima, 
justifica la reparación civil? 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

• EN DESACUERDO 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos se puede apreciar, que un 67% de los encuestados 
se encuentran de acuerdo que el daño al bien jurídico protegido de la víctima, 
justifica la reparación civil; justificadamente, en la medida que son 
considerados como los valores o intereses esenciales del ser humano, en este 
caso del agraviado, jurídicamente protegidos para la convivencia social y 
presencia del estado. 
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6. ¿Considera Ud. que debería fundamentarse la reparac1on civil, en 
concordancia con el art. 45 y art. 46 del código penal? 

ESCALA VALORATIVA NÚMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

l.DE ACUERDO 25 62.5% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 2 5% 

3. EN DESACUERDO 13 32.5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Omar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Considera Ud. que debería fundamentarse la reparación civil, 
en concordancia con el art. 45 y art. 46 del código penal? 

INTERPRETACIÓN 

111 DE ACUERDO 

111 PARCIALMENTE DE ACUERDO 

111 EN DESACUERDO 

Los resultados reportan que más del 50% de los profesionales encuestados, se 
encuentran de acuerdo que debería fundamentarse la reparación civil, en 
concordancia con el art. 45 y art. 46 del código penal, esto es, en función de los 
criterios para la determinación de la pena concreta para el sujeto activo. Pese 
a considerar la reparación civil un derecho de carácter privado, consideran que 
debería fundamentarse el derecho reparador en función de las consideraciones 
personales del que cometió el delito a efectos de lograr el pago efectivo del 
mismo. 
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7. ¿Considera Ud. que el art. 93 del código penal, regula adecuadamente 
las categorías del daño, para la cuantificación de la reparación civil? 

ESCALA VALORATIVA NUMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

1.DE ACUERDO 15 37.5% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 17 42.5 

3. EN DESACUERDO 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Considera Ud. que el art. 93 del código penal, regula 
adecuadamente las categorías del daño, para la cuantificación 

de la reparación civil? 

INTERPRETACIÓN 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

111 EN DESACUERDO 

Según los resultados del cuadro y del gráfico, el 37% de los profesionales 
encuestados están de acuerdo que el art. 93 del código penal, regula 
adecuadamente las categorías del daño, para la cuantificación de la reparación 
civil, y un 43% de los mismos consideran parcialmente de acuerdo; por lo que, 
deducimos que existe un 80% de los profesionales que consideran que el art. 
93 del código penal regula adecuadamente las categorías del daño, para la 
cuantificación de la reparación civil, en la medida que pueden deducirse las 
categorías del daño comprendidas en el código civil. 
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8. ¿Considera Ud. que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales comprende también a la reparación civil? 

ESCALA VALORATIVA NÚMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

l.DE ACUERDO 32 80% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 3 7.5% 

3. EN DESACUERDO 5 12.5 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Considera Ud. que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales comprende también a la reparación 

civil? 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

• EN DESACUERDO 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados expuestos, considera el 80% de los profesionales 
encuestados que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
comprende también a la reparación civil; dato que se encuentra regulado en el 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, por lo que 
constituye un mandato constitucional, así mismo, si el juez en la resolución 
judicial tiene el mandado de dictar la pena conjuntamente con la reparación 
civil, por lo que deberá estar debidamente fundamentada éste extremo de la 
resolución. 
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9. ¿Considera Ud. que la reparación civil de la víctima, fijada en la 
sentencia judicial, obedece a una efectiva proporcionalidad al daño 
causado? 

ESCALA VALORATIVA NÚMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

l.DE ACUERDO 9 22.5% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 22 55% 

3. EN DESACUERDO 9 22.5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Considera Ud. que la reparación civil de la víctima, fijada en la 
sentencia judicial, obedece a una efectiva proporcionalidad al 

daño causado? 

INTERPRETACIÓN 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

111 EN DESACUERDO 

Según los resultados, para el 55% de los encuestados, se encuentran 
parcialmente de acuerdo que la reparación civil de la víctima, fijada en la 
sentencia judicial, obedece a una efectiva proporcionalidad al daño causado; 
pues no existe un criterio de cuantificación del daño, para ser aplicado por los 
magistrados; resultando un criterio indiscriminado o en buena cuenta de 
discrecionalidad del juez la que dictaminara el valor y/o magnitud del daño. 
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10. ¿Considera Ud. que la reparación civil determinada en la sentencia 
judicial, toma en consideración las categorías del daño de la 
responsabilidad civil extracontractual, fijadas en el código civil? 

ESCALA VALORATIVA NÚMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

1.DE ACUERDO 8 20% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 21 52.5% 

3. EN DESACUERDO 11 27.5% 

TOTAL 40 lOO% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Considera Ud. que la reparación civil determinada en la 
sentencia judicial, toma en consideración las categorías del 

daño de la responsabilidad civil extracontractual, fijadas en el 
código civil? 

INTERPRETACIÓN 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

1!1 EN DESACUERDO 

Según los resultados, para el 52% de los profesionales encuestados están 
parcialmente de acuerdo, que la reparación civil determinada en la sentencia 
judicial, toma en consideración las categorías del daño de la responsabilidad 
civil extracontractual, fijadas en el código civil; toda vez que conforme el art. 93 
del código penal están se encuentran comprendidas en dicho dispositivo legal 
del código sustantivo. 
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11. ¿Considera Ud. que resulta necesario individualizar el daño 
patrimonial, el daño moral, el daño a la persona y el daño al proyecto de 
vida, en la sentencia judicial, para la determinación de la reparación civil? 

ESCALA VALORATIVA NÚMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

1.DE ACUERDO 34 85% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 5 12.5% 

3. EN DESACUERDO 1 0.25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Considera Ud. que resulta necesario individualizar el daño 
patrimonial, el daño moral, el daño a la persona y el daño al 

proyecto de vida, en la sentencia judicial, para la determinación 
de la reparación civil? 

3% 

INTERPRETACIÓN 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

1111 EN DESACUERDO 

Los resultados reportan que el 85% de los profesionales encuestados se 
encuentran de acuerdo que resulta necesario individualizar el daño patrimonial, 
el daño moral, el daño a la persona y el daño al proyecto de vida, en la 
sentencia judicial, para la determinación de la reparación civil; pues no cabría 
una adecuada reparación para la víctima si determinaran los daños en forma 
global, en el mismo sentido no podría motivarse la resolución judicial 
adecuadamente en el extremo de la reparación civil, dejando expedito la 
declaración de nulidad de dicha resolución. 
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12. ¿Dentro de las categorías del daño, es el daño al proyecto de vida, la 
afectación más grave para la víctima? 

ESCALA VALORATIVA NÚMERO DE PORCENTAJE 

ENCUESTADOS 

1.DE ACUERDO 26 65% 

2.PARCIALMENTE DE ACUERDO 13 32.5% 

3. EN DESACUERDO 1 0.25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito de Huánuco Realizado por: 

lvan Ornar Berrio Salas y Blanca Viviana Ushñahua Grández. 

¿Dentro de las categorías del daño, es el daño al proyecto de 
vida, la afectación más grave para la víctima? 

3% 

• DE ACUERDO 

• PARCIALMENTE DE ACUERDO 

• EN DESACUERDO 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar del cuadro y del gráfico, el 65% de los profesionales 
encuestados considera que se encuentra de acuerdo que dentro de las 
categorías del daño, es el daño al proyecto de vida, la afectación más grave 
para la víctima; siempre que la naturaleza y tipo de delito cometido así lo 
exponga. 
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6 SENTENCIAS Y REQUERIMIENTOS SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL 
MONTO DE LA REPRACIÓN CIVIL- MATRIZ DE ANÁLISIS-

¡----- ------------------------- ---------- ----------------
1 ~l!!m§) L____________________________ _j 

Expediente 

lmputado(s) 

Delito 

Agraviado(s) 
lmputado(s) 

Delito 
Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 

Considerandos del monto 

' 

Expediente 

lmputado(s) 

Delito 

Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 

Considerandos del monto 

01676-2014-67 -1201-JR-PE-03 

Jorge Luis lngaruca Reyes 
Toribio Revolledo Pagano 

Homicidio Culposo 

José Arturo Soto Poma 
Jorge Luis lngaruca Reyes 
Toribio Revolledo Pagano 
Lesiones culposas 
Jhon Percy Rojas Coral 
Vilma Figueroa Flores 

Andres Francescoli Pizarra Gastelu 
Ronal Agustin Chinchay 

Catorce mil Nuevos Soles (S/. 14 000.00). 

Que el monto de la reparación civil ha sido acordado 
por las partes en forma solidaria. Precisando que la 
suiT)a de doce mil nuevos soles será cancelado a 
favor de la sucesión de José Arturo Soto Poma y para 
los agraviados por el delito de lesiones culposas les 
corresponde quinientos nuevos soles a cada uno. 

01204-2013-88-1201-J R-PE-03 

Víctor Aguirre Solórzano 
José Luis López Urbano 

Fabricación, suministro o tenencia de materiales 
peligrosos 

Estado 

Dos mil Nuevos Soles (S/. 2, 000,00) 

Que en conformidad con el artículo 92° del Código 
Penal la reparación debe fijarse en forma prudencial 
y proporcional con relación al daño ocasionado. 
Corresponde a cada uno de los imputados pagar la 
suma de Dos mil nuevos soles en favor del Estado. 
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------------------- ----------~~---~-~~~ 

Expediente 00566-2013-66-1201-JR-PE-01 
lmputado(s) Luis Matos Urbina 
Delito Violación sexual de. menor de edad (Menor de diez 

años) 
Agraviado(s) Menor de iniciales, KRHM 07 
Monto de la reparación civil Diecisiete mil Nuevos Soles (S/. 17, 000.00) 
Considerandos del monto Que la reparación civil debe ser proporcionat al daño 

realizado. De acuerdo a los exámenes .periciales, la 
me!lor "de edad necesitaría ~omo mínimo ocho meses 
en delante de terapia solo para mitigar el daño. Por 
tal motivo el monto resulta razonable. 

~----- ---- --~----~---·----------· -------------- ----. 

Expediente 055-2013-03-PE 

lmputado(s) Amelia Calero Peñaloza 

Delito Peculado doloso 

.Agraviado(s) Estado 

Monto de la reparación civil Mil ochocientos trei!lta y tres Nuevos Soles (S/. 1, 
833.00) .. 

Considerandos del monto Que teniendo en cuenta los ingresos de la acusada, 
que ha manifestado percibe una remuneración 
mensual de S/. 1 300.00 y tiene dos hijas a su cargo, 
por tanto la suma de la reparación resulta prudente~ 

-----------------~~ 

Expediente 00025-2013-99-2901-JR-PE-02 

lmputado(s) Cesar Josué Cristóbal Solano 

Delito Lesiones leves por violencia familiar 

Agi-aviado(s) José Agustín Cristóbal Arteaga 

Monto de la reparación civil Quinientos Nuevos Soles (S/. 500.00)~ 

Considerandos del-monto Que el representante del Ministerio Público ha 

. fundamentado el extremo de la repara~ión civil,. 
teniendo en cuenta el daño causado así como el 

· interés de la víctima. El pago de la reparación civil 
será cancelado eri dos pagos de S/. Í50.00. 
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L_---------~--~-----------~~--:~:--~~~------_------~~~~j 
Expediente 00024-2015-42-1201-JR-PE-02 
lmputado(s) Luis Armando Parra Sandoval 
Delito Homicidio simple 
Agraviado(s) Hugo Franco Quiroz Soria 
Monto de la reparación civil Diez mil Nuevos Soles (S/. 10, 000.00). 
Considerandos del monto Que la conducta del imputado, al efectuar los 

disparos, puso en grave peligro la vida del agraviado, 
siendo que el agraviado tuvo que requerir dos 
intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos 
médicos, situación que evidentemente ha requerido 
de gastos .para su mejora, gastos que fueron 
cubiertos por la parte civil. Por tanto el agraviado 
merece ser indemnizado. 

-- - - - - - - - --- - -- --- -- - - --- -- -- - --- ------ --
1 ~~ ' ._______ ______ ---------------------' 

Expediente 
lmputado(s) 

Delito 
Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 

Considerandos del monto 

00950-2013-40-1201-JR-PE-02 

Carlos Adrián Domínguez Bartolomé 
Omisión de asistencia familiar 

María Luz Domínguez Noreña 
Jhon Ángela Domínguez Noreña 
Cuatrocientos Nuevos Soles (S/. 400.00) 
Que el acusado ha manifestado tener la ocupación de 
agricultor y tal condición no le permitió cumplir a 
cabalidad los alimentos devengados, sin embargo 
aceptó el monto asignado por el Ministerio Público. 

L_=~-----__ ---==-~-:~-~~=~~~=--__] 
Expediente 547-2014 

lmputado(s) Jesús Orlando Deudor Alvarado 

Delito Lesiones leves por violencia familiar 

Agraviado(s) Ketty Yanet Rojas Eusebio 

Monto de la reparación civil Seiscientos Nuevos Soles (S/. 600.00). 

Considerandos del monto El imputado aceptó el monto por concepto de 
reparación civil asignado por el Ministerio Público, 
monto que al momento de emitirse la sentencia ya 
había sido cancelado. 
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~-- ------------- - - -------~~-------- ------------------- --~ 

-----------------------------~ 
Expediente 00141-2014-12-1201-JR-PE-02 

lmputado(s) José Luis Chía Zevallos 
Delito Omisión de asistencia familiar 
Agraviado(s) Mitzy Astrid Chía Mays 
Monto de la reparación civil Trescientos Nuevos Soles (S/. 300.00) 
Considerandos del monto Que en función del daño causado, la parte agraviada 

ha considerado razonable el monto de la reparación 
civil impuesta, monto que al momento de emitirse la 
sentencia ya había sido cancelado. 

------~~~~ 
Expediente 00684-2014-24-1201-JR-PE-01 
lmputado(s) Alejandro José Ruiz Sánchez 

Delito Falsificación de documentos 

Agraviado(s) Estado, Hospital Regional Hermilio Valdizán y 
Dirección Regional de Salud Huánuco 

Monto de la reparación civil Cuatro mil Nuevos Soles (S/. 4 000.00). 

Considerandos del monto Que el imputado ha aceptado el monto por concepto 
de reparación civil asignado por el Ministerio Público, 
correspondiendo a cada entidad agraviada la suma 
de Dos mil Nuevos Soles (S( 2 000.00) 

1 --- ---------- - -- ---- ------------ "" " -" - " " " "- •-• "" "" --- •••- - -w -- --• • - -- •-•-•• -• -- l L___ ___ ~~ 
Expediente 00482-2014-24-1201-JR-PE-01 

lmputado(s) Andy Williams Zerpa Hilario 

Delito éontra la Administración Publica en su modalidad de 
Posesión Indebida de Teléfonos Celulares en el 
Establecimiento Penitenciario. 

Agraviado(s) El Estado- Procurador Público deiiNPE 

Monto de la reparación civil Cuatrocientos Nuevos Soles (S/. 400.00). 

Considerandos del monto La naturaleza del ilícito materia del presente proceso 

deberá de establecerse un monto razonable y 

.prudente, pues el perjuicio causado a la parte 

agraviada es la vulneración de la seguridad de la 
comunicaciones del Penal de Huánuco, además se 
debe tener en cuenta que la parte agraviada no 
obstante haber sido notificado con la terminación 
anticipada que contiene el monto de la reparación 

eivil arribada entre las partes, no la observo 

entendiéndose que el monto de S/. 400.00 soles. 
Monto que es proporcional a la conducta materia de 

sentencia. 
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¡- --------------------------------------------- ------ ------------¡ 
----------- ---~-[QXQ@ ____________ _j 

Expediente 00159-2013-16-1201-J R-PE-02 
lmputado(s) David Encarnación Fernández Mari 
Delito Contra el Patrimonio en su modalidad de Daño 

Simple 
Agraviado(s) Norma Sara Mendieta Rochabrum y Rafael Gerardo 

Tena Valdivia 
Monto de la reparación civil Quinientos Nuevos Soles (S/. 500.00). 
Considerandos del monto La determinación de la reparación civil será fijada 

teniéndose en cuenta lo dispuesto por los artículos 
92° a 101° del Código Penal, concordante con los 
artículos 45° y 46°. Siendo el monto como concepto 
de reparación civil la cantidad de S/. 500.00 nuevos 
soles. 

r- --- ----------- --- ---------------------------------------- ---------------, 

L_--------------~-------' 
Expediente 00292-2010-77-1201-J R-PE-03 
lmputado(s) Augusto Fortunato Cadillo Isidro, Zosimo Maggino 

Campos y Felix Hipolito Echevarria Ramírez 

Delito Contra la Salud Publica en la modalidad de 
Comercialización De Productos Nocivos 

Agraviado(s) El Estado- Sociedad Huanuqueña 

Monto de la reparación civil Quinientos Nuevos Soles (S/. 500.00). 
Considerandos del monto La reparación civil debe de guardar relación y 

proporcionalidad con la naturaleza y gravedad del 
delito y con el daño causado al agraviado. Siendo así 
se fijó como monto de reparación civil la suma de S/. 
500.00 nuevos soles que deberá de pagar cada uno 
de los sentenciados. 

--- -- - ----- - -- - - -- -- --- - - - -- - - - --- - ·--- - -- - -·- . -------- --- -------------
L_ ___________ ---- --~ ___________ 1 

Expediente 
lmputado(s) 

Delito 

Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 

Considerandos del monto 

0483-2013-83-1201-J R-PE-02 

David Tumbay Ponce 
Contra la Libertad en la modalidad de Violación 
Sexual 
Ciudadana mayor de edad F.A.J 

Siete Mil Nuevos Soles (S/. 7, 000.00). 
La determinación de la reparación civil, se determina 
conjuntamente con la pena y comprende la 
restitución del bien en tanto que reviste gravedad 
tanto en su desarrollo psico sexual, siendo así el 
monto ordenado como reparación es la suma de S/. 
7,000.00 Nuevos soles. 
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(é?L:ffi'T~J") (C1J'~ :'!C.~ .. -
Expediente 00466-2014-10-1201-JR-PE-01 
lmputado(s) Marco Antonio De La Cruz Quispe 
Delito Contra la Administración Publica en su modalidad de 

Posesión Indebida de Teléfonos Celulares en el 
Establecimiento Penitenciario. 

Agraviado(s) Estado-IN PE 
Monto de la reparación civil Quinientos Nuevos Soles (S/. 500.00). 
Considerandos del monto La reparación va comprender la indemnización de los 

daños y perjuicios que se le ha causado con motivo 
de la comisión del ilícito penal, siendo así se impuso 
la suma de S/. 500.00 nuevos soles monto razonable 
y proporcional. 

L 
GJJ;~:~0;t;f ·~ -~~~~· ·.) - . 

Expediente 00198-2013-20-1202-J R-PE-01 

lmputado(s) Francisco Flores Canaza 

Delito Contra la Fe Publica en la modalidad de Falsificación 
· de Documento. 

Agraviado(s) Estado-Municipalidad Provincial de Ambo 

Monto de la reparación civil SeteCientos Nuevos Soles (S/. 700.00). 

Considerandos del monto La comisión de hecho punible también acarrea una 
consecuencia de índole civil, por lo que es preciso 
fijar y aprobar las responsabilidades civiles que 
procedan de la consumación del injusto. En el 
presenté caso el acusado se ha comprometido en 
depositar la suma de S/. 700.00 Nuevos soles, monto 
que se considera razonable por la naturaleza del 
proceso. 

Cul(t'.r:;R~ ~jj,T~~i;~ 
- - ·-

Expediente 00163-2012-40-1202-J R..:PE-01 

lmputado(s) Alberto Cetrina Castro 

Delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Receptación 

Agraviado(s) Marisol Cisneros Gregario 

Monto de la reparación civil Cinco Mil Nuevos Soles (S/. S, 000.00). 

Considerandos del monto La indemnización cumple una función reparadora, 
resarcitoria e indemnizatoria, por lo que el monto de 
la reparación civil debe guardar relación y están en 
función de la magnitud de los daños ocasionados a 
los interese de la yíctima. Siendo el ministerio público 
ha solicitado que se fije el monto de reparación civil 

.la suma dé cinco mil nuevos soles, teniendo en 

cuenta que solo ha quedado acreditada la 

receptación únicamente del ganado. 

- - --"" -- -- ----- - --- . - - -· -· ·--
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,------ - ------ ---------------- -- ------ - -- - ---- -- -- --- ·--. ~..., 

[ _________________ ~--- 1 
---------------

Expediente 00132~2014-35-1201-J R-PE-02 
lmputado(s) Carlos Alberto Baylon Vasques 
Delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto 

Agravado 
Agraviado(s) Melissa Sabrina Tarazana Sánchez 
Monto de la reparación civil Dos Mil Nuevos Soles (S/. 2, 000.00). 
Considerandos del monto El monto de la reparación civil acordado entre las 

partes esto es la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles, a 
razón de dos mil nuevos soles de la reparación civil 
propiamente dicha y diez mil nuevos soles por la 
restitución del bien, ello teniendo en cuenta la 
magnitud de los daños y perjuicio ocasionado, 
aprobándose dicho monto. 

e===-~~~-==~~~~~~ -----~~=====_j 
Expediente 
lmputado(s) 

Delito 

Agraviado(s) 
Monto de la reparación civil 

Considerandos del monto 

Expediente 
lmputado(s) 

Delito 

Agraviado(s) 
Monto de la reparación civil 

Considerandos del monto 

00292-2010-0-1201-J R-PE-03 

Willy Jhimi Santacruz Ambrosio 
Contra la Salud Publica en la modalidad de 
Comercialización de Productos Nocivos 
Estado- Sociedad Huanuqueña. 
Quinientos Nuevos Soles (S/. 500.00). 
La indemnización es una vía idónea de compensación 
económica del daño privado, por lo que debe de ser 
proporcional en base a tres supuestos: a) aspectos 
personales. b) daño causado y e) Posibilidad 
económica. Y dado la existencia de la puesta en 
peligro la salud de las personas, debe ser resarcido; 
por lo que se fijó la suma de S/. 500.00 Nuevos soles, 
como concepto de reparación, solicitado por 
representante del Ministerio Publico. 

01560-2014-89-1201-J R-PE-01 

Rigoberto Capcha Pastrana 
Contra la Libertad en la modalidad de Violación 
Sexual a persona e incapacidad de resistir 

Menor de iniciales L.R.P.M. 
Un Mil Quinientos Nuevos Soles (S/ . .1, 500.00). 

el 

A efectos de determinar el monto de reparación civil, 
en el presente caso se ha acreditado la afectación 

-p_sicológica y moral de la menor agraviada a 
consecuencia del delito, corresponde el pago de una 
indemnización para el tratamiento psicológico 
individual y familiar de la menor agraviada, 
rebajándose el monto requerido por el Ministerio 
Publico, por la suma S/. 1,500.00 Nuevos soles. 
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REQUERIMIENTOS 

,----- ------- -- ---------- ------- ---------------------------~--~-------- ---- -----"1 
~-

Expediente 

lmputado(s) 

Delito 

Agraviado(s) 

Requerimiento 

Requerimiento 

2445-2011 

Johnny León Lujan y Lucinda Violeta Justo Augurto 
Homicidio Simple 

Quelen Yon Espinoza Pablo 
"La reparación civil deberá guardar relación y 
proporcionalidad al daño causado a los intereses de . 
la víctima, debiendo comprender la restitución del 
bien, o siendo imposible esto el pago de su valor y la 
indemnización por daño·s y perjuicios, así como la 

. capacidad económica del obligado" 
Se debe tener en cuenta que respecto. a la procesada 
esta se encuentra en la capacidad económica de 
asumir el pago de la reparación civif a favor del 
agraviado, ya que en su manifestación a folios 70/73, 
menciona que desde hace seis años ha laborado 
como empleada y desde un mes antes de ocurrido los . 
hechos en un restaurante. Así mismo, respecto al 
procesado Jhonny León Lujan, quien es el autor 
material del hecho ilícito, la reparación civil a fijarse 
debe guardar relaeión y ser proporcional al daño 
causado. 

En mérito ál artículo 93 del. código penal, la 
reparación civil debe - guardar relación y 
proporcionalidad al daño causado a los intereses de 
la víctima, debiendo comprender la restitución del 
bien, o siendo imposible esto el pago de su valor y la 
indemnización por los daños y perjuicios. 
Siendo así, al tratarse de los delitos de Hurto 
Agravado y Robo Agravado, debe tenerse en cuenta 
que el juzgador debe considerar, al momento de 
determinar la reparac1on civil, las limitadas 
posibilidades económicas del sentenciado. 
Por Jo que atendiendo a ese criterio jurisprudencia! el 
m 
Ministerio está solicitando una reparación civil 
ascendente a CINCUENTA UNIDADES DE REFERENCIA 
PROCESAL, que deberán abonar los ahora acusados, 
en forma solidaria, a favor de los 
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·- ·-· 
Caso 2006020601-2012-14-0 
lmputado(s) Alberto Cotrina Castro 
Delito Abigeato y Receptación 
Agraviado(s) Marisol Cisneros Gregario 
Monto de la reparación civil Cinco Mil Nuevos Soles (S/. S, 000.00). 
Requerimiento Nuestro proceso penal cumple con una de sus 

funciones primordiales: la protección de la víctima y 
aseguramiento de la reparación de Jos derechos 
afectados por la comisión del delito. En tal sentido se 
establece la reparación civil, teniéndose en cuenta el 
Acuerdo Plenario W 06/2006/CJ-116. 
Por lo tanto se fija como Reparación Civil la suma de 
CINCO MIL NUEVOS SOLES, que deberá abonar el 
imputado Alberto Cotrina Castro. 

~fi\~ rLl;l¡f'í'i~ 

Caso 2006015500-2012-98-0 
lnvestigado(s) Amelia Calero Peñaloza 
Delito Peculado 
Agraviado(s) El estado 

Requerimiento Que mediante Resolución Judicial W 01 de fecha 12 
de Diciembre del 2013, se ha declarado como actor 
civil al representante de la Procuraduría publica 
especializada en Delitos de Corrupción de 
funcionarios, por lo que esta pretensión deberá ser 
ejercida por dicho sujeto procesal conforme al 
artículo 98 y siguientes del Código Procesal Penal. 

K:-~Y\fLf:l'"<:-1 rc:r~ft·iJ 
·- " . 

Caso 2006014504-2012-1163-0 

Jnvestigado(s) Jorge Luis lngaruca Reyes y Otros 

Delito Homicidio Culposo 

Agraviado(s) José Arturo Soto Poma y Otros 

Monto de la reparación civil Diez Mil Nuevos Soles (S/.10, 000.00). 

Requerimiento La determinación del monto indemnizatorio que 
deberán pagar los acusados, cuya responsabilidad 
penal se propondrá, debe responder a criterios 
objetivos, racionales y ponderables. Si bien la 
reparación civil en el présente caso debe estar 
estrechamente vinculada al grado de afectación del 
bien jurídico protegido. La Vida, El Cuerpo y La Salud, 
no debe dejarse de observar, asimismo, las 
condiciones sociales y económicas de los acusados. 
Por lo que se solicita a los acusados JORGE LUIS 
JNGARUCA REYES Y TORJBJO REVOLLEDO PAGANO, 
Paguen por concepto de Reparación Civil la suma de 
10.000 (diez mil nuevos soles) en forma solidaria, a 
favor de los agraviados. 
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Expediente 00566-2013-01201-JR-PE-01 
lnvestigado(s) Luis Matos Urbina 
Delito Violación Sexual de Menor de Edad 
Agraviado(s) K.R.H.M 
Monto de la reparación civil Un Mil Quinientos Nuevos Soles (S/.1, 500.00). 
Requerimiento Teniendo en consideración que la madre de la menor 

se ha constituido en actor civil en el presente proceso 
judicial, pedido que ha sido declarado fundado y que 
tiene calidad de consentida, en consecuencia y en 
aplicación de los alcances del artículo 11.1 del Código 
Procesal Penal, la legitimidad del Ministerio Público 
para solicitar la pretensión civil ha cesado, por lo que 
resulta inoficioso emitir pronunciamiento en extremo 
de la reparación civil. 

e==__:_~~==-~-~-~~~--------------~-==---~ 

Caso 1649-2013 

lnvestigado(s) Carlos Adrian Dominguez Bartolome 

Delito Omisión a la Asistencia Familiar 

Agraviado(s) Jhon Angelo Dominguez Noreña y María Luz 
Dominguez Noreña 

Monto de la reparación civil Cuatrocientos Nuevos Soles (S/. 400.00). 

Requerimiento Señor juez, conforme lo establece el artículo 92 del 
Código Penal la reparación civil se determina 
conjuntamente con la sentencia, y comprende: La 
restitución del bien o, si no es posible, el pago de su 
valor; y La indemnización de los daños y perjuicios, 
conforme lo establece el artículo 93. 
En presente caso se requiere el pago de 

CUATROCIENTOS nuevos soles por concepto de 
reparación civil, sin perjuicio del pago total de las 
pensiones alimenticias devengadas. 



Expediente 
lmputado(s) 

Delito 

Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 

Requerimiento 

Caso 
lnvestigado(s) 

Delito 
Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 

Requerimiento 

142 

00104-2014-0-1201-JR-PE-01 

Luis Armando Parra Sandoval 

Tentativa de Homicidio 

Julio Franco Quiroz Soria 

Diez Mil Nuevos Soles (S/.10, 000.00). 

La finalidad general de la reparación civil es restaurar 
el estado de cosas anterior a la comisión del hecho 
punible. 
En el Acuerdo Plenario W6-2006/ CJ-116, que en su 
fundamento señala que: "el daño civil debe 
entenderse como aquellos efectos negativos que 
derivan de la lesión de un interés protegido, lesión 
que puede originar consecuencias patrimoniales y no 
patrimoniales. 
También se debe tener presente lo expuesto por la 
Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, 
en el Expediente número 10-2001/ Acumulado 
número 45-2003, donde precisa que los daños 
resarcibles son los materiales o patrimoniales, y los 
extra patrimoniales: daños a la persona y daño moral. 
En el presente caso se solicita que debe fijarse la 
suma de CINCO MIL nuevos soles por concepto de 
daño emergente, y la suma de CINCO MIL nuevos 
soles por concepto de daño moral. 
Así, en el presente caso, se solicita que se fije por 
concepto de reparación civil la suma de S/ 10,000.00 
(DIEZ MIL Y 00/100 nuevos soles), el cual deberá ser 
entregado de forma directa al agraviado. 

2006014506-2013-2052 

Gisela Domitila Basan Maguiña 
Sustracción de Menor de Edad 

Jorge Luis Paredes Rojas 

Trescientos Nuevos Soles (S/. 300.00). 
La reparación civil tiene por finalidad reparar 
económicamente los daños ocasionados con la 
comisión de un delito favor del agraviado. 
En el presente caso la imputada no ha entregado a su 
menor hija Dafne al denunciante pese a que tiene 
conocimiento de la medida cautelar. 
Que en cuanto a Jos daños y perjuicios: el hecho 
incriminado no generó menoscabo as1m1smo no 
género pérdida de una ganancia legítima; sin 
embargo existe el daño moral. 
En consecuencia, se solicita se fije por concepto de 
Reparación Civil la suma de TRESCIENTOS nuevos 
soles (300.00) que deberá pagar la acusada. 
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Expediente 
lnvestigado(s) 
Delito 

Agraviado(s) 
Monto de la reparación civil 
Requerimiento 

00547-2014-0-1201-JR-PE-03 

Jesús Orlando Deudor Alvarado 
Lesiones Leves por Violencia Familiar 

Ketty Yanet Rojas Eusebio 

Seiscientos Nuevos Soles (S/. 600.00). 
Los daños resarcibles son los materiales o 
patrimoniales, y los extra patrimoniales: daños a la 
persona y daño moral. Los daños materiales o 
patrimoniales incluyen daños a cosas y a las lesiones 
físicas, esto es. La lesión de derechos de naturaleza 
económica , que debe ser reparada ( en el delito de 
lesiones, por ejemplo, comprende los gastos 
sanitarios ,la incapacidad para trabajo, las molestias, 
y la secuelas de las lesiones) 
En el presente caso, se solicita que se fije por 
concepto de reparación civil la suma de S/. 600.00 
nuevos soles. 

~-----_--------------------~~----_-_-~~ 

Expediente 
lmputados(s) 
Delito 

Agraviado(s) 
Monto de la reparación civil 
Requerimiento 

Caso 
lmputados(s) 
Delito 
Agraviado(s) 
Monto de la reparación civil 
Requerimiento 

00977-2013-0-1201-JR-PE-03 
Gilmer Bruno Quinto y Henry Willy Vid al Chávez 
Contra la Salud Pública -Transporte de Ácido 
Sulfúrico 
El Estado 
Quince Mil Nuevos Soles (S/. 15, 000. 00 ) 
Teniendo en consideración la solicitud del actor civil y 
en mérito a lo establecido en el primer supuesto del 
numeral1 del artículo 11º del Código Procesal Penal 
y acorde al principio de celeridad, economía y 
celeridad procesal corresponde establecer como 
monto de la reparación civil la suma de cinco mil 
nuevos soles para Gilmer Bruno Quinto y diez mil 
nuevos soles para Henry Willy Vidal Chávez 
respectivamente. 

2006014501-2015-634-0 
Andres lllatopa Rivera 
Estafa 
Geovanna Judith Julca Gallo 
Veintitrés Mil Nuevos Soles (S/. 23, 000. 00) 
Esta Fiscalía requiere que al acusado se le imponga 
el pago de S/. 23, 000.00 (veintitrés mil nuevo soles) 
a favor de la agraviada; ello en razón del detrimento 
económico sufrido por la parte agraviada mas los 
intereses legales. 
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Expediente 

lmputados(s) 
Delito 

Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 
Requerimiento 

2006014505-668-0 
Alejandro José Ruiz Sánchez 

Falsificación de documento privado 
El estado- Hospital Regional "Hermilio Valdizán 
Medrana" y Dirección Regional de Salud de Huánuco 
Cuatro Mil Nuevos Soles (S/- 4, 000. 00) 
Solicita el monto de cuatro mil nuevos soles por 
concepto de reparación civil para la agraviada por la 

. comisión de los delitos de falsificación de documento 
privado, que deberá pagar a razón de dos mil nuevos 
soles para el Hospital Regional Hermilio Valdizán 
Medrano y dos mil nuevos soles para. la Dirección 
Regional de Salud Huánuco. 

- - ----- ---· -- ------- ---------- ------ "---- - ------- -------------- --
L_ _________ ------------- ~-@ó~--~-------

Expediente 198-2013 
lnvestigado(s) Francisco Flores Canaza 
Delito Falsificación de documentos y Uso de documento 

falsificado (firma y huella dactilar) 
Agraviado(s) Municipalidad Provincial de Ambo 
Monto de la reparación civil Un Mil Nuevos Soles (S/. 1, 000. 00) 
Requerimiento Que, de conformidad con el artículo 92Q y 93Q del C.P 

y de conformidad con los establecido en el Acuerdo 
Plenario NQ 6-2006/pj-116 se ha previsto que la 
reparación civil cumple dos funciones primordiales: 
Protección a la Víctima y el Aseguramiento de los 
Derechos afectados por la comisión del Delito, en 
cuya virtud garantiza "( ... ) la satisfacción de intereses 
que el Estado no puede dejar sin protección", en 
consecuencia se solicita el pago de una reparación 
civil de S/. 1, 000.00 un mil nuevos soles. 

~~-==---=--~@j@ ___ -- ---~~--~~-- ! 
Caso 20005010101-2008-342 

lnvestigado(s) Wilmer Rivas Villavicencio, Aquilio Rivas Castro, 
Jhony Rivas Villavicencio, Rosbel Davila Eunofre y 
Beker llbebrando Davila Eunofre 

Delito Abigeato (hurto de ganado) 
Agraviado(s) Ladislao Tordecillo Carbajal 
Monto de la reparación civil Diez Mil Nuevos Soles (S/. 10, 000. 00 ) 
Requerimiento Solicita el pago de Diez Mil nuevos soles por 

concepto de reparación civil a favor del agraviado. 
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Expediente 

lnvestigado(s) 

Delito 

Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 
Requerimiento 

Expediente 

lnvestigado(s) 
Delito 

Agraviado(s) 
Monto de la reparación civil 

Requerimiento 

292-2010 

Augusto Fortunato Cadillo Isidro y Otros 

Comercialización de Productos Nocivos 
El estado- sociedad huanuqueña 

Dos Unidades de Referencia Procesal (URP) 
En cuanto al monto de la reparación civil debe 
tenerse en cuenta, los ingresos de los proces;;~dos que 
en el presente caso al dedicarse a una actividad 

. comercial cuenta con ingresos económicos, además 
debe tenerse en cuenta la puesta en peligro de los 
bienes jurídicos, que en el caso sub examine al 
tratarse de un restaurant, la cantidad de potenciales 
agraviados es considerable, por lo que solicito se le 
imponga el pago de Dos Unidades de Referencia 
Procesal para cada uno de ellos por concepto de 
reparación civiL 

0483-2()13-0-1201-J R-PE -02 
David Tumbay Ponce y Orlando Beraún Tumbay 

violación Sexual 

F.A.J 
Ocho Mil Nuevos Soles (S/. 8, 000.00) en forma 
solidaria. 
De conformidad con el artículo 92 del Código Penal la 
reparación civil se determina conjuntamente con la 
pena y el artículo 93 establece que la reparación civil 
comprende: a) La restitución del bien o, si no es 
posible, el pago de su valor; y b) La indemnización de 
los daños y perjuicios. 
La jurisprudencia ha establecido que el monto de la 
reparación civil debe estar en función de la magnitud 
de los daños y perjuicios ocasionados, debiendo 
existir proporcionalmente entre estos y el monto que 
por dicho concepto se fije, y que además la 
indemnización cumple una función reparadora. 
Es necesario recordar que la reparación civil debe 
cumplir también una función desincentivadora con el 
propósito de. que no se vuelva a realizar este tipo de 
conductas delictivas. 
Por lo que estando a estos parámetros, 
concretamente para fijar el monto de la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados 
a la parte agraviada, se ha tomado en cuenta la 
naturaleza del daño causado, el factor de atribución, 
según el cuar este ha actuado de manera dolosa, y las 
condiciones socio-económicas de los acusados. 



Caso 

lmputado(s) 
Delito 

Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 
Requerimiento 

Expediente 

lmputado(s) 
Delito 

Agraviado(s) 

Monto de la reparación civil 

Requerimiento 
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2006014504-2013-1975-0 

José Luis Manuel Alvarado 

Actos Contra el Pudor 
F.H.D.C. (11) 

Tres Mil Nuevos Soles (S/. 31 000. 00) 
Teniendo en consideración que la Reparación Civil es 
legalmente el resarcimiento del bien o indemnización 
por quien produjo el daño delictivo, cuando el hecho 
afecto los intereses particulares de la víctima. Según 
el artículo 93º del Código Penal, la reparación civil 
comprende: a) la restitución del bien o, si no es 
posible,. el pago de su valor; y b) la indemnización de 
los daños y perjuicios. El termino restitución implica 
reposición de la cosa al estado en que encontraba 
antes del hecho dañoso; que con ello se lograría un 
restablecimiento de la situación originaria. Por otro 
lado la indemnización comprende el lucro cesante, el 
daño emergente y daño rnoral. Y en virtud a lo 
expuesto y teniendo en consideración las condiciones 
sociales y económicas del acusado se solicita una 
reparación civil ascendente a la suma de S/. 3, 000.00 
nuevos soles a favor de la agraviada. 

00159-2013-0-1201-JR-PE-02 

David Encarnación Fernández Mari 
Daño Simple 
Rafael Gerardo Tena Valdivia y Norma Sara Mendieta 
Rochabrum 
Quinientos Nuevos Soles (S/. 500. 00 ) 

Conforme a lo señalado para determinar el cuantía 
indemnizatorio debe considerarse: 1. La restitución 
del bien o valor del bien; el agraviado Rafael Gerardo 
Tena Valdivia hasta la fecha no ha recuperado el valor 
de los daños ocasionados en su construcción, por 
parte del denunciado. 2. Daños y Perjuicios; Daño 
emergente está acreditada que el inmueble en 
construcción de propiedad del agraviado, fue objeto 
de daños, acreditados con la valorización de daños 
por el monto de s/. 2, 060.00 nuevos soles; y la 
valoración de daños del 31.10.2012 por el monto de 
s/. 1, 740.00 nuevos soles. Haciendo un total 
acumulado por concepto de daños el monto de s/. 3, 
800.00 nuevos soles. El lucro cesante está constituida 
por los días que ha invertido en reparar los daños 
ocasionados de la construcción, teniendo en cuenta 
que ha tenido que pagar mano de obra y materiales 
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para repárar el daño; significándole ello retraso en el 
.avance de la obra, .~:ausándoles consecuentemente 
perdidas económiCas diarias. 
Por lo tanto este despacho solicita se fije por 
concepto de reparación civil el monto de s/. 500.00 
nuevos soles a favor de los agraviados. 

L__~-=-~~~----=---~- ----~ --" -------~~----=-:---~-.:~- __ __:::_ "~~ 
Expediente 00132-2014-0-1201-JR-PE-02 
lnvestigado(s) José Yordan O riza no Matos y Carlos Alberto Baylon 
Delito Hurto Agravado 
Agraviado(s) Melissa Sabrina Tarázona Sanchez 
Monto de la reparación civil Cuatro Mil Nuevos Soles (S/. 2, 000. 00 ) 
Requerimiento Reparación: La restitución del bien, esto es de la 

motocicleta marca Yamaha, color negro, etc. Y por 
concepto de indemnización de los daños y perjuicios 
solicito que se fije en la suma de Dos Mil Nuevos 
Soles (S/. 2, 000.00), bien mueble y monto dinerario 
que los ·imputados deberán entregar y pagar de 
manera solidaria a favor de la agraviada. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llegó, hacen referencia a los resultados 

concretos que se obtuvieron en el desarrollo de la presente investigación y 

consecuentemente son presentados en el desarrollo del trabajo, · las 

conclusiones guardan conformidad con los objetivos plateados, las cuales son 

las siguientes: 

1. Que el derecho penal a través de sus instituciones, categorías y normas; 

intervienen favorablemente en la determinación y cuantificación de la 

reparación civil de la víctima del delito, así mismo, mantiene una relación 

que supe[a el_principio de economía procesal; razón por la que tribunal 

supremo asigna la unidad de pretensiones en el proceso penal; 

confirmando la intervención del derecho penal per se en la institución de 

la responsabilidad civil para tutelar el derecho reparador de la víctima del 

delito. 

2. Que la consecuencia jurídico penal del delito, es decir, la pena impuesta 

por el daño o puesta en peligro del bien jurídico protegido, constituye 

referente fundamental para que el juez, . cuantifique el monto de la 

reparación civil, toda vez que la reparación y la pena comparten criterios 

desde el factor daño, bien jurídico, así como a su titular, el sujeto pasivo 

del delito, -informado una Conditio sine- qua non para ambas 

instituciones. 

3. Que los fines de la pena y la reparación civil se encuentran relacionadas; 

la finalidad protectora, preventiva y resocializadora; contendiendo en el 

segundo presupuesto la más ardua vinculación, en la medida que ésta 

es potencialmente percibida con mayor intensidad por los sujetos que 

realizan la actividad dañosa, en la medida que, el reparar el daño 

causado resultaría efectos sumamente desalentadores en comparación 

a los beneficios obtenidos por el delito 
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4. Que el daño causado al sujeto pasivo constituye la fuente medular para 

la reparación; independientemente del delito, por lo que será 

indiscriminado las consideración atenuantes que parten en función de la 

tipología del delito, consideración que es refrendada por sectores de la 

jurisprudencia nacional, pese a la sentencias vinculantes que explican la 

dualidad del proceso penal. 

5. Que la protección de los bienes jurídicos es la finalidad del derecho 
penal, y la norma vendría a ser el continente de la misma, constituyendo 
su unidad; en el sentido que la norma no es un ente normativo sin 
contenido, sino que se encuentra dotado de un contenido esencial, esto 
son, valores e intereses del ser humano, los cuales son reconocidos por 
el derecho penal para su protección; pues garantizan la convivencia 
social y presencia del estado. 

6. Que la fundamentación de la reparación civil se realiza en concordancia 
de con la legislación civil, descartándose los criterios para la 
determinación de la pena concreta para el sujeto activo del delito. Toda 
vez, la responsabilidad surgida del delito, encuentra su regulación bajo 
los criterios de la responsabilidad Civil extracontractual, revistiendo un 
derecho de carácter privado. 

7. Que el .art. 93 del código penal regula tácitamente las categorías del 
daño contempladas en la legislación civil, para la cuantificación de la 
reparación civil, deduciéndose el daño patrimonial, en la restitución del 
objeto o el valor del mismo; así como de los daños y perjuicios, al daño 
moral, daño a la persona y el proyecto de vida; esta regulación es 
aplicable para los daños que surgieron como consecuencia de- un daño 
primigenio ocasionado por el delito, así como para los daños que fueron 
ocasionados por una consecuencia no directa del delito; intereses que 
serán deducidas mediante la constitución en actor civil. 

8. Que las resoluciones judiciales carecen de fundamentación y 
argumentación en los extremos de la reparación civil, creando una 
aparente justificación con lectura normativa, acción que vulnera la tutela 
jurisdiccional efectiva para el sujeto pasivo del delito; el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales se encuentra regulado en el 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, por lo que 
constituye un mandato constitucional; el juez en la resolución judicial 
tiene el mandado de dictar la pena conjuntamente con la reparación civil, 
por lo que, deberá estar debidamente fundamentada en éste extremo de 
la resolución. 
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9. Que la discrecionalidad del juzgador, constituye el único medio para la 
determinación de la reparación civil, pues no existe un criterio de 
cuantificación del daño, para ser aplicado por los magistrados; 
resultando un criterio indiscriminado la que dictaminara el valor y/o 
magnitud del daño. 

1 O. Que, la cuantificación del daño proveniente del delito se realiza 
adecuadamente, siempre que se individualice el daño patrimonial, el 
daño moral, el daño a la persona y el daño al proyecto de vida, en la 
sentencia judicial, para la determinación de la reparación civil; pues no 
cabría una adecuada reparación para la víctima de forma contraria (en 
forma global), en el mismo sentido no podría motivarse la resolución 
judicial adecuadamente en el extremo de la reparación civil, dejando 
expedito la declaración de nulidad de dicha resolución. 

11. Que, la aplicación de las medidas cautelares que asegurar la reparación 
civil del daño, son fundamentales garantizar el derecho resarcitorio, sin 
embargo son aplicadas excepcionalmente, dejando a responsabilidad 
del agraviado lograr su finalidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Enfatizar acerca de la autonomía de las pretensiones de carácter civil y 

penal dentro del proceso penal, fomentando su relación estrecha, para 

Jos fines y cuantificación de la reparación civil 

2. Fomentar el papel fundamental del agraviado en el proceso penal, 

asegurando el respeto de su dignidad y el derecho a una reparación 

suficiente e integral 

3. Fomentar la aplicación de las medidas cautelares en el proceso penal 

que aseguren la reparación civil, en prioridad, la medida de embargo y la 

fianza cuando fueran posibles. 

4. Exonerar de contra cautela_aL agraviado que~ solicite~ la medida cautelar 

que asegure su reparación civil, para Jos casos de flagrancias. 

5. Instar al Ministerio Público, las entrevistas y asesoramiento a los sujetos 

pasivos del delito o víctimas, de acorde al caso, para una adecuada 

determinación de la reparación civil. 

6. Implementar una fórmula matemática para ·la determinación de la 

reparación civil, evitando el concepto de equidad, fundado en el daño al 

bien jurídico protegido. 

7. Considerar a la víctima como sujeto que desempeña un rol fundamental 

en el tratamiento de la política criminal del estado. 

8. Implementar a la reparación civil los fines preventivos y protectores 

deducidos~ de::la-pena. 

9. Considerar la reparación civil proporcionalmente a la pena fijada en la 

resolución judicial. 

1 O. Considerar a la sanción penal (la pena), como la conclusión de la suma 

del injusto penal, culpabilidad y bien jurídico; en la medida que refleja y 

cuantifica el daño objetivo del delito sobre el titular del bien jurídico. 

11. Considerar para una correcta determinación de la reparación civil, Jos 

datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), para fijar 

el monto proporcional y posible de pago por parte del sujeto activo del 

delito. 
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ANEXOS. 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO V ALDIZÁN DE HUÁNUCO" 
' 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITCAS 

CUESTIONARIO ASIGNADO A LOS SEÑORES 

MAGISTRADOS, FISCALES Y ABOGADOS 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

"LA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL EN LA REPARACIÓN CIVIL 

DEL DAÑO CAUSADO A LA VICTIMA". 

INSTRUCCIONES: Distinguido Doctor (Dra.), el presente Cuestionario 

tiene como objetivo conocer su postura respecto al tema de investigación, le 

agradeceré tenga a bien contestar las preguntas que a continuación se 

formulan, marcando con una aspa (X) la respuesta que crea conveniente. 

Tenga un excelente día: 

1.- ¿Existe relación entre las instituciones del derecho penal y la 

determinación de la reparación civil para la víctima del delito? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo. 

2,- ¿La pena impuesta por el daño· al bien jurídico, constituye referente 

para el juez para determinar la reparación civil? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo. 

3.- ¿Cree Ud. que los fines de la pena y la reparación civil se encuentran 

relacionados? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo. 
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4.- ¿Considera Ud. que la reparación civil deberá atenuarse en los 

delitos por omisión? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 

5.- ¿A su criterio, el daño al bien jurídico protegido de la víctima, 

justifica la reparación civil? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 

6.- ¿Considera Ud. que debería fundamentarse la reparación civil, en 

concordancia del art. 45 y art. 46 del código penal? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 

7.- ¿Considera Ud. que el art. 93 del código penal, regula 

adecuadamente las categorías del daño, para la cuantificación de la 

reparación civil? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 

8.- ¿Considera Ud. que el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales comprende también a la reparación civil? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO V ALDIZÁN DE HUÁNUCO" 

9.- ¿Considera Ud. que la reparación civil de la víctima fijada en la 

sentencia judicial, obedece a una efectiva proporcionalidad al daño 

causado? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 

10.- ¿Considera Ud. que la reparación civil determinada en la sentencia 

judicial, comprende las categorías del daño de la responsabilidad civil 

extracontractual, fijadas en el código civil? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 

11.- ¿Considera Ud. que resulta necesario individualizar el daño 

patrimonial, daño moral, el daño a la persona, el daño al proyecto de 

vida en la sentencia judicial para la determinación de la reparación 

civil? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 

12.- ¿Dentro de las categorías del daño, es el daño al proyecto de vida, 

la afectación más grave para la victima? 

a).- De acuerdo 

b).- Parcialmente de acuerdo 

e).- En desacuerdo 



7. CONCEPTUALIZACIÓN 

7.1. La intervención del derecho penal en la Responsabilidad civil: 

Participación que sanciona las acciones u omisiones que ocasionan un daño a un bien jurídico protegido. 

Dimensiones: 

- Sancionar la acción que ocasiona un daño. 

- Sancionar la omisión que ocasiona un daño. 

- Bien jurídico protegido. 

7.2 La reparación civil del daño causado a la víctima de delito: 

Indemnización económica al sujeto pasivo del delito por los daños y perjuicios ocasionados. 

Dimensiones: 

- Indemnización económica al sujeto pasivo del delito por los daños ocasionados. 

- Indemnización económica al sujeto pasivo del delito por los perjuicios ocasionados. 
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5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ! 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
- Castigar la acción delictiva De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 

- Sancionar la acción proporcionalmente al daño 
que ocasiona un daño. ocasionado. 

- Reprimir el comportamiento De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 
Variable lnde12endiente en contra de la norma penal. 

(X) - Prevenir los delitos De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 
mediante la intimidación de las 

La intervención del derecho penas. 
penal en la responsabilidad 

civil. - Castigar el comportamiento De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 
- Sancionar la omisión que contraviene una norma 

que ocasiona un daño. imperativa. 
- Castigar el comportamiento De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 
que incumpla la función de 
garante. 

- Bien jurídico protegido, - Protección de los valores 
esenciales del ser humano. De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 

VARIABLE - Indemnización - Restituir el bien De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 
DEPENDIENTE (Y) económica al sujeto 

pasivo del delito por - Restituir el pago del valor 
La reparación civil del daño los daños del bien De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 

causado a la víctima del ocasionados. 
delito. 

Indemnización por las -
consecuencias directas del De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 
delito o daño emergente. 

- indemnización por las De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 
- Indemnización consecuencias indirectas 
económica al sujeto del delito o lucro cesante. 
pasivo del delito por - Indemnización por el daño De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 
los perjuicios moral. 
ocasionados. - Indemnización por el daño a De acuerdo; Parcialmente de acuerdo; En desacuerdo. 

la persona. 
-- ---
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1. FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

GENERAL 
¿La intervención del 
derecho penal en la 
responsabilidad civil, 
influye en la reparación 
civil del daño causado a la 
víctima del delito? 

ESPECIFICO 
SP1:¿De qué manera 
castigar la acción delictiva 
proporcionalmente al daño 
ocasionado influye en la 
reparación civil de la 
víctima del delito? 

SP2: ¿De qué manera 
reprimir el comportamiento 
en contra de la norma 
penal, influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito? 

SP3: ¿En qué medida 
castigar el comportamiento 
que contraviene una norma 
imperativa influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito? 

SP4:¿En qué medida 
castigar el comportamiento 
que incumpla la función de 

2. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar si la 
intervención del derecho 
penal en la 
responsabilidad civil, 
influye 
satisfactoriamente en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 

2. ESPECIFICOS 
Investigar de qué 
manera castigar la 
acción delictiva 
proporcionalmente al 
daño ocasionado influye 
en la reparación civil de 
la víctima del delito. 
Determinar de qué 
manera reprimir el 
comportamiento en 
contra de la norma 
penal, influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 
Diagnosticar en qué 
medida castigar el 
comportamiento que 
contraviene una norma 
imperativa influye en la 
reparación civil del daño 

3. HIPOTESIS 

H. GENERAL 
La intervención del 
Derecho Penal, influye en 
la reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 

ESPECIFICAS 

SH1: El castigar la acción 
delictiva proporcionalmente 
al daño ocasionado influye 
en la reparación civil de la 
víctima del delito. 

SH2: El reprimir el 
comportamiento en contra 
de la norma penal, influye 
en la reparación civil del 
daño causado a la víctima 
del delito. 

SH3: El castigar el 
comportamiento que 
contraviene una norma 
imperativa influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 

SH4: El castigar el 
comportamiento que 
incumpla de garante influye 
en la reparación civil del 

4. MARCO TEORICO 6. METODOlOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION: 
ANTECEDENTES 

TE O RICOS Pura - No experimental 

1. Tesis:"Responsabilidad f------------------1 

extracontractual y delito"; 
Tomas Aladino Gálvez 
Vi llegas. 

2. Tesis: "La causalidad 
penal"; David Escobar 
Galindo. 

3. Tesis: "La víctima: 
aspectos sustantivos y 
procesales"; Pilar lñiguez 
Ortega. 

4. Tesis:"Responsabilídad 
civil extracontractualde los 

NIVEL DE INVESTIGACION: 
Explicativo 

DISEÑO DE INVESTIGACION: 
Descriptivo Simple 

POBLACIÓN: 
- Operadores Jurisdiccionales: 

Jueces, Fiscales y Abogados. 

jueces y del estado"; Fredy f------------------1 

Celso Quispe Zea. 

5. Tesis: "El Nexo causal en 
los procesos por 
responsabilidad civil 
extracontractual"; Yrma Flor 
Estrella Cama. 

6. Tesis: "La responsabilidad 
civil en materia penal"; 
Rodolfo Alfredo García 
Flores. 

MUESTRA: 

- No probabilístico 

TECNICAS DE INVESTIGACION: 
Encuesta 
Análisis Documentario 



garante influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito? 
SP5: ¿En qué medida la 
Protección de los valores 
esenciales del ser humano 
influye en la reparación 
civil del daño causado a la 
víctima del delito? 

SP6:¿De qué manera 
restituir el bien protegido 
influye en la reparación 
civil del daño causado a la 
víctima del delito? 

SP7:¿De qué manera 
restituir el pago del valor 
del bien influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito? 

SP8:¿De qué manera la 
Indemnización por las 
consecuencias directas del 
delito o daño emergente 
influye en la reparación 
civil del daño causado a la 
víctima del delito? 

SP9:¿De qué manera 
indemnización por las 
consecuencias indirectas 
del delito o lucro cesante 
influye en la reparación 
civil del daño causado a la 
víctima del delito? 

SP10:¿En qué medida la 
Indemnización por el daño 
moral influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito? 

SP11 :¿Establecer en qué 

causado a la víctima del 
delito. 
Examinar en qué 
medida castigar el 
comportamiento que 
incumpla la función de 
garante influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 
Explicar en qué medida 
la Protección de los 
valores esenciales del 
ser humano influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 
Analizar de qué manera 
restituir el bien protegido 
influye en la reparación 
civil del daño causado a 
la víctima del delito. 
Investigar en qué 
medida restituir el pago 
del valor del bien influye 
en la reparación civil del 
daño causado a la 
víctima del delito. 
Determinar de qué 
manera la 
Indemnización por las 
consecuencias directas 
del delito o daño 
emergente influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 
Establecer de qué 
manera la indemnización 
por las consecuencias 
indirectas del delito o 
lucro cesante influye en 
la reparación civil del 
daño causado a la 
víctima del delito. 

daño causado a la víctima 
del delito. 

SH5: La protección de los 
valores esenciales del ser 
humano influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 

SH6: El restituir el bien 
protegido influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 

SH7: El restituir el pago del 
valor del bien se relaciona 
con la reparación civil del 
daño causado a la víctima 
del delito. 

SH8 : La Indemnización por 
las consecuencias directas 
del delito o daño 
emergente se relaciona con 
la reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 

SH9 : La indemnización por 
las consecuencias 
indirectas del delito o lucro 
cesante se relaciona con la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 

SH10: La Indemnización por 
el daño moral se relaciona 
con la reparación civil del 
daño causado a la víctima 
del delito. 

SH11 : La indemnización por 
el daño a la persona se 

INSTRUMENTOS: 

Cuestionario 
Matriz documentaria 



medida la indemnización 
por el daño a la persona 
influye en la reparación 
civil del daño causado a la 
víctima del delito? 

SP12:¿En qué medida la 
Indemnización por el daño 
al proyecto de vida influye 
en la reparación civil del 
daño causado a la víctima 
del delito? 

Establecer en qué 
medida la Indemnización 
por el daño moral influye 
en la reparación civil del 
daño causado a la 
víctima del delito. 
Establecer en qué 
medida la indemnización 
por el daño a la persona 
influye en la reparación 
civil del daño causado a 
la víctima del delito. 
Establecer en qué 
medida la Indemnización 
por el daño al proyecto 
de vida influye en la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 

relaciona con la reparación 
civil del daño causado a la 
víctima del delito. 

SH12: La Indemnización por 
el daño al proyecto de vida 
se relaciona con la 
reparación civil del daño 
causado a la víctima del 
delito. 


