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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolla los factores que impiden la motivación de las 

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

unipersonales de Tarapoto Julio 2013 – Diciembre 2014. La necesidad de la 

investigación surge al haberse advertido que en múltiples supuestos los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto fijan montos como concepto de reparación civil, pero no 

especifican cuáles han sido los criterios que los han conllevado a fijar dichos montos, 

limitándose a repetir fórmulas o fundamentos en casi todas las resoluciones cuando 

se pronuncian en este extremo de la pretensión. 

La presente investigación, es de tipo Básica, porque tiene como objeto el estudio de 

un problema destinado exclusivamente al progreso o a la simple búsqueda del 

conocimiento y según el alcance es Descriptiva, porque se limita sólo a efectuar un 

correlato de elementos, el método se basa en la indagación, registro y definición, 

además es transversal porque se recolectan los datos en un determinado tiempo y 

éste es corto. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar  los factores 

que impiden la Motivación de las resoluciones en el extremo de la reparación civil 

emitidas por los jueces penales unipersonales de Tarapoto, para lo cual se efectuó el 

análisis de expedientes judiciales con pronunciamiento en el extremo de la reparación 

civil de julio de 2013 a diciembre de  2014, asimismo se aplicó encuesta a los 

Abogados Defensores Públicos de Tarapoto y entrevista al Juez del Primer Juzgado 

Penal Unipersonal de Tarapoto. 

Desde esta línea de ideas dentro del análisis de investigación que se desarrolló, se 

concluye finalmente en los resultados que se obtuvo, que efectivamente los Jueces  

penales unipersonales de Tarapoto, emiten las resoluciones judiciales sin motivar en 

el extremo de la reparación civil, incumpliendo de esta manera el mandato 

constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, sin embargo el problema 

no se agota allí toda vez que, se ha advertido que uno de los factores que impiden la 

motivación de las resoluciones es el hecho de que el Ministerio Público cuando ejerce 

la pretensión civil no fundamenta la misma, como sí lo haría un verdadero 

demandante, que sería al agraviado si se constituyese oportunamente en actor civil 

dentro del proceso penal. 
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ABSTRACT 

 

This research develops the factors impeding the reasons for decisions at the end of 

the civil damages issued by the Criminal Court of Tarapoto-person July 2013 - 

December 2014. The need arises to research have warned that in many cases the 

criminal judges of Tarapoto-person fixed amounts as civil damages, but do not 

specify what were the criteria that have led to fixing these amounts, merely repeat 

formulas or bases in almost all decisions when they vote on this end of the claim. 

This research is of type Basic, because its purpose is to study a problem exclusively 

to the progress or the simple pursuit of knowledge and as the range is descriptive, 

because it is limited only to make a correlation of elements, the method is based in 

the investigation, recording and definition, is also cross because the data are collected 

in a given time and this is short. 

The overall objective of this research was to determine the factors that impede the 

motivation of resolutions at the end of civil damages by the judges of Tarapoto-

person criminal, for which analysis was performed with pronouncement of court 

records at the end of civil damages July 2013 to December 2014 also were surveyed 

to Tarapoto Public Advocates and interview the First Criminal Court Judge Sole of 

Tarapoto. 

From this line of ideas within the research analysis was developed, finally concluded 

in the results obtained, which effectively one-person criminal judges of Tarapoto, 

issue judgments without giving reasons at the end of civil damages in breach of this 

the constitutional way of motivation of decisions, however the problem does not end 

there since it has been discovered that one of the factors impeding the reasons for 

decisions is the fact that the Attorney General when exercising the claim civilian 

founded it, as it would do a real applicant, who would constitute the injured party in 

a timely manner if plaintiff in the criminal proceeding. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema de Investigación  

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Al surgir el constitucionalismo moderno, se comenzó a exigir 

a los jueces la motivación de las resoluciones judiciales, 

excepto aquellas que son de mero trámite, con la finalidad de 

que quienes son usuarios del servicio de la administración de 

justicia, tengan pleno conocimiento de las razones por las 

cuales se ha dictado un auto o sentencia en su contra, para que 

puedan fundamentar los medios impugnatorios y de este 

modo el superior jerárquico pueda revisar correctamente los 

errores de hecho y de derecho cometido por el a quo 

aplicando el principio de fundamentación de las resoluciones 

judiciales. 

Actualmente es notorio que a partir de la moderna 

estructuración jurídica de la sociedad se concibe al delito 

como la infracción a la Ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos y para suplantar la 

idea de venganza privada del agraviado, quien ya no puede 

hacerse justicia por mano propia. Le reconoce en su lugar un 

poder formal de reclamarla al órgano jurisdiccional encargado 

de administrarla en nombre de la soberanía emergente del 

pueblo. Esta potestad se manifiesta con la acción procesal, 

que reemplaza a la fuerza, bifurcándose en dos direcciones: 

una encaminada al castigo del delincuente y otra a obtener la 

reparación patrimonial causada por el ilícito. 

En ese sentido, el contenido de ambas acciones es 

sustancialmente diverso, porque mientras en lo penal se 

satisface un interés público inmediato, dirigido al castigo del 

inculpado con la imposición de una pena, la civil se nutre de 

un interés privado de conseguir reparación o resarcimiento. 
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Por ende, la una no involucra a la otra, sus contenidos son 

perfectamente discernibles y sus titulares son también 

distintos. 

En virtud de lo antecedido, en el caso de la reparación civil no 

es más que una forma de resarcir el daño privado causado a 

los intereses patrimoniales, sentimientos o afectos particulares, 

que comprende tal y como lo prescribe el Artículo 93º del 

Código Penal: 1) Restitución del bien o si no es posible el 

pago de su valor y 2) la indemnización de los daños y 

perjuicios. 

En ese orden de ideas, el 01/04/2010 entró en vigencia el 

Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de San 

Martín, aquel modelo penal que se pensó introducía y 

respetaba los principios procesales que tanto se pregonaban, 

sin embargo fácticamente se ha advertido que en la corta 

aplicación de este modelo se han venido transgrediendo 

derechos constitucionalmente reconocidos como el que ahora 

fue materia de investigación, toda vez que de conformidad 

con lo establecido en el Artículo 139 inc. 5) de la Constitución 

Política del Perú de 1993 la MOTIVACIÓN ESCRITA DE 

LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN TODAS LAS 

INSTANCIAS es un principio de la función jurisdiccional, el 

que está destinado a garantizar a los justiciables la obtención 

de una respuesta razonada motivada y congruente con las 

pretensiones oportunamente formuladas, en cualquier tipo de 

proceso, de tal manera que puedan conocer cuál ha sido el 

proceso mental; es decir, la deliberación que ha seguido 

internamente, para arribar a una decisión que resuelva la 

controversia, decisión que no puede estar sustentada en le 

libre albedrío del juez sino en datos objetivos tanto de los 

hechos, como del ordenamiento jurídico. 

El deber de motivación es sin duda una expresión de la labor 

jurisdiccional, de allí que la obligación de motivar 

adecuadamente una resolución judicial permita a la ciudadanía 
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realizar un control de la actividad jurisdiccional, y a las partes 

que intervienen en el proceso conozcan las razones por las 

cuales se les concede o deniega la tutela concreta de un 

derecho o un específico interés legítimo; asegurando que el 

ejercicio de impartir Justicia, se haga con sujeción a la 

Constitución y la ley y, así mismo, facilitando un adecuado 

ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 

Claro está que esta motivación debe comprender no sólo lo 

referido al establecimiento de una sanción penal para el 

inculpado, sino también debe ser extensiva para el extremo de 

la reparación civil, de manera que en cada caso en concreto el 

juzgador en aplicación de criterios objetivos determine lo que 

comprenderá dicho resarcimiento. 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que impiden la motivación de las 

resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil 

emitidas por los jueces penales unipersonales de Tarapoto 

julio 2013-diciembre 2014”. 

1.1.3. Justificación 

a) Relevancia Social: La trascendencia de esta investigación 

radica en que con la Aplicación del Nuevo Modelo Procesal 

Penal la administración de justicia se efectiviza siempre que se 

respete el derecho al debido proceso, que entre otros aspectos 

comprende el Derecho a obtener una resolución debidamente 

motivada, asimismo nos brindó una visión de las deficiencias 

que tiene nuestro sistema de administración de justicia. 

b) Valor Teórico: El marco metodológico permitió 

establecer qué factores son los que han impedido que las 

resoluciones judiciales emitidas por los jueces penales 

unipersonal sean debidamente motivadas en el extremo de la 

reparación civil, obstaculizando así la efectividad de este 
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derecho, como parte del debido proceso y a su vez como 

parte de la tutela jurisdiccional efectiva que debe ser brindada 

por el órgano judicial. 

c) Implicancias Prácticas: El desarrollo de la presente 

investigación fue factible y viable, en la medida que existe un 

elevado número de resoluciones que han sido emitidas por los 

jueces penales unipersonal con el Nuevo Modelo Procesal 

Penal vulnerando el mandato constitucional de la motivación 

de las resoluciones judiciales, específicamente en el extremo 

de la reparación civil. 

1.1.4. Antecedentes  

Antecedente 1: 

Título: LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO 

PENAL 

Autor: Guillermo Chang Hernandez  

Lugar: Ica - Perú 

Año: 2011 

Conclusión: 

- En nuestro país la reparación civil dentro del proceso 

penal tiene una función eminentemente restitutoria del 

daño, es decir el Derecho busca que las consecuencias 

económicas del daño producido por la conducta delictiva 

sean reparadas por el actor del ilícito. 

- Asimismo tenemos que la reparación civil es una 

institución propia del Derecho civil1, así en nuestro medio, 

dicha figura jurídica es regulada fundamentalmente por el 

Código civil, ya sea que se trate de un daño que tenga 

como origen el incumplimiento de una obligación 

proveniente de una obligación contractual, de la ley u otra 

                                                             
1 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp 20 

http://www.blogger.com/profile/10737289172445602595
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fuente obligacional o ya sea que se trate del 

incumplimiento del deber genérico de no causar daño a 

otro. Esto último cuando se genera daño como 

consecuencia de un “ilícito civil”2, como así suele 

denominarse aquella conducta generadora de daño, por 

culpa o dolo, pero que no llega a constituir delito 

propiamente dicho.  

- Las conductas delictivas, a la par de sus consecuencias 

penales también generan consecuencias civiles y por ende 

una responsabilidad civil a cargo de su autor, lo cual 

genera la obligación de reparar los daños económicos 

generados por la conducta delictiva, en éste último 

supuesto, es donde la responsabilidad civil no cumple su 

función esencial: Reparar el daño3. Por lo cual en el 

presente trabajo trataremos de resumir las razones que 

generan tal situación así como la importancia que merece 

la correcta y eficiente utilización de la institución de la 

Reparación civil en el proceso penal.4 

Antecedente 2: 

Título: LA SENTENCIA ARBITRARIA POR FALTA 

DE MOTIVACIÓN EN LOS HECHOS Y EL 

DERECHO. 

Autor: Beatriz Angelica Franciskovic Inzunga 

Lugar: Lima - Perú 

Año: 2004 

                                                             
2 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 30-

31 

3 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 33 

4 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. La reparación civil en el proceso penal. IDEMSA. 

Lima – Perú. Segunda Edición. Setiembre 2005, pp. 31-38 
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Conclusión: 

- Para emitir una sentencia debida y motivada, se requiere 

RAZONAMIENTO JURÍDICO, respecto de la 

necesidad de entender, comprender y aplicar un 

razonamiento basado en la racionalidad de los hechos, 

alegaciones y derechos aportados por las partes al proceso, 

sin que el Juez pueda a raja tabla emitir una sentencia 

razonando por razonar, o lo que es lo mismo, sin razonar.  

- La MOTIVACIÓN JUDICIAL, es una garantía del 

derecho fundamental de las personas y su diferenciación 

de lo que es la fundamentación, pues una sentencia 

carente de motivación deviene en arbitraria y sin una 

debida motivación razonada en derecho deviene en una 

resolución anclada fuera de todo respeto constitucional, 

social y público. 

- DOCTRINA SOBRE LA SENTENCIA ARBITRARIA 

trata todos los supuestos de una sentencia arbitraria, ésta 

según la doctrina argentina y española puede presentarse 

cuando se expida una sentencia y esta omita 

consideraciones de derecho aplicable y vigente al caso en 

concreto, cuando se omita una ausencia de pruebas o 

cuando no se hayan admitido, actuado ni valorado éstas, 

sobre todo respetando los principios básicos de todo el 

derecho a la prueba. 

Antecedente 3: 

Título: EL AGRAVIADO EN EL NUEVO PROCESO 

PENAL PERUANO Autor: Carlos Machuca Fuentes  

Lugar: Lima - Perú 

Año: 2006 

Conclusión: 

- El procesado es el personaje más importante del proceso, 

sobre el cual gira todo el desarrollo del mismo, relegando a 



 

| 8  
 

un segundo plano al afectado, aquel que sufre en forma 

directa las consecuencias del delito. Sin embargo, cuando 

el hecho es puesto en conocimiento de la autoridad y se 

inicia la investigación, el agraviado es sustituido en el 

ejercicio de la acción represiva por el Estado y pasa a ser 

un espectador, y aunque se le reconoce intervención en el 

proceso mediante el instituto de la "parte civil"5 solo tiene 

derecho, en caso de una condena, a lograr un 

resarcimiento mediante la denominada "reparación civil". 

- El rol del agraviado en el ordenamiento procesal penal 

vigente es limitado, ya que no se permite su participación 

en la fase de investigación, porque la sociedad a través del 

Ministerio Público se ha hecho con toda la carga de la 

prueba, quizá sin considerar que el agraviado, como el 

verdadero afectado, debe tener un papel más protagónico 

y sobre todo conocer la verdad de lo sucedido. 

Antecedente 4: 

Título: LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PERÚ  

Autor: Sara Pajares Bazán 

Lugar: La Libertad - Perú 

Año: 2007 

Conclusión: 

- La reparación civil tradicionalmente ha sido vinculada con 

el proceso civil y esto evidentemente porque se le 

consideraba como una institución del Derecho civil6; sin 

embargo la tendencia moderna es visualizar a la reparación 

civil como una modalidad de sanción del delito. Por 

último, el análisis puede partir desde una óptica 

                                                             
5 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 40-

42 

6 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 50-

51 
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victimológica, lo que significa la reparación como opción 

destinada a mejorar la posición de la víctima en los 

procesos de criminalización primaria o secundaria.  

- Las consecuencias jurídicas no se agotan con la 

imposición de una pena o medida de seguridad al autor del 

delito, sino que también pueden surgir otras formas de 

ajusticiamiento de carácter civil reparador7. 

- La realización de un hecho delictivo puede generar tres 

tipos de consecuencias jurídicas, que son las de carácter 

estrictamente punitivo conformado por la pena privativa 

de la libertad y otras penas, luego tenemos las medidas de 

seguridad y finalmente encontramos las consecuencias de 

naturaleza civil. 

- Esta separación entre reparación y el Derecho penal 

siempre fue en perjuicio de la víctima, puesto que si ésta 

buscaba, en alguna medida, compensación por haber sido 

objeto de una conducta antijurídica, se encontraba con un 

proceso largo y tedioso que sólo buscaba la punición antes 

que la restitución de los hechos al estado de paz jurídica 

anterior a tal conducta punible. Durante mucho tiempo la 

presencia de la víctima en la dinámica del proceso penal 

comenzaba y concluía, materialmente, con la 

comunicación de la notitia criminis. 

- El tema de la reparación civil está íntimamente vinculado 

con la víctima8 y esto obviamente porque en la mayoría de 

los casos el destinatario de dicha reparación es la víctima 

del injusto penal, pese a ello dicho sujeto procesal se 

encuentra marginado en el proceso penal a diferencia del 

proceso civil en donde el agraviado tiene un rol decisivo 

como demandante, esto debido a que el sistema procesal 

penal es de corte inquisitivo y en consecuencia está 

                                                             
7 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 51-

56 

8 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 58 
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orientado fundamentalmente al castigo, por cuanto el 

Estado tiene el monopolio del poder punitivo por encima 

de lo que los partes deseen que se utilice. 

- La importancia político criminal de la reparación civil en el 

proceso penal se funda en sus posibilidades 

recompositivas, atenuantes y hasta preventivas9, que se 

manifiestan en primer lugar, cuando el autor repara con 

sus medios el mal causado independientemente del castigo 

o sanción, en segundo lugar la exigencia de la reparación 

obliga al autor a colocarse frente a las consecuencias de su 

hecho y a considerar los intereses legítimos de la víctima; 

finalmente la reparación puede conducir a una 

reconciliación entre autor y víctima y con ello facilitar 

esencialmente una reinserción del autor . 

- Si bien el reto de darle mayor protagonismo a la víctima 

dentro del proceso penal no es fácil y pareciera alejado de 

la realidad, también lo es que dichas posturas son las que 

han dado la mayor cantidad de aportes para la renovación 

del Derecho penal abriendo sus puertas a la reparación 

integral como una auténtica solución del conflicto. 

1.1.5. Objetivos  

1.1.5.1. Objetivo General 

Determinar los factores que impiden la motivación en 

el extremo de la reparación civil en las resoluciones 

emitidas por los Jueces penales unipersonales de 

Tarapoto. 

                                                             
9 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. La reparación civil en el proceso penal. IDEMSA. 

Lima – Perú. Segunda Edición. Setiembre 2005, pp. 50-58 

 



 

| 11  
 

1.1.5.2. Objetivos Específicos  

 Conocer el índice de resoluciones emitidas por los 

jueces penales unipersonales que han cumplido 

con el mandato constitucional de la motivación de 

las resoluciones judiciales en el extremo de la 

reparación civil. 

 Determinar si existe afectación del deber 

constitucional de motivación de las resoluciones 

judiciales en el extremo de la reparación civil por 

los jueces penales unipersonales. 

 Comparar la normativa existente sobre la 

motivación de las resoluciones judiciales y la 

forma en que es aplicada por los Jueces Penales 

Unipersonales de Tarapoto. 

 Determinar cuál es la interpretación que realizan 

los jueces penales unipersonales, sobre el artículo 

12° del Nuevo Código Procesal Penal, respecto de 

la naturaleza de la reparación civil. 

 Conocer la frecuencia con la que son capacitados 

los Jueces Penales unipersonales.  

1.2. Marco Teórico  

1.2.1. Marco Teórico  

1.2.1.1. LA MOTIVACIÓN 

Si recurrimos al diccionario, encontramos que nos 

reconduce a la voz motivo, que se define como causa 

o razón que mueve para algo, y a la voz motivar, que 

se define como dar o explicar la razón o motivo que se 

ha tenido para hacer algo.  
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a) MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES 

JUDICIALES 

Ahora bien, la motivación no puede considerarse 

cumplida con la mera emisión de una declaración de 

voluntad del juzgador, accediendo o no a lo 

pretendido por las partes en el proceso, sino que se 

refiere a que en los proveídos judiciales se exterioricen 

los razonamientos que cimientan y sustentan la de-

cisión, que debe ser lo suficientemente clara para que 

sea comprendida y, de esta manera, se elimine la 

arbitrariedad. La motivación, además, no es un simple 

expediente explicativo. Fundamentar una decisión es 

diferente a explicarla: mientras que para fundamentar 

es necesario justificar los motivos que conducen a un 

razonamiento, examinando los presupuestos tácticos y 

normativos; para explicar se requiere solo de una 

simple indicación de los motivos o antecedentes 

causales de una acción, esto es, señalar el iter lógico 

que le ha permitido al juez o tribunal llegar a la 

decisión, sin mayores connotaciones intelectivas. 

Se trata, pues, desde el punto de vista procesal, de 

exponer los motivos, las razones de una decisión 

determinada. 

b) FINALIDAD DE LA MOTIVACIÓN 

Así se tiene la finalidad endoprocesal como garantía de 

defensa y, otra, extraprocesal como garantía de 

publicidad. Así, señala que sirve, por un lado, para 

convencer a las partes de la corrección de la sentencia, 

logrando así una mayor confianza del ciudadano en la 

administración de justicia, derivada, precisamente, de 

una constatación detenida del caso particular. 

Adicionalmente, supone una actividad de autocontrol 

a través de la cual se evitan posibles errores judiciales 
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que en un principio pudieron pasar desapercibidos. 

Por último, también facilita el derecho de defensa, 

pues permite utilizar todos los recursos que la ley 

otorga contra una sentencia definitiva. Se trata de un 

tema, sin embargo, que no solo ha sido tratado por la 

doctrina. El propio Poder Judicial ha considerado 

oportuno precisar los siguientes fines de la motivación: 

i) que el juzgador ponga de manifiesto las razones de 

su decisión, por el legítimo interés del justiciable y la 

comunidad en conocerlas; ii) que se pueda comprobar 

que la decisión judicial adoptada responde a una 

determinada interpretación y aplicación del Derecho; 

iii) que las partes tengan la información necesaria para 

recurrir, en su caso, la decisión; y, iv) que los tribunales 

de revisión tengan la información necesaria para vigilar 

la correcta interpretación y aplicación del Derecho. 

La doctrina también ha precisado cuáles serían los 

requisitos de una debida motivación. Así, Espinosa 

considera que la motivación debe ser: i) expresa, pues 

los juzgadores deben señalar los fundamentos que 

sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin 

remisión a otros actos procesales; ii) clara, pues el pen-

samiento del juzgador debe ser aprehensible, 

comprensible y examinable, y el juez no debe dejar 

dudas sobre la idea que expresa (la motivación, lo 

mismo que toda la sentencia en su conjunto, debe 

evitar expresiones ambiguas y procurar que el lenguaje 

utilizado, aunque técnico, sea totalmente exacto, de 

forma que no se preste a distorsiones o falsas 

interpretaciones); iii) completa, pues el juez debe 

demostrar los hechos y fundarlos en Derecho, para lo 

cual debe describirlos y luego calificarlos, 

subsumiéndolos en la norma jurídica; iv) legítima, de 

manera que la valoración de la prueba sea correcta, y 
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no absurda o arbitraria (debe ser verdadera, 

respetando tanto los principios de valoración como las 

reglas de la lógica, y existe ilegitimidad de la 

motivación cuando el juzgador prescinde de pruebas 

esenciales, computa pruebas inexistentes o valora 

pruebas inválidas); y, v) lógica, requisito transversal 

que afecta a los demás. La motivación, en términos 

generales, debe ser coherente y debidamente derivada 

o deducida, pero utilizando las máximas de la 

experiencia, la psicología y la sana crítica. 

A nivel normativo, una sentencia motivada: i) requiere 

la mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho que sustentan la decisión 

(numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política 

del Estado); ii) no se puede fundar en el vacío o 

deficiencia de la ley, ya que en tales casos debe 

aplicarse los principios generales del Derecho y el 

derecho consuetudinario (numeral 8 del artículo 139 

de la Constitución Política del Estado); iii) las con-

sideraciones deben contener la mención sucesiva de 

los puntos sobre los que versa la resolución en orden 

numérico correlativo, de los fundamentos de hecho 

que sustentan la decisión, de los fundamentos de 

Derecho respectivos, con la cita de la norma o normas 

aplicables en cada punto, según el mérito de lo 

actuado; así como la expresión clara y precisa de lo 

que se decide u ordena, respecto de todos los puntos 

controvertidos, de manera que si el juez deniega una 

petición por falta de un requisito o por una cita 

errónea de la norma aplicable (a su criterio), este debe 

indicar claramente el requisito faltante y la norma 

correspondiente (incisos 3 y 4 del artículo 122 del 

Código Procesal Civil); y, iv) debe respetar los 

principios de jerarquía de las normas y de congruencia 



 

| 15  
 

(numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil.  

c) DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES: DERECHO Y 

PRINCIPIO JURISDICCIONAL 

En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional 

ha señalado que la motivación debida de las 

resoluciones jurisdiccionales tiene doble dimensión: 

Por un lado, es un derecho subjetivo que permite 

ejercer el derecho de defensa al justiciable, pues 

permite conocer los hechos y fundamentos jurídicos 

que sustentan el accionar del órgano jurisdiccional; 

igualmente, “permite a las partes usar adecuadamente 

el derecho a la impugnación contra la sentencia para 

los efectos de la segunda instancia, planteándole al 

superior las razones legales y jurídicas que desvirtúan 

los errores que condujeron al juez a su decisión. 

Porque la resolución de toda sentencia es el resultado 

de las razones o motivaciones que en ella se 

explican”10. 

Por otro lado, la motivación de resoluciones 

jurisdiccionales también constituye un principio que 

informa la función jurisdiccional, que garantiza que la 

administración de justicia se lleve de conformidad con 

la Constitución y la ley (artículos 45 y 138 de la Norma 

Fundamental), evitando así la arbitrariedad judicial al 

procurar que las resoluciones judiciales no estén 

justificadas en el mero capricho de los magistrados, 

sino en datos objetivos que proporciona el 

                                                             
10 ESPINOZA CUEVA, Carla. Teoría de la motivación de las resoluciones judiciales y 

jurisprudencia de casación y electoral. Tribunal Contencioso, Electoral y  Corte Nacional de 

Justicia. Quito. 2010, pp. 60-67 
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ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 

d) MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL: CONTENIDO 

CONSTITUCIONAL 

La debida motivación de las resoluciones judiciales 

exige la expresión, exteriorización, jurisdiccional y juez 

de las razones que sirven de sustento a una resolución. 

Dicha expresión permite no solo encontrara las partes 

involucradas en el proceso donde se expide dicha 

sentencia, sino legitimar el sistema de justicia, ya que el 

criterio más expresivo y objetivo de una correcta 

administración de justicia es una resolución 

debidamente motivada. De esa forma, el Poder Judicial 

busca reconocimiento y aceptación social, legitimidad 

y con ello el fortalecimiento de su institucionalidad. 

En ese sentido, el Alto Tribunal ha señalado que: “El 

derecho a la debida motivación de las resoluciones 

importa que los jueces, al resolver las causas, expresen 

las razones o justificaciones objetivas que los llevan a 

tomar una determinada decisión; esas razones (...) 

deben provenir no solo del ordenamiento jurídico 

vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin 

embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales no debe ni puede servir de 

pretexto para someter a un nuevo examen las 

cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 

ordinarios. 

Desde la sentencia recaída en el caso Giuliana Llamoja 

Hilares, donde por primera vez se abordó el contenido 

constitucional del derecho a la debida motivación, el 

Tribunal Constitucional ha emitido sendos 

pronunciamientos, explicando con mayor 
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detenimiento cada una de las falencias argumentativas 

que aquejan a una resolución judicial. 

e) AFECTACIONES AL CONTENIDO 

PROTEGIDO DEL DERECHO A LA DEBIDA 

MOTIVACIÓN 

a) Inexistencia de motivación o motivación 

aparente. Está fuera de toda duda que se viola el 

derecho a una decisión debidamente motivada cuando 

la motivación es inexistente o cuando esta es solo 

aparente, en el sentido de que no da cuenta de las 

razones mínimas que sustentan la decisión o no 

responde a las alegaciones de las partes del proceso, o 

porque solo intenta dar un cumplimiento formal al 

mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 

fáctico o jurídico. 

b) Falta de motivación interna del razonamiento. 

La falta de motivación interna del razonamiento 

(defectos in ternos de la motivación) se presenta en 

una doble dimensión; por un lado, cuando existe 

invalidez de una inferencia a partir de las premisas que 

establece previamente el juez en su decisión; y, por 

otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a 

la postre se presenta como un discurso absolutamente 

confuso, incapaz de transmitir, de modo coherente, las 

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en 

ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de 

la debida motivación mediante el control de los 

argumentos utilizados en la decisión asumida por el 

juez o tribunal; sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c) Deficiencias en la motivación externa; 

justificación de las premisas. El control de la 

motivación también puede autorizar la actuación del 
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juez constitucional cuando las premisas de las que 

parte el juez no han sido confrontadas o analizadas 

respecto de su validez táctica o jurídica. Esto ocurre 

por lo general en los casos difíciles, como los identifica 

Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele 

presentarse problemas de pruebas o de interpretación 

de disposiciones normativas. La motivación se 

presenta en este caso como una garantía para las 

premisas de las que parte el juez o tribunal en sus 

decisiones. Si un juez, al fundamentar su decisión ha 

establecido la existencia de un daño; luego, ha llegado 

a la concisión de que el daño ha sido causado por “X”, 

pero no ha dado razones sobre la vinculación del 

hecho con la participación de “X” en tal supuesto, 

entonces estaremos ante una carencia de justificación 

de la premisa fáctica y, en consecuencia ,la aparente 

corrección formal del razonamiento y de la decisión 

podrán ser enjuiciada  por el juez (constitucional) por 

una deficiencia en la justificación externa del 

razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, 

que el habeas corpus no puede reemplazar la actuación  

del juez ordinario en la valoración de los medios de 

pruebe, actividad que, responde de modo exclusivo a 

este, sino de controlar el razonamiento o la carencia de 

argumentos constitucionales; bien para respaldar el 

valor probatorio que se le confiere a determinados 

hechos; bien tratándose de problemas de 

interpretación, para respaldar las razones jurídicas que 

sustentan determinada comprensión del derecho apli-

cable al caso. Si el control de la motivación interna 

permite identificar la falta de corrección lógica en la 

argumentación del juez, el control en la justificación de 

las premisas posibilita identificar las razones que 
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sustentan las premisas en las que ha basado su 

argumento. El control de la justificación externa del 

razonamiento resulta fundamental para apreciar la 

justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el 

Estado democrático porque obliga al juez a ser 

exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no 

dejarte persuadir por la simple lógica formal. 

La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, 

al mínimo de motivación exigible atendiendo a las 

razones de hacho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si 

bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada 

jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una 

de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista 

aquí en términos generales, solo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la 

ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 

sustancia se está decidiendo. 

La motivación sustancialmente incongruente. El 

derecho a la debida motivación de las resoluciones 

obliga a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente con 

los términos que vengan planteadas, sin cometer, por 

lo tanto, desviaciones que supongan modificación o 

debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, 

no cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de 

su control. El incumplimiento total de dicha 

obligación, es decir, el dejar incontestadas las 

pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 

debate judicial generando indefensión, constituye 

vulneración del derecho a la tutela judicial y también 

del derecho a la motivación de la sentencia 
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(incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una 

concepción democratizados del proceso como la que 

se expresa en nuestro texto fundamental (articulo139, 

incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que 

los justiciables obtengan de los órganos judiciales una 

respuesta razonada, motivada y congruente de las 

pretensiones efectuadas; pues precisamente el 

principio dé congruencia procesal exige que el juez, al 

momento de pronunciarse sobre una causa 

determinada, no omita, altere o se exceda en las 

peticiones ante él formuladas.  

Motivaciones cualificadas. Conforme lo ha 

destacado este Tribunal, resulta indispensable una 

especial justificación para el caso de decisiones 

derechazo de la demanda, o cuando, como producto 

de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos 

fundamentales como el de la libertad. En estos casos, 

la motivación de la sentencia opera como un doble 

mandato, referido tanto al propio derecho a la 

justificación de la decisión como también al derecho 

que está siendo objeto de restricción por parte del juez 

o tribunal. 

1.2.1.2. REPARACIÓN CIVIL 

A tenor de lo prescrito por el Art. 93° del C.P. vigente 

la reparación civil comprende: la restitución del bien 

objeto del delito o en defecto de aquel, el pago de su 

valor; y la indemnización de los daños y perjuicios 

causados al ofendido o a las personas con derecho a 

dicha reparación. 

a) RESTITUCIÓN Y COMPENSACIÓN. 

La restitución consiste en la reposición de la cosa al 

estado en que se encontraba antes del hecho dañoso; 

se dice que ello borra el daño, hace que éste 

desaparezca; que con ello se lograría el restable-
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cimiento de la situación originaria. En general el 

concepto de restitución tiene un contenido amplio 

equivalente al de reparación in natura, en el que se 

comprende la restitución de la cosa sustraída 

ilícitamente; la restitución de la cosa destruida, por 

otra de su mismo género; la eliminación de todo lo 

ilícitamente hecho; la pública retracción de parte del 

ofensor en caso de injuria o difamación; así como 

también la entrega o devolución de los frutos o rentas 

que el bien hubiese producido durante el tiempo que 

permaneció en poder del agente del delito. Sin 

embargo, el tenor del artículo 94° del Código Penal así 

como el 1270° del Código Civil circunscribe la 

restitución únicamente a la devolución del bien objeto 

de la acción delictiva o del pago indebido respectiva-

mente, tal como sucedería en el caso de los delitos 

contra el patrimonio u otros delitos que impliquen 

apropiación o sustracción de bienes. Esto es, dichos 

artículos utiliza un concepto restringido de 

“restitución”. 

En realidad, la reparación en especie, constituye la 

forma ideal de reparación; como la propia doctrina 

especializada lo reconoce, “no cabe duda que ésta es la 

forma natural y primera de indemnización”; pero 

presenta problemas cuando por ejemplo el bien 

materia de la restitución (sustraído o dañado) es usado, 

y no se puede devolver el mismo bien en cuyo caso la 

devolución de uno nuevo supondría un 

enriquecimiento de parte de la víctima, o también 

cuando el costo de la reposición de bien resultara 

demasiado oneroso para el responsable, etc. Frente a 

estas situaciones es que se prefiere la indemnización 

pecuniaria. 
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El artículo 94° del Código Penal, establece que la 

restitución de bien forma parte de la reparación civil o 

resarcimiento, es decir, constituye una forma del 

resarcimiento o una parte de éste; considerándola 

inclusive, como forma preferente respecto a la 

reparación pecuniaria, al haberla ubicado como el 

primer componente de la reparación civil. Constituye 

una de las formas de la reparación in natura o en 

especie la misma que se tendrá en cuenta al momento 

de determinar la cuantía y forma de pago de la 

reparación. Entre los dos componentes de 

resarcimiento (restitución e indemnización), existe una 

diferencia de contenido. Ordinariamente la 

indemnización es un concepto más amplio que la 

restitución. Es por ello que en muchos casos, cuando 

se determina la restitución como parte de la reparación 

civil, además puede disponerse la indemnización 

complementariamente, en cambio cuando, cuando se 

dispone la indemnización, ésta puede operar como 

único componente de la reparación. Todo ello se 

explica por el hecho de que la falta de reposición 

puede suplirse con la indemnización, en cambio la 

falta de esta última no se sustituye con la restitución, 

salvo casos excepcionales a los que se puede arribar a 

través de una transacción. 

El nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 11°.2, 

incluye a la restitución como una de las pretensiones 

que comprende el ejercicio de la acción civil en el 

proceso penal, además de la indemnizatoria y la 

anulatoria; con lo cual, al dictarse la sentencia 

condenatoria amparando la reparación civil también se 

dispondrá la nulidad de los actos de disposición que 

hubiese podido realizar el agente del delito sobre los 

bienes materia de la restitución. En este último caso, 
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aun cuando la norma no lo establece expresamente, se 

pueden aplicar los criterios establecidos por el artículo 

15° del nuevo Código Procesal Penal a efectos de 

establecer la nulidad de los referidos actos jurídicos. 

Es necesario precisar al respecto que el Decreto 

Legislativo 959, en actual vigencia, también establece 

dicho procedimiento y resultará de aplicación en su 

caso. 

De otro lado, el término compensación, no es usado 

en el ámbito civil como una categoría propia de la 

responsabilidad civil,11 por el contrario lo considera 

como una de las formas de extinción de las 

obligaciones en general. Prohibiéndose sin embargo 

para determinados casos en que no resulta apropiado 

recurrir a este mecanismo extintivo de las obligaciones. 

Por la compensación, como su nombre lo indica, se 

compensan recíprocamente las prestaciones 

contenidas en dos obligaciones distintas, una a cargo 

del deudor y la otra a cargo del acreedor; por lo que 

ambos sujetos de la relación obligacional, deudor y 

acreedor, resultan ser simultánea y recíprocamente 

acreedor y deudor a la vez. En este sentido, en el caso 

de los actos dañosos constitutivos de delito, si el 

agente del daño (que resulta ser el deudor de la 

prestación resarcitoria) tuviera una acreencia a cargo 

del sujeto pasivo (que resulta ser el acreedor de dicha 

prestación) ambas prestaciones pueden compensarse 

sin ningún problema; obviamente en la medida en que 

se correspondan el valor de cada una de las 

prestaciones. Consecuentemente, la obligación 

resarcitoria podrá compensarse total o parcialmente 

                                                             
11 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 70-

72 
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con una obligación cuyo acreedores el agente del delito 

y cuyo deudor es la víctima del mismo. Por tanto, la 

obligación reparatoria o resarcitoria, como toda otra 

obligación es susceptible de extinguirse por 

compensación. Este criterio no era posible durante la 

vigencia del Código Penal de 1924, pues prohibía la 

transacción o cualquier mecanismo privado de extin-

ción de la obligación resarcitoria proveniente del 

delito, lo cual, con la legislación vigente ha cambiado 

totalmente, pues el propio Código Civil en su artículo 

1306° dispone que se puede transigir sobre a 

responsabilidad civil proveniente delito. 

En otro sentido, en el ámbito de la responsabilidad 

civil también suele hacerse referencia a la 

compensación por daños extrapatrimoniales o 

morales, llegando a hablarse de “indemnización 

compensatoria”12 para el caso de la determinación del 

monto de los referidos daños. Igualmente, en los 

llamados daños a la persona o daños biológicos 

también se habla de “compensación del perjuicio” 

sufrido por la víctima, renunciando a los términos de 

reparación, resarcimiento o indemnización, por 

considerar que éstos se reservan para el caso ce los 

daños materiales o patrimoniales. 

En conclusión, también la compensación, cuando 

resulta aplicable, integra la reparación civil proveniente 

del delito, tal como lo indican autores como Espinoza 

Espinoza Juan y Estevill Luis Pascual, por tanto, 

también tendría aplicación para la determinación del 

cuantum de la reparación o la ejecución de la misma. 

                                                             
12 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 73-

74 
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b) CONCEPTO DE RESARCIMIENTO O 

INDEMNIZACIÓN. 

“Resarcir es trasladar el peso económico del daño; 

liberar de este a la víctima y colocarlo a otra persona 

(el culpable, el causante, el empleador, el dueño del 

animal, el asegurador, etc. “Realizar el resarcimiento 

implica cumplimiento de la obligación resarcitoria; es 

decir que la prestación se ha ejecutado. Pero para 

realizar el traslado del peso de daño, será necesario que 

exista un factor de atribución de responsabilidad 

respecto al agente, esto es un fundamento que 

justifique el desplazamiento del agraviado al 

responsable; estos factores sonel dolo, la culpa 

(inexcusable y leve), el riesgo creado (por bienes o 

actividades riesgosas), la solidaridad (supuestos de 

difusión social del costo de los riesgos y de los daños, 

daños asegurables o asegurados), la equidad y la 

garantía de reparación. 

El Resarcimiento no tiene como objetivo la sanción 

del culpable, situación que en razón a su interés 

público queda a cargo del derecho penal y 

administrativo, sino fundamentalmente la reparación 

del daño ocasionado a la víctima, quien ha sufrido un 

detrimento o menoscabo en sus bienes personales o 

materiales por acción de la conducta delictiva (dañosa). 

En este sentido, el fin del resarcimiento es el logro el 

equilibrio jurídico quebrado por el hecho causante del 

daño. 

Así, el resarcimiento “... consiste en poner a la persona 

en la misma situación en que se encontraría si no se 

hubiese producido el acontecimiento que obliga a la 
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indemnización”. “El resarcimiento consiste en la 

prestación a favor del perjudicado de una suma de 

dinero (…) adecuada para asignar una situación 

económicamente equivalente a valor del bien 

comprometido”. Sin embargo, hay que considerar que 

el resarcimiento va más allá de la apreciación 

puramente económica del daño y es posible la 

indemnización por daños de carácter no patrimonial. 

No obstante, en última instancia es el dinero el que 

sirve come medida general del valor de todos los 

bienes; así por ejemplo: la indemnización por daño 

moral, finalmente se traduce en una suma de dinero; 

excepcionalmente el resarcimiento puede referirse a 

alguna otra forma específica, como el supuesto del 

desagravio público en case de injurias o difamaciones. 

Por tanto, generalizando podríamos decir, que el 

resarcimiento consiste en la ejecución de una 

prestación (sea suma de dinero o cualquier otro bien o 

la observancia de determinada conducta compensa-

toria o desagraviante) a favor del perjudicado, 

equivalente al valor cie bien o derecho comprometido 

con la conducta dañosa; propendiendo a equilibrar los 

derechos o intereses de la víctima, de manera tal que-

se subsanen los efectos producidos por el daño. Es 

decir, buscando poner al agraviado en una situación 

equivalente a la que se encontraría de no haberse 

producido el hecho dañoso (delictivo). 

c) NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO 

AL RESARCIMIENTO O A LA 

INDEMNIZACIÓN. 

Se ha discutido si el derecho del agraviado al 

resarcimiento o a la indemnización, es el propio 
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derecho subjetivo violado o un derecho nuevo 

habiéndose llegado a determinar que ambos derechos 

tienen un objeto distinto, pese a su equivalencia; por lo 

que se entiende que al cambiar el bien u objeto sobre 

el que recae la facultad del sujeto o titular, lleva 

consigo el cambio de la esencia del derecho. En el 

daño contractual, el derecho al resarcimiento se puede 

considerar simplemente como evolución o 

transformación del derecho de crédito violado, 

pudiendo considerase al resarcimiento como una 

transformación que corresponde a la modificación del 

elemento objetivo del derecho. 

En cambio en la responsabilidad extracontractual13 (y 

en este caso la proveniente del delito) es evidente que 

se trata de un derecho nuevo y distinto del derecho 

violado. Pues es distinta la obligación resarcitoria y la 

correspondiente prestación a favor de los deudos, del 

derecho a la vida en el caso de un delito de homicidio, 

por ejemplo. “El derecho al resarcimiento, es siempre 

un derecho relativo, que dirige únicamente contra la 

persona del responsable. Es un derecho patrimonial, 

dado a que está destinado a encontrar su adecuada 

expresión cuantitativa en la posterior liquidación; sólo 

muy excepcionalmente podrá tratarse de la ejecución 

de una prestación inapreciable en dinero. Es un 

derecho transmisible y renunciable, en cuanto es un 

derecho de orden privado (no afecta al orden público), 

el titular del derecho puede renunciar a él o 

transmitirlo”. 

                                                             
13 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando De. La responsabilidad extracontractual. Fondo 

Ed. PUCP, Lima, 1988, pp. 25-27 
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d) FORMAS DE LA PRESTACIÓN 

RESARCITORIA 

En cuanto a las formas de la prestación resarcitoria no 

hay uniformidad en la doctrina ni en la legislación 

comparada, ya que existen códigos que consideran que 

el resarcimiento debe hacerse en especie in natura) y 

en dinero, tal es el caso de los códigos Alemán, 

Soviético, Austriaco, etc. Y otros que consideran que 

el resarcimiento debe hacerse fundamentalmente en 

dinero, pero facultan a la víctima del daño a solicitar 

opcionalmente el resarcimiento in natura, tal es el caso 

del código Italiano; a la vez que existen otros códigos 

que solo consideran la indemnización en dinero, como 

por ejemplo el código de Velez Sarfield .Finalmente, 

hay otros códigos que no mencionan el problema, tal 

como la hace el código español. 

En Francia, aunque el Código Civil Francés no 

establece expresamente la admisión de la reparación in 

natura, jurisprudencialmente se admite el derecho de la 

víctima de exigir este tipo de reparación. 

En general, en nuestro Código Civil se ha establecido 

que la indemnización por daños y perjuicios siempre 

se traduce en la entrega de una suma de dinero, tanto 

para la responsabilidad contractual como para la 

extracontractual. No obstante, no parece existir mayor 

fundamento para que el agraviado se niegue al 

resarcimiento in natura, si e obligado se lo ofrece. En 

este sentido, en la responsabilidad civil14 en general, 

será la jurisprudencia la que determine finalmente si es 

o no posible la indemnización in natura dentro del 

ordenamiento jurídico peruano. Sin embargo, en el 

                                                             
14 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, 59 
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caso que nos ocupa, es decir para el resarcimiento 

proveniente de un hecho configurativo de delito, el 

artículo 93° del Código Penal, que para este efecto 

resulta ser norma especial, considera como una de las 

formas indemnizatorias o parte integrante de la 

reparación, a la restitución del bien o bienes objeto de 

delito; con lo que se admite expresa y normativamente 

la reparación ir especie; a la vez que también se puede 

considera a la compensación , como se indicó líneas 

antes. 

d.1.) Reparación en Especie o In Natura. 

Restitución. 

Consiste en la reposición de la cosa al estado en que se 

encontraba antes del hecho dañoso; ésta borra el daño, 

hace que éste desaparezca. Es el restablecimiento de la 

situación originaria. Si el perjudicado ha sido 

despojado de la posesión de una cosa, no sólo habrá 

que devolvérsela sino también reintegrar los 

provechos que entre tanto pudieron obtenerse de ella; 

en caso de daño -o deterioro- a la cosa el perjudicado 

puede exigir su reparación por cuenta del responsable. 

En la doctrina suele llamarse: reposición, restitución, 

resarcimiento in natura, reintegración en forma 

específica, etc., y puede abarcar la restitución de la 

cosa sustraída ilícitamente; la restitución de la cosa 

destruida, por otra de su mismo género; la eliminación 

de todo lo ilícitamente hecho; la pública retracción de 

parte del ofensor en caso injuria o difamación; así 

como también la entrega o devolución de los frutos o 

rentas que el bien hubiera producido durante el tiempo 

que permaneció en poder del agente del delito. 

En realidad, la reparación en especie, sería la forma 

ideal de reparación, o como lo refiere DE ÁNGEL 
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YÁGÜEZ, “no cabe duda que ésta es la forma natural 

y primera de indemnización” pero presenta problema 

cuando por ejemplo el bien dañado es usado y no se 

puede devolver el mismo bien, por lo que devolución 

de uno nuevo supondría un enriquecimiento de parte 

de la víctima, o cuando el costo de la reposición del 

bien resultara demasiado oneroso para el responsable, 

etc. Frente a esta situaciones es preferible la 

indemnización pecuniaria. 

Por otro lado, y específicamente en el marco de 

nuestro Código Penal, se establece que la restitución 

del bien forma parte de la reparación civil, esto es del 

resarcimiento; de donde se desprende que dicho 

código considera como una de las formas de 

resarcimiento o como parte del mismo, a la reparación 

en especie o in natura, considerando incluso como 

forma preferente de la reparación pecuniaria, al 

considerarlo en su artículo 93° como el primer 

componente de la reparación civil. En este sentido 

restitución se tendrá en cuenta al momento de 

determinar la cuantía y forma de la reparación, 

resarcimiento o indemnización. 

En el campo de la responsabilidad civil contractual 

funcionan otros criterios adicionales vinculados a la 

sanción de nulidad o ineficacia de determinados actos 

frente al titular de la obligación resarcitoria, los que 

ordinariamente no resultarían de aplicación en el caso 

que nos ocupa, sin embargo, excepcionalmente 

pueden presentarse casos en que para lograr el 

equilibrio o vuelta de las cosas a su estado anterior a la 

causación del daño se deben declarar este tipo de 

sanciones jurídicas, tales son los casos de simulaciones 

contractuales configurativos de los delitos de estafa o 

defraudación, de fraude en la administración de perso-
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nas jurídicas, u otros delitos similares, en los mismos 

que sin problema alguno pueden aplicarse estos 

criterios de carácter reparatorio. 

d.2.) Reparación en dinero. Indemnización 

En contraposición al resarcimiento in natura o 

restitución, que está orientada a crear una situación 

materialmente correspondiente a la que existía antes de 

la producción del daño, la reparación e-dinero está 

orientada a crear una situación económicamente 

equivalente a la que comprometió el daño producido. 

“Consiste en hace-que ingrese al patrimonio de la 

víctima un valor igual a aquél del que ha sido privada. 

No se trata ya de borrar el perjuicio sino de com-

pensarlo”. 

Sólo el dinero posee el valor de cambio absoluto; 

permite compensar siempre el daño producido, 

porque pone a la víctima en la posibilidad de 

procurarse los bienes o las satisfacciones que 

considere más adecuados para reemplazar lo perdido. 

La indemnización en dinero tiene por objeto 

compensar la diferencia que a consecuencia del hecho 

dañoso existe entre el patrimonio del perjudicado, tal 

como es actualmente y el que sería si el hecho dañoso 

no se hubiera realizado. La indemnización dineraria 

puede llevarse a cabo de diversas formas aunque 

siempre consista en la entrega al perjudicado de una 

suma de dinero correspondiente a la medida del daño. 

Estas formas pueden ser: la entrega de una suma de 

dinero, la entrega de un capital que produzca una renta 

a favor del perjudicado o una renta vitalicia; quedando 

a la discrecionalidad del Juez y de la víctima. 
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e) EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO 

Como se ha indicado, en un comienzo, la reacción 

frente al daño perjuicio fue una reacción privada, 

mediante la venganza individua luego surge la reacción 

colectiva mediante la composición voluntaria sin 

embargo, estas reacciones no buscaban una reparación 

o resarcimiento del daño sino más bien buscaban la 

sanción al agresor, infligiéndole un sufrimiento igual o 

superior al sufrido por la víctima. Cuando las 

organizaciones políticas se consolidaron y la autoridad 

se afirma ya no queda al libre arbitrio del dañado, ni 

del grupo al cual pertenecía buscar la venganza, ni 

establecer la composición privada de la pena sino que 

para asegurar la tranquilidad pública, la facultad de 

resolver el conflicto fue monopolizada por el Estado, 

y a partir de entonces, el individuo deberá aceptar la 

forma de reparación establecida por la autoridad; 

salvo, claro está, los casos de resarcimiento sin recurrir 

a la autoridad jurisdiccional, o los que se realizan al 

interior del proceso judicial a través de una transacción 

entre el obligado y el titular ce derecho al 

resarcimiento. A estas alturas de la evolución del 

derecho el Estado establece los mecanismos de 

ejecución de la obligación resarcitoria; estableciéndose 

el principio general 'que todo daño como tal genera la 

obligación de reparar', criterio al cual se llegó 

fundamenta-mente a partir de las teorías elaboradas 

por Grocio, Puffendorff y Domat. Asimismo, se 

fueron perfilando todos, los elementos de la 

responsabilidad civil, sobre todo, los factores de 

atribución de responsabilidad desde los factores 

subjetivos hasta los objetivos. 
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En este sentido, tal como ya se ha indicado, el factor 

de atribución de la responsabilidad preponderante fue 

la culpa, desarrollada por el subjetivismo impulsado 

por el cristianismo e impuesta por Domat. Esta teoría 

establece que el peso de la reparación sólo debe 

trasladarse al causante si este ha obrado con dolo, 

imprudencia o descuido en la realización del hecho 

dañoso. Con posterioridad se fueron plasmando los 

demás factores de atribución de responsabilidad, hasta 

que las morenas teorías consideran que es la sociedad 

y sólo la convivencia social, la que crea las condiciones 

para que se produzcan los daños, y que se debe poner 

énfasis en la víctima del daño, más que en el 

responsable; consecuentemente, se debe dotar a la 

víctima de los mecanismos para obtener una cabal y 

fácil reparación. Este tipo de reflexiones ha guiado al 

pensamiento jurídico hasta la más moderna teoría de la 

distribución a difusión social del costo de los daños 

también llamada distribución social del riesgo; ésta 

sería de óptima aplicación, sobre todo en la 

responsabilidad por accidentes comunes; tal como 

sucede con los accidentes de trabajo que tienen 

naturaleza jurídica análoga. Lo cual se puede lograr, 

como se ha indicado, “a través de dos poderosos 

medios de difusión de los costos económicos que 

ofrece la moderna sociedad de mercado: El sistema de 

precios y la contratación de seguros”. 

Así pues, la responsabilidad civil15 y por ende el 

resarcimiento evolucionó desde un carácter puramente 

aflictivo, es decir desde el carácter sancionatorio o 

penal hasta un carácter netamente reparatorio 

                                                             
15 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 75-

77 
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quedando establecido que la pretensión resarcitoria o 

reparatoria se ejercitará en el ámbito del derecho civil y 

procesal civil, y la pretensión penal o sancionatoria en 

el ámbito del derecho penal o administrativo 

sancionatorio; y cuando el hecho dañoso, además de 

generar el daño resarcible, constituye delito, el ejercicio 

de las acciones resarcitorias de realizará en el propio 

proceso penal, salvo casos excepcionales como se ha 

hecho referencia con anterioridad. 

Ya entrando al resarcimiento en forma específica, 

tenemos que el Código Civil establece el principio 

general de responsabilidad contractual, en su artículo 

1321,que establece la obligación de indemnizar de en 

por dolo, culpa inexcusable o culpa leve no ejecuta sus 

obligaciones ;considerándose como incumplimiento 

(artículo 1314°) la inejecución de la obligación y el 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.  

Asimismo en su artículo 1196, relativo a la 

responsabilidad extracontractual, establece que aquél 

que por dolo o culpa cause daño a otro, está en la 

obligación de indemnizarlo. A la vez que dentro de la 

responsabilidad extracontractual el Código Civil en su 

artículo 1970° consagra el principio de responsabilidad 

por riesgo o peligro producidos por un bien o una 

actividad riesgosa o peligrosa; igualmente, en sus 

artículos 175°, 1976° 1979° y 1981° consagra el 

principio de garantía de reparación. También 

considera a la equidad, en sus art. 1954° y 1977º 

relativos al enriquecimiento sin causa, y a la 

responsabilidad de incapaces sin discernimiento 

respectivamente. Finalmente, hace referencia a la 

solidaridad como factor de atribución de 

responsabilidad en los casos en que considera ciertos 
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tipos de daños sujetos a Régimen de Seguro 

Obligatorio, en su artículo 1988°. 

f) ACCIÓN RESARCITORIA, OBLIGACIÓN 

RESARCITORIA Y PRESTACIÓN 

RESARCITORIA. 

Dentro del Resarcimiento debemos diferenciar los 

conceptos de acción resarcitoria, obligación 

resarcitoria y prestación resarcitoria, pues, se puede 

prestar a confusión. 

La acción resarcitoria como toda acción es la “aptitud 

de exigir del Estado tutela jurisdiccional para un caso 

concreto; sea conflicto de intereses o incertidumbre 

jurídica”. Es decir, la potestad de recurrir a la 

autoridad jurisdiccional solicitándole la satisfacción de 

una pretensión. Consecuentemente, el sujeto pasivo en 

la relación surgida a raíz del ejercicio de la acción es el 

Estado, y no la persona a quien se le exige la 

satisfacción de la pretensión, a través de la acción. La 

única particularidad de la acción resarcitoria, con 

relación a la acción en general, es que el ejercicio de la 

acción se sustenta en la pretensión de resarcimiento 

del sujeto pasivo del daño. 

La obligación resarcitoria igualmente como toda 

obligación “es el vínculo de derecho por el cual somos 

constreñidos a dar hacer o prestar algo”. Es decir, es el 

vínculo jurídico que surge entre el agente del daño y el 

titular del bien jurídico dañado, por el cual el primero 

queda sujeto a la realización de la prestación 

resarcitoria a favor del agraviado (resarcir o reparar el 

daño). 
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En cambio la prestación resarcitoria es el objeto de la 

obligación, el objeto de las obligaciones es la 

prestación. Esta tiene, a su vez, un objeto o contenido 

que es una cosa, un hecho o un derecho”. Como toda 

prestación, deberá ser posible, lícita, útil, no quedar al 

arbitrio del deudor, su objeto debe ser determinado o 

determinable y debe tener una valuación patrimonial.  

En cuanto al carácter patrimonial de la prestación, si 

bien es cierto, decirse que en el proceso penal no 

necesariamente tiene este por cuanto puede consistir 

en un desagravio, como por ejemplo cuando se ha 

lesionado el honor, resulta en este caso de aplicación el 

criterio esgrimido por la doctrina respecto a la 

diferenciación entre el interés del acreedor, en este 

caso del agraviado, y la propia naturaleza de la 

prestación, la misma que siempre será patrimonial: “Es 

indudable que nada impone la necesidad de un interés 

económico del acreedor; puede ser tal interés de índole 

afectiva, moral, ideal; bastando que sea serio, lícito y 

digno de la protección jurídica. Otra cosa es que el 

objeto de la prestación deba tener un contenido 

económico o ser susceptible de una valoración patri-

monial. De otro modo no se daría la posibilidad de 

realizarse en caso de incumplimiento con el 

patrimonio del deudor”. 

g) REPARACIÓN, RESARCIMIENTO E 

INDEMNIZACIÓN. 

La doctrina y la legislación civil utilizan los términos 

“resarcimiento” e “indemnización” con mucha mayor 

frecuencia y sólo en términos excepcionales hace 

referencia a “reparación” y ordinariamente los trata 

como términos sinónimos. Aun cuando en forma 
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específica la doctrina ha establecido cierta diferencia 

entre estos términos, y considera a la reparación como 

término genérico que comprende todo tipo de medios 

para restablecer las cosas a su estado anterior al daño, 

comprendiendo exclusive a la restitución y a los 

medios de reparación extrapatrimonial .Abarca tanto el 

resarcimiento como tal, es decir, al otorgamiento a 

favor del perjudicado de una suma de dinero, adecuada 

para originar una situación económicamente 

equivalente a la comprometida, así como también, la 

reintegración en forma específica; es decir la creación 

de una situación materialmente correspondiente a la 

que existía antes de producirse el daño, como la 

reposición de la cosa, la entrega de una cosa con 

iguales características que la dañada, etc. 

 En cambio los términos resarcimiento e 

indemnización son usados como sinónimos, y están 

referidos al otorgamiento de una prestación a favor del 

perjudicado por parte del agente del daño. Esta 

prestación puede ser dineraria u otra equivalente, pero 

no puede estar constituida por el propio objeto del 

interés, cuando se trata de sustracciones o 

apropiaciones en el caso de responsabilidad 

extracontractual16 o comisión de delitos. En este 

sentido De Trazegnies considerando el sentido 

etimológico, sostiene que ambos términos son 

equivalentes, e indica “... resarcimiento e 

indemnización también son equivalentes indemnizar 

no quiere decir pagar una suma de dinero, 

                                                             
16 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando De. La responsabilidad extracontractual. Fondo 

Ed. PUCP, Lima, 1988, pp. 38-39 
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simplemente repara, cualquiera que sea la forma que 

adquiera la reparación. Esta significación es 

confirmada por el diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia, que define indemnizar como 

resarcir un daño; y a su vez, a la palabra resarcir le da 

ambos significados: como reparar (en términos 

generales) y como compensar (que parece evocar más 

al pago de otro bien a cambio del bien dañado). Por 

consiguiente, podemos afirmar válidamente que la 

lengua castellana no vincula necesariamente la 

indemnización a un pago de dinero”; igual criterio 

maneja De Cupis, quien refiere que: “La 

indemnización o indemnidad impuesta por las normas 

referidas, corresponde a la amplia noción de 

resarcimiento, entendido como remedio subrogatorio, 

de carácter pecuniario, del interés lesionado”. La 

diferencia de éstos con la reparación, estaría en que la 

reparación comprende aspectos resarcitorios sin 

contenido patrimonial, así como la restitución o 

reposición y resarcimiento e indemnización sólo 

elementos patrimoniales (aun cuando estén referidos al 

daño moral, el resarcimiento o la indemnización 

significarán compensación patrimonial). 

En nuestro ordenamiento jurídico, si bien, no se puede 

desconocer que el Código Civil, como concepto 

general toma en cuenta a la reparación, sin embargo 

utiliza fundamentalmente los términos indemnización 

y resarcimiento, como puede apreciarse de los 

artículos 1322° y 1332° en que se refiere a 

“resarcimiento” al hablar de del daño moral y la 

determinación equitativa del resarcimiento cuando no 

se puede determinar con exactitud su monto; en los 

demás casos, especialmente en los supuestos de 

responsabilidad extracontractual, se refiere a 
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indemnización (artículos 1984° y 1985°), inclusive 

cuando trata el daño moral. Consecuentemente, utiliza 

ambos términos como equivalentes o sinónimos. 

Excepcionalmente hace referencia a la “restitución” 

(art. 1270°) al hablar de pago indebido, considerándola 

como un concepto que adicionalmente a la 

indemnización o resarcimiento integra la res-

ponsabilidad civil o la reparación17. 

El Código Penal al referirse a la responsabilidad civil 

proveniente del delito, utiliza en forma específica el 

término “reparación” como concepto genérico, y a la 

restitución y a la indemnización como elementos 

integrantes de la reparación, no haciendo referencia al 

resarcimiento.  

El tratamiento legislativo de estas categorías, viene a 

confirmarlo que estamos sosteniendo para el Código 

Civil. Debemos anotar sin embargo, que si bien el 

Código Penal no habla de resarcimiento, debe 

entendérsele como sinónimo de indemnización, tal 

como lo hace la Doctrina y legislación Civil. 

h) RESARCIMIENTO POR DAÑO A LA 

PERSONA 

Para efectos del resarcimiento, un punto que no encaja 

cabalmente ni en la reparación in natura ni en la 

pecuniaria, así como tampoco el daño material o 

patrimonial ni en el extrapatrimonial o moral, es el 

llamado daño a la persona, referido en el artículo 

1985° de nuestro Código Civil como un componente 

de la indemnización o resarcimiento, tal como hemos 

                                                             
17 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 80-

81 
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hecho referencia al hablar de los tipos de daños. 

Tradicionalmente se ha dividido a los daños en 

patrimoniales y extrapatrimoniales, determinado éste 

último fundamentalmente por el daño moral, es decir, 

el daño consistente en el sufrimiento, dolor o afección 

intensa que es de naturaleza subjetiva, o constituye una 

afectación al espíritu. Estos daños no son apreciables 

en dinero. 

Fernández Sessarego señala que “... el daño a la 

persona se refiere a todas aquellas múltiples 

situaciones en las cuales el sujeto, por sufrí, una lesión 

en su integridad sicosomática, está normalmente 

sometido a consecuencias no patrimoniales que 

inciden sobre la persona considerada en sí misma”18. 

Sin embargo, esta definición aún es difusa a pesar de 

que nuestro Código Civil lo legisla en su artículo 

1985°y en la doctrina habitualmente suele discutirse la 

naturaleza de estos daños, ya que no aparecen con un 

contenido específico propio; más bien, estarían 

integrados, en general, por situaciones de contenido 

no patrimonial y otras de contenido patrimonial; en 

este caso, las primeras se pueden asimilar dentro del 

daño moral o extrapatrimonial y las segundas en el 

daño material o patrimonial; pues, éstas últimas a pesar 

de lesionar los derecho de la persona, tendrán una 

connotación económica en última instancia. Con la 

introducción de los 'daños a la persona' se ha 

pretendido introducir una 

tercera categoría de daños resarcibles, generándose un 

discusión estéril, que más que contribuir a esclarecer el 

problema de la reparación de los daños y propender a 

una adecuada reparación, encontramos que esta 

                                                             
18 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. El daño a la persona. En Libro homenaje a José León 

Barandiarán, Cultural Cuzco. Lima, 1985, 40-42 
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discusión no tiene importancia alguna desde el punto 

de vista del resarcimiento. Pues el ámbito hacia el cual 

están dirigidos (objeto de estos daños), ya está cubierto 

por el concepto genérico de daño moral, y en los casos 

que la conducta dañina afecta a los derechos de la 

persona, como la libertad, la integridad física, etc., 

estas afectaciones configurarían o bien daños 

patrimoniales o bien daños extrapatrimoniales 

(morales), no quedando lugar para una tercera 

categoría. La preocupación por los daños a la persona 

ha generado una abundancia de rótulos que molestan y 

dificultan la comprensión. Esta llamada "guerra de 

etiquetas" se parece a una torre de babel, donde todos 

aluden a mismas cosas con palabras diferentes. Los 

juristas discuten demasiado sobre terminologías, con 

olvido de los problemas prácticos que plantean. 

Importa la efectividad y no tanto cómo se logre, en 

sentido que, cualquiera sea la técnica elegida, deben 

satisfacerse las finalidades del Derecho de daños: la 

indispensable y urgente prevención de los daños a las 

personas y que se confiera un resarcimiento justo. Los 

daños a la persona versan sobre los menoscabos que 

se infieren a su vida, integridad sicofísica, 

intangibilidad espiritual y proyección social. Sin 

embargo, el daño resarcible no reside propiamente en 

esos menoscabos sino que versa sobre las concretas 

repercusiones, económicas o espirituales, de dicho tipo 

de lesiones. Así pues, una lesión a la persona puede 

afectarla económicamente (daño patrimonial) y una 

lesión a su patrimonio puede perjudicarla 

espiritualmente (daño moral). En este mismo orden de 

ideas, de modo categórico, Alberto Bueres, afirma: 

“Creemos que las pregonadas autonomías de los 

llamados daños estéticos, psíquico o a la vida de 
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relación, dimanan, como ya insinuamos- de una 

incorrecta conceptualización del daño en sentido 

jurídico, pues se apunta a los bienes menoscabados (la 

integridad psicofísica, en estos supuestos, y no a los 

intereses conculcados”. Siendo así, los llamados daños 

a la persona, podrán apreciarse en su mayor parte 

conforme a los criterios de los daños patrimoniales y 

los que no pudieran apreciarse de este modo, lo serán 

conforme al prudente arbitrio del Juez, en aplicación 

de los criterios que orientan la determinación de los 

daños morales. Las cuestiones que, a pesar de lesionar 

los derechos de la persona, tengan una connotación 

económica en última instancia, serán tratados como lo 

que efectivamente son, daños patrimoniales, y 

quedarán sujetos a la prueba de su existencia por parte 

de quién sostiene haberlos sufrido y pretende su 

reparación. 

Pese a los criterios anotados, que creemos, es la 

posición lógica y sistemática respecto al llamado daño 

a la persona, existe otra posición la doctrina, la misma 

que considera que estos daños tienen contenido 

propio y trascendente dentro del sistema de 

responsabilidad civil, tal es el caso de la posición 

sostenida por y otros autores argentinos y entre 

nosotros Carlos Fernández Sessarego y sus seguidores, 

quienes además, han dado carta de ciudadanía a los 

llamados daños biológicos. Pero en definitiva, para 

efectos del resarcimiento o reparación, estas 

abstracciones jurídicas no tienen mayor importancia 

práctica, porque el resarcimiento siempre se ejecutará 

mediante una pretensión in natura o pecuniariamente, 

cuya magnitud y entidad serán determinados conforme 

a los criterios seguidos en los daños patrimoniales y los 

extrapatrimoniales según sea el caso, no existiendo 
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otras posibilidades resarcitorias; por lo que estas 

diferenciaciones resultan irrelevantes: pues en el 

campo de la responsabilidad civil19 lo que interesa es el 

resarcimiento del daño, y consecuentemente, sólo será 

importante la argumentación o teorización orientada a 

su efectiva materialización; resultando innecesarias y 

contraproducentes las abstracciones teóricas, que aun 

cuando puedan constituir "hermosas declaraciones 

dogmáticas o de principios" no aportan mayores 

elementos para viabilizar la reparación del daño. 

i) VALUACIÓN DEL RESARCIMIENTO 

El principio general que tradicionalmente rige en 

cuanto a la valuación del resarcimiento o 

indemnización, es el de la reparación plena o integral, 

consistente en que la víctima debe ser resarcida por 

todo el daño que se le ha causado; como indica DE 

ÁNGEL: “Siempre hemos dicho que a producción de 

un daño obliga a su autor a su reparación íntegra. Por 

expresarlo de otro modo, la función reparadora de la 

responsabilidad civil se traduce en la necesidad de que 

el causante del daño resarza a la víctima todas las 

consecuencias que aquél acarrea”20. Asimismo, la 

magnitud del daño reparable en general debe 

corresponder a la importancia del perjuicio; los daños 

o perjuicios, se miden por el menoscabo sufrido, no en 

consideración a la magnitud de la culpa o de cualquier 

otro factor de atribución de responsabilidad, aun 

cuando nuestro Código Civil en su artículo 1983° 

establece que el Juez puede determinar la proporción 

del daño que corresponde hacer frente a cada uno de 

                                                             
19 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, 83-85 

20 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 85 
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los partícipes, cuando son varios los responsables, 

según “la gravedad de la falta de cada uno”. Pues la 

indemnización no constituye una pena, sino “... la 

remoción de la causa del daño y la realización de la 

actividad necesaria para reponer las cosas o bienes 

dañados a su estado primitivo o el pago de una suma 

pecuniaria que juega a modo de valoración o “precio” 

del daño ocasionado”, y por tanto, no puede basarse 

en la culpabilidad sino en la relación de causalidad 

entre al acto dañoso y el daño, así como en la entidad 

y real magnitud de este último. Sin embargo, los jueces 

suelen impresionarse muy fácilmente con la gravedad 

de la culpa, sobre todo tratándose del daño moral, el 

cual es más difícil de evaluar, en cuyo caso determinan 

el monto del daño en relación directamente 

proporcional al grado de culpa o dolo del agente según 

el caso. Esto ratifica la idea de que cuando se trata de 

daño moral, el resarcimiento se asemeja a la sanción 

más que a la reparación propiamente dicha, y por 

tanto compartirían con la sanción jurídico penal el 

fundamento de la culpabilidad para su imposición; sin 

que por ello podamos concluir, en general, que la 

reparación constituye una sanción jurídico penal. 

“Conforme a este sistema o principio de la reparación 

integral, e deudor debe reparar todos los daños: los 

previstos, los previsibles incluso los imprevistos y los 

imprevisibles (excepcionalmente); as como los daños 

directos e indirectos. Este sistema equipara la falta 

contractual a la delictual (...) para este sistema basta 

que exista una relación de causalidad adecuada entre la 

violación (incumplimiento y retardo) y el resultado”. 

Para obligar al causante, a la indemnización, es 

necesario "que el efecto sea adecuado a la causa. El 

hecho causante de la responsabilidad debe ser apto 
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para producir el daño imputado. El daño debe ser 

previsible dentro de las circunstancias normales y 

naturales de cada caso. No habrá causalidad si el 

perjuicio aparece ya por la interferencia de 

circunstancias extraordinarias”. Aun cuando en la 

práctica, resulta imposible borrar totalmente las huellas 

del daño, pues, sus efectos no desaparecen por el pago 

de una indemnización, por eso la reparación es 

muchas veces sólo una compensación. 

Al igual que en la indemnización de daños y perjuicios 

provenientes de la inejecución de obligaciones 

contractuales, el monto de la obligación resarcitoria 

proveniente de responsabilidad extracontractual21 o de 

acto constitutivo de delito, está integrado por la 

magnitud del perjuicio  efectivamente causado, 

comprendiendo: el daño material, (sea como daño 

emergente o lucro cesante, y éstos a su vez presentes o 

futuros directos o indirectos); asimismo formará parte 

del contenido indemnizatorio, el daño moral; y, 

adicionalmente el “daño a la persona”, según lo 

dispuesto por el art. 1985° del C.C. en concordancia 

con el artículo 93° del Código Penal. 

Respecto al daño a la persona cabe mencionar, como 

ya se dijo antes, que, a nuestro parecer, este concepto 

no resulta claro ni con contenido propio, pues cuando 

se atenta contra un derecho de la persona, el perjuicio 

ocasionado se asimila tanto a los daños materiales o 

patrimoniales así como los daños morales o extra 

patrimoniales, no quedando lugar, en cuanto al 

resarcimiento, para una tercera categoría de daños; 

                                                             
21 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando De. La responsabilidad extracontractual. Fondo 

Ed. PUCP, Lima, 1988, 47-48 
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amén de que la denominación de daño moral puede 

ser variada por alguna otra denominación, pero sin 

crear innecesariamente  otra entidad de daños, que 

pudieran generar confusiones sistemáticas dentro de la 

responsabilidad civil en general. Distinto es que dentro 

de los daños extrapatrimoniales o morales, se los 

considere como especial categoría a estos daños 

(llamados daños a la persona). 

A la vez que también se puede comprender dentro de 

los daños patrimoniales, determinados daños 

producidos a la persona, siempre y cuando puedan 

evaluarse patrimonialmente; pues, con un criterio en 

este sentido, se podrán aplicar sin ningún problema los 

criterios propios de los daños patrimoniales a la 

evaluación de la existencia y magnitud de los supuestos 

daños a la persona; y de este modo se podrá propenda 

su efectivo resarcimiento. También en cuanto a este 

tipo de daños, el principio de la reparación integral o 

full compensation así como la compensación objetiva 

está lejos de ser una realidad. 

Los propios derechos de la persona, en el fondo tienen 

un contenido patrimonial, como por ejemplo la propia 

vida y las aptitudes personales tienen un valor 

económico considerado como fuentes de ventajas 

personales para el sujeto o para otros. 

Cierta jurisprudencia argentina va más allá, y afirma 

que la vida humana representa por sí misma un valor 

económico, esto es, con independencia de lo que 

produzca o pueda producir. Tesis desarrollada para los 

supuestos en que las víctimas son niñas o ancianas que 

ya han pasado el período de actividad productiva. Aun 

cuando en sentido contrario se pronuncian autores 

importantes como Mosset Iturraspe en Argentina y 

entre nosotros Carlos Fernández Sessarego y sus se-
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guidores como Espinoza Espinoza, quien refiere que 

“... debido al ingreso per cápita del ciudadano 

promedio, no podemos afirmar cínicamente que la 

vida vale menos en realidades como la que vivimos. 

Sin lugar a dudas el cuantum será menor que en otras 

latitudes más desarropadas, pero el valor de la vida 

humana es independiente de la cuantificación 

económica que se le pretenda (o como en nuestro caso 

se pueda) otorgar. Sin embargo, con esta última 

opinión, aun cuando subjetivamente se hace una 

“romántica” valoración de la vida, si nos quedamos 

con este criterio de valoración, estaríamos negando el 

resarcimiento por daños ocasionados al quitar la vida a 

una persona, lo que resultaría más inicuo y desatinado 

que reconocer un criterio de valoración económico 

capaz de orientarnos a la determinación del re-

sarcimiento. Pues una cosa es la vida como “valor en 

general” y otra muy distinta es la reparación del daño 

ocasionado al afectar la vida determinada persona, ya 

que al no ser susceptible de reparación este daño a la 

vida, no queda otra alternativa que recurrir a la medida 

universal del valor, es decir al dinero; una prestación 

dineraria en general constituirá, por lo menos, una 

compensación, distinta de un “consuelo” subjetivo 

que implicaría la “reparación” recurriendo a criterios 

no patrimoniales, los cuales de ninguna manera 

podrían integrar una forma reparatoria del daño. 

Por otro lado, la vida humana no tiene un valor per sé, 

sino en consideración a lo que produce o que puede 

producir (...) lo que se llama elípticamente valoración 

de la vida humana (…) no es otra cosa que la medición 

de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran 

depositarios de todo o parte de los bienes 

económicos que el extinto producía, desde el instante 
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de que esta fuente de ingresos se extingue. Con lo que 

lleva a extremos la valoración económica de la vida. 

Finalmente, respecto a este punto podemos decir que, 

lesionar la integridad física del individuo tiene más 

incidencia económica que moral; pues la afectación de 

la integridad física implica que el damnificado tiene 

que hacer frente a gastos en atención médica, 

medicina, etc.; además de que la afectación de la 

capacidad productiva o laboral del damnificado, 

necesariamente tendrá un contenido económico; lo 

que sí tendrá necesariamente un contenido moral o 

extrapatrimonial, es el sufrimiento por frustración de 

una expectativa de vida o de un modo de vida.  

Con lo expuesto no se pretende decir que los derechos 

de la persona no tienen valor alguno, muy por el 

contrario somos conscientes de su elevado contenido 

axiológico, únicamente pretendemos establecer que el 

ataque a estos derechos produce mayormente daños 

patrimoniales, y por tanto su resarcimiento deberá 

hacerse precisamente aplicando los criterios de 

valuación del daño patrimonial; y los daños que no 

pudieran apreciarse pecuniariamente podrán ser 

apreciados conforme al criterio vigente para la 

determinación de los daños morales, no quedando, en 

consecuencia, ámbito para el resarcimiento del 

“llamado "daño a la persona”; de no ser como 

subespecie de daños, extrapatrimoniales o 

patrimoniales según sea el caso22. 

Por otro lado hay que considerar que los daños 

concurrentes al momento de cuantificar el 

resarcimiento, necesariamente tendrán que surgir de 

                                                             
22 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. El daño a la persona. En Libro homenaje a José León 

Barandiarán, Cultural Cuzco. Lima, 1985, pp. 49-50 
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una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el 

daño, a la vez que tendrán que quedar vinculados al 

causante a través del correspondiente factor de 

atribución de responsabilidad. 

En el ámbito de la responsabilidad extracontratual, 

prima también el principio de la reparación integral; 

considerando para estos efectos no sólo la 

responsabilidad que surge de un factor de atribución 

subjetivo sino también de los factores objetivos de 

atribución de responsabilidad. Consecuentemente, 

también el resarcimiento de daño deberá determinarse 

de conformidad con el artículo 1985° del Código Civil. 

De otro lado, es necesario precisar que, dentro del 

proceso, deberá acreditarse la existencia de todos los 

daños integrantes del resarcimiento, mediante la 

prueba correspondiente, a la vez que deberán 

practicarse la respectiva valuación o valorización, así 

como la liquidación correspondiente; las mismas que 

deberán de determinarse en el proceso a través de la 

prueba y mecanismos de liquidación pertinentes. 

También la determinación del daño y del 

resarcimiento, podrán rea izarse extraprocesalmente, 

debiendo en este caso, haber sido aceptadas su 

valorización y liquidación dentro del proceso. 

i.1.) Valuación del Daño Material o Patrimonial 

La valorización y liquidación de los daños materiales o 

patrimoniales, se determinarán objetivamente, 

mediante la pericia valorativa de determinación 

correspondiente. Hablamos de determinación objetiva, 

refiriéndonos al valor que tienen los bienes u objetos 

para todas las personas en general y no únicamente 

para el titular del bien o derecho afectado; pues todo 

bien u objeto habitualmente tiene un valor para el 
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público y otro para su titular, normalmente el segundo 

mayor que el primero; pero para una percepción 

objetiva de los daños materiales, se empleará la 

apreciación objetiva en general. “Si se trata de un daño 

material, el resarcimiento significa reconstruir la 

integridad del patrimonio lesionado (…). Para ello, 

según dice la doctrina, el juzgador desarrollará una 

operación lógica consistente en comparar la situación 

posterior al hecho lesivo con la que existiría o se 

habría producido si tal hecho no hubiera acaecido”. 

Para efectos de determinación de este tipo de daños 

no se considera únicamente el bien materia del daño, 

sino el interés patrimonial del titular en general. Es 

decir no sólo el precio del bien sino su utilidad. 

Asimismo, conforme lo refiere la jurisprudencia 

española: “Para el resarcimiento de daños es necesaria 

la prueba de ellos en forma categórica, sin que sean 

suficientes meras hipótesis o probabilidades, 

añadiendo la resolución que los perjuicios reales y 

efectivos han de ser acreditados con precisión, de 

modo que el perjuicio sufrido sólo debe ser resarcido 

con el equivalente del mismo, para lo que es 

imprescindible concretar su entidad real”. 

Consecuentemente, para aspirar a la reparación de este 

tipo de daños, se tendrá que probar su existencia, 

determinar su entidad y practicar su liquidación 

debidamente, de manera objetiva, no resultado de 

aplicación criterios aproximativos o discrecionales, 

sean del juez o de quienes pretenden el resarcimiento. 

i.2.) Valuación del Daño Moral o 

Extrapatrimonial 

Dentro del sistema de división de los daños, en 

materiales o patrimoniales y extrapatrimoniales o 
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morales, estos últimos por su propia naturaleza, 

eminentemente subjetiva, resultan de difícil 

resarcimiento precisamente por que objetivamente no 

se cuenta con un patrón de determinación de los 

mismos; y aun cuando pudieran determinarse no existe 

un bien o valor capaz de repararlos. Sin embargo, 

resultaría inicuo por decir lo menos, que estos daños 

quedaran sin resarcimiento, a pesar de que 

racionalmente se puede inferir que se han producido, 

aun cuando no pudiera establecerse con precisión su 

magnitud. Siendo así, resulta justo amparar su 

reparación. En este sentido Espinoza Espinoza, este 

autor habla de daños subjetivos y no propiamente de 

daños morales o extrapatrimoniales- refiere que “por 

la especial naturaleza del daño subjetivo, cual es la de 

ser inapreciable en dinero, no podemos negar su 

reparación, por cuanto ello es mucho más injusto que 

dar una indemnización, al menos aproximativa o 

simbólica, al sujeto dañado”. 

Al haber quedado establecido que se deben reparar los 

daños extrapatrimoniales, morales o "subjetivos", 

queda por determinar un instrumento que ayude a la 

determinación de su cuantum; pues, no basta con 

reconocer un tipo especial de daños, sino establecer 

una efectiva reparación del mismo, para lo cual 

debemos contar con instrumentos que nos permitan 

cuantificar la magnitud de las consecuencias de un 

hecho dañoso, a fin de tutelar al agente dañado, caso 

contrario, si se fija un quantum irrisorio o tímido, 

como de sólito sucede en la práctica jurisprudencia¡, se 

termina por banalizar la existencia y consecuente del 

daño, con lo que el proceso judicial del resarcimiento 

del daño terminaría siendo una suerte de lotería 

forense. 
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Para evitar esta incertidumbre, siguiendo a DE 

ÁNGEL así como también a Espinoza Espinoza, 

podemos decir que, en materia de reparación del daño 

subjetivo o daño moral, no existe una fórmula única e 

ideal para establecer su quantum, quedando 

únicamente la equidad como criterio para la 

determinación de su quantum, aun cuando este criterio 

no deja de ser subjetivo. Es decir, el Juez determinará 

el monto del resarcimiento teniendo en cuenta la 

forma más justa aplicable al caso concreto; pues, “... se 

afirma que el criterio equitativo es el único rapaz de 

traducir en términos monetarios el daño moral”. 

Entonces equitativamente, y siguiendo a la 

jurisprudencia italiana, para efectos de la 

determinación del daño moral (sobre todo para los 

casos configurativos de delitos) podemos considerar 

los siguientes elementos: 

a) La gravedad del delito, que es más intensa cuando 

mayor es la participación del responsable en la 

comisión del hecho ilícito. 

b) La intensidad del sufrimiento en el ánimo, teniendo 

presente la duración del dolor, la edad y el sexo del 

lesionado. 

c) La sensibilidad de la persona ofendida, teniendo en 

cuenta el nivel intelectual y moral de la víctima. 

d) Las condiciones económicas y sociales de las partes 

deben ser, superadas porque contrastan con el 

sentimiento humano y con el principio de igualdad. 

e) El vínculo de connubio o de parentesco. 

f) El estado de convivencia. 

Igualmente, De Ángel, refiriéndose a los daños 

extrapatrimoniales, así como también a los daños a la 

persona, refiere que “... la doctrina italiana en 
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concreto, insiste en que en este caso no cabe hablar 

propiamente de indemnización sino de valoración 

equitativa, en atención al considerable grado de 

apreciación subjetiva que lleva consigo la sentencia. 

Quizá porque, el daño no patrimonial y en concreto el 

daño a la persona, debe ser expresado sólo en 

términos de relevancia moral y social. O como el 

mismo autor lo señala muy gráficamente, en estos 

casos el juez se encuentra sometido al compromiso de 

atribuir, a través de una variada utilización del metro 

pecuniario, un consuelo indirecto como compensación 

del daño sufrido por la víctima”. 

En conclusión, podemos decir que, aun cuando no es 

fácil determinar la existencia de los daños 

extrapatrimoniales o morales, racionalmente sí se 

puede determinar su existencia y entidad; asimismo 

también es posible su determinación equitativamente, 

siguiendo, de ser posible, los criterios anotados, y de 

esta misma manera se puede e determinar el quantum 

de la obligación resarcitoria por estos daños. 

j) DAÑOS PROVENIENTES DE LA ACCIÓN 

CONSTITUTIVA DE DELITO 

Los daños sujetos a la responsabilidad 

extracontractual23, a la vez pueden diferenciarse entre 

los que se ocasionan mediante una conducta activa u 

omisiva, de contenido penal (constitutiva de delito o 

falta), de los que no lo son. Para los primeros, además 

de la acción resarcitoria propia de la responsabilidad 

civil también surge en contra del agente del daño la 

pretensión punitiva del Estado (posibilidad de ser 

                                                             
23 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando De. La responsabilidad extracontractual. Fondo 

Ed. PUCP, Lima, 1988, pp. 56-57 
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sometido al correspondiente proceso penal a través del 

ejercicio de la acción penal). En el presente trabajo, 

como queda dicho, los únicos daños a los que nos 

vamos a referir son los daños provenientes de la 

comisión de un delito, por lo que se presenta cada una 

de las categorías, con lo que se trató de dar una 

definición del hecho causante del daño, de la relación 

de causalidad, de los factores de atribución de 

responsabilidad y del resarcimiento del daño. 

k) EL HECHO CAUSANTE DEL DAÑO 

En primer lugar, dentro de la secuencia lógica y 

material en que se produce el daño, lo primero que se 

produce es el hecho causante de daño, el que en el 

Derecho penal dentro de la estructura del delito 

equivale a la acción típica penalmente relevante. Este 

hecho causal está constituido por la conducta del 

agente, que al materializarse a través de una comisión 

o una omisión, afecta al bien jurídico, de tal manera 

que le ocasiona un menoscabo en su valor de cambio 

o valor de uso. Este menoscabo también puede afectar 

directamente el interés del titular respecto del bien, es 

decir, aun cuando el hecho no hubiese destruido o 

alterado el bien, éste ya no resulta de utilidad para su 

titular. En otras palabras, el hecho causante del daño 

es la acción u omisión humana, que al concretarse 

produce un cambio en la naturaleza de las cosas (o no 

produce el cambio esperado), y este cambio -instituye 

un menoscabo para el bien, o que por no concretarse, 

deja sin producir el cambio esperado. Esta acción u 

omisión debe ser imputable a una persona, ya que de 

lo contrario carecería de relevancia jurídica. 

Sin embargo, para que la conducta o hecho dañoso, 

pueda producir efectos jurídicos deberá atacar a un 
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bien jurídicamente tutelado; es decir, un bien 

amparado por el derecho, ya sea por una norma 

específica del ordenamiento jurídico o, en todo caso, 

por un principio general, como los supuestos de daños 

ocasionados por el ejercicio abusivo de un derecho. 

Pues no basta el hecho físico que causa el menoscabo, 

sino que es necesaria que la conducta dañosa sea 

reprobada por la norma jurídica. Ello significa que no 

todos los daños generan la obligación de 

resarcimiento, existiendo daños no antijurídicos, como 

los daños justificados. 

En general, el hecho dañoso puede constituir una 

conducta activa omisiva del agente del daño, tratarse 

de un supuesto doloso o culposo, o de un hecho que 

no siendo doloso ni culposo, puede vincularse al 

resultado (daño) a través de un factor objetivo de 

atribución (riesgo o peligro creados, garantía de 

reparación, equidad, etc.). Pero en los casos de 

obligación resarcitoria proveniente del delito, sólo se 

considerará los supuestos dolosos o culposos, porque 

al estar proscrita todo tipo de responsabilidad objetiva, 

no se puede considerar en este ámbito los hechos cuyo 

factor de atribución es objetivo. Salvo los casos en que 

se comprenda en el proceso penal a un tercero, quien 

pese a no responder penalmente, responde por la 

reparación civil. En éstos, la responsabilidad de los 

terceros, es objetiva; pues, el factor de atribución de 

responsabilidad es la "garantía de reparación", el 

mismo que es objetivo. 

Asimismo, aun cuando dentro de la responsabilidad 

civil en general se puede considerar como hechos 

causantes de daño, incluso a los actos de los 

inimputables, en el caso de responsabilidad civil 

proveniente del delito se descartan estos hechos, 
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precisamente porque no constituyen delito, por falta 

de capacidad de acción y de culpabilidad del autor del 

hecho; lo cual no quiere decir que en estos supuestos 

no haya responsabilidad civil24, sino únicamente que la 

acción resarcitoria correspondiente no podrá 

ejercitarse conjuntamente con la acción penal. 

Consecuentemente, para hablar de responsabilidad 

proveniente del delito y específicamente de hecho 

causante del daño en este caso, se tendrá que acreditar 

previamente que estamos frente a un delito. 

Entendiendo por delito, la acción típica, antijurídica y 

culpable. 

l) EL DAÑO O PERJUICIO 

"El daño en general es todo detrimento o menoscabo 

que a consecuencia de un acaecimiento o evento sufre 

una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, ya 

en su propiedad o en su patrimonio". “El daño es la 

aminoración o alteración de una situación favorable”. 

“Es el perjuicio que el individuo sujeto de derecho 

sufre en su persona o bienes jurídicos, con excepción 

del que se irroga el propio perjudicado". 

Estos conceptos tradicionales, aun cuando nos 

proporcionan los elementos esenciales del daño, 

actualmente ha sido superados, al haber evolucionado 

la percepción del mismo. Ya no se pone el acento 

directamente en el objeto de protección (bienes o 

derechos que pueden ser afectados por el hecho 

dañoso), sino en las necesidades humanas o intereses 

que vienen a ser satisfechas por los bienes o el 

ejercicio de los derechos. En este sentido, se 

                                                             
24 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 89-

90 



 

| 57  
 

conceptúa al daño como la lesión a un interés 

patrimonial o extrapatrimonial de las personas 

respecto de determinados bienes, derechos o 

expectativas. Pero no se trata de cualquier interés, sino 

de un interés jurídicamente protegido, que por tal 

condición adquiere la calidad de “bien jurídico”. En 

otras palabras, el daño desde la perspectiva que 

estamos manejando, constituye la afectación o lesión a 

intereses configurativos de bienes jurídicos; de esta 

lesión pueden derivar consecuencias de carácter 

patrimonial o extrapatrimonial (económico o 

extraeconómico). 

Con lo expuesto, aún no se ha delimitado debidamente 

el concepto de daño que aquí nos interesa, el mismo 

que debe permitir explotar si rendimiento como 

institución jurídica dentro del ordenamiento jurídico. 

Pues, como ya hemos expresado, en el campo del 

Derecho, de nada sirve elaborar o explicar 

abstracciones teóricas, si es que éstas no resultan útiles 

para resolver los conflictos sociales que se presentan 

en las relaciones intersubjetivas de los sujetos. Es por 

ello que debemos manejar criterios más específicos 

que resulten oportunos y eficaces para lograr los fines 

de la responsabilidad civil o Derecho de daños. En ese 

sentido se puede considerar como daño propiamente 

dicho a aquel tipo de perjuicio que el ordenamiento 

reconoce como susceptible de reparación. 

En este orden de ideas, sostenemos que, el daño es la 

afectación o lesión a un interés o bien jurídico, la 

misma que significa un menoscabo al valor de uso o 

valor de cambio del bien, si se trata de un bien jurídico 

de naturaleza patrimonial, o a su naturaleza intrínseca 

si se trata de un bien jurídico extrapatrimonial, 

afectación que debe provenir de una acción u omisión 
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del causante, al que se le imputa su producción y 

resultado, a través del correspondiente factor de 

atribución de responsabilidad, y susceptible de 

reparación conforme al Derecho. En sustancia, interés 

lesionado y consecuencias negativas de la lesión son 

momentos vinculados entre sí, pero “autónomos 

conceptualmente, en cuanto al contenido y a la 

naturaleza. Es por ello que de una lesión patrimonial 

pueden resultar consecuencias (al lado de aquellas 

patrimoniales) no patrimoniales y viceversa. Así 

tenemos que se habla de un daño-evento (lesión del 

interés tutelado) y de un daño resarcible (daño 

emergente, lucro cesante y daño moral).  

Esta última parte, en que se diferencia entre daño 

evento y daño resarcible, aparentemente coincide con 

el criterio que estamos maneando, por el que se 

considera al hecho dañoso distinto del daño pro-

piamente dicho (resultado del hecho dañoso). Pues, en 

una determinación analítica de la estructura de la 

responsabilidad civil, se separa al todo en sus partes o 

elementos para conocerlas debidamente.  

Ahora bien, en forma específica, y para referirnos a los 

daños provenientes de una acción delictiva, diremos 

que se trata de la afectación le un bien jurídico 

tutelado por una norma penal. En este sentido, lo que 

interesa del daño, es el daño en cuanto genera la 

obligación de reparar. Consecuentemente, el concepto 

de daño dejará de lado el detrimento o perjuicio 

causado mediando caso fortuito o fuerza mayor por 

cuanto no podrá ser imputado a agente alguno, o los 

daños justificados, como los causados por el ejercicio 

regular de un derecho o en legítima defensa, y en 

algunos casos en estado de necesidad (no el estado de 

necesidad justificante o el estado de necesidad 
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exculpante del Derecho penal, sino el estado de 

necesidad previsto por el Derecho Civil). El efecto 

causado por el daño consiste en la reacción que el 

Derecho facilita a la víctima para lograr la reparación 

del mismo. Es una reacción de derecho en sentido 

inverso al que opera el daño. 

Tradicionalmente se ha diferenciado entre 'daño' y 

'perjuicio' habiéndose considerado que ambos 

conceptos tienen contenido diverso, la vez que habrían 

tenido un origen distinto. Algunas legislaciones 

extranjeras, como el Código Civil mexicano, 

diferencian entre daños y perjuicios y al parecer 

también el Código Civil argentino considera como 

daño al “daño emergente” y como perjuicio al “lucro 

cesante”. Existen también algunos criterios 

tradicionales que diferencian el daño del perjuicio, 

considerando al primero "como el menoscabo de un 

interés cualquiera y por el segundo, la lesión de un 

interés jurídicamente protegido (…) un derecho 

reconocido y protegido por las normas positivas. 

Nuestra legislación nacional, al parecer, siguiendo la 

tradición, habitualmente hace referencia a 'daños y 

perjuicios' como si fueran cosas diferentes, tal como 

puede verse en los artículos 1317º, 1321º, 1331º, 

1332°, 1512°, etc., del Código Civil, el artículo 93° del 

Código Penal o el artículo 980 del Código Procesal 

Penal, y nuestra jurisprudencia ha repetido esta 

terminología; sin embargo, no existe criterio alguno 

que establezca las diferencias o que determine el 

concepto y delimitación de cada uno de ellos, por el 

contrario, se habla de 'daños y perjuicios' para referirse 

a una sola idea, concepto o juicio, y si en algún 

momento se podía manejar el criterio del Código Civil 

mexicano e identificar al daño con el 'daño emergente' 
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y al perjuicio con el 'lucro cesante', esto ya no es 

posible desde que el Código Civil, considera al lucro 

cesante como un componente de los daños en general, 

criterio que debe tenerse en cuenta al determinar el 

monto del resarcimiento o indemnización; esto es, se 

conceptualizó al lucro cesante como categoría espe-

cífica a la cual no podemos aplicarle el concepto de 

perjuicio. Siendo así, y estando a los criterios 

esbozados por la doctrina y las legislaciones modernas 

debemos considera al 'daño' y al 'perjuicio' como 

conceptos sinónimos, tal como refieren FELIPE 

OSTERLING PARODI y ALBERTO J. BUERES, 

etc. 

m) EL OBJETO DEL DAÑO 

"El objeto del daño se identifica con el objeto de la 

tutela jurídica, un interés humano", lo que el derecho 

tutela el daño vulnera, por lo que contra éste, el 

derecho apresta su propia reacción; pero debe en-

tenderse que aun cuando en general, se tratará de 

cualquier interés tutelado por el ordenamiento jurídico, 

para el caso de daños provenientes del delito, que 

estamos tratando, sólo se considerarán los bienes e 

intereses tutelados por la norma penal salvo casos 

excepcionales en que pueden afectarse intereses de 

terceros. Asimismo, no se considerará como objeto del 

daño, un interés atacado o lesionado que no se pueda 

imputar al agente del delito o al que tenga responder 

como tercero civil en el proceso penal. 

Debe quedar claro que, interés es la posibilidad de que 

una necesidad experimentada por uno o varios sujetos 

determinados, venga satisfecha mediante un bien. Este 

interés, al recibir la tutela del derecho, técnicamente, 

configura un "bien jurídico". Esta tutela jurídica no 

tiene por objeto los bienes en sí considerados (cosas u 
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objetos), sino las particulares situaciones de los sujetos 

respectos de los bienes (interés del sujeto). El daño 

puede afectar el interés en sí o cuando este interés se 

reconoce sobre un bien. Lo primero se produce 

cuando se altera o cercena la posibilidad que un bien 

satisface respecto a la necesidad de un determinado 

sujeto, sin que se altere la esencia del mismo bien (A es 

despojado de un bien), lo segundo se produce cuando 

se altera o elimina la genérica aptitud del bien para 

satisfacer una necesidad humana (el bien se inutiliza). 

El derecho no tutela al bien sino la posibilidad de que 

mediante el bien sea satisfecha una necesidad de su 

titular, y no de otro. "El perjuicio del interés puede no 

acompañarse del perjuicio del bien, pero al contrario, 

si se afecta al bien en su intrínseca esencia 

necesariamente se vulnera también el interés”. 

n) SUJETOS DEL DAÑO 

En la relación jurídica que surge con la producción del 

daño, aparecen dos sujetos, de un lado el agente 

causante, autor o responsable y de la otra la víctima, 

sujeto pasivo o titular del bien jurídico afectado. 

- El agente causante del daño o sujeto activo.  

Es el sujeto -en el sentido de ser centro de imputación 

de derechos y obligaciones- que realiza la conducta 

que produce la afectación del bien jurídico, conducta 

que puede ser activa u omisiva. A la vez este sujeto 

activo, puede estar constituido por una o por varias 

personas; también puede estar constituida por una 

persona natural o una persona jurídica; pero para el 

caso que nos ocupa, es decir para daños provenientes 

de la comisión de un hecho delictuoso, no se 

considerará a las personas jurídicas como causantes del 

daño, ya que éstas, en nuestro ordenamiento jurídico, 
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no son capaces de cometer delitos, únicamente se 

comprenderá como tales a las personas que actúan 

como sus órganos de representación o dirección; sin 

embargo, las personas jurídicas, pueden ser 

comprendidas en el proceso penal, en calidad de 

terceros civilmente responsables, si es que existe un 

factor de atribución de responsabilidad que las vincule 

directamente con la acción dañosa realizada por el 

agente directo del delito o causante del daño. 

Asimismo, puede darse el caso de que, aun tratándose 

de personas naturales, una persona pueda resultar 

agente directo del daño, por ser el autor ejecutivo o 

inmediato del delito y consecuentemente del daño, y 

otra persona entrar en la relación vinculante surgida 

entre el agente y la víctima; en este supuesto al igual 

que para el caso de personas jurídicas, también esta 

segunda persona ingresará en la relación procesal -en 

sede penal- como tercero civil. 

Finalmente, cabe precisar que para que se tenga por 

autor o agente -el daño al sujeto, se tiene que 

determinar la existencia de una relación de causalidad 

jurídicamente admitida, entre la conducta atribuida al 

agente y el efecto de la conducta, es decir el daño. 

- El sujeto pasivo o víctima del daño 

Es el titular del bien jurídico afectado por la conducta 

del agente, puede estar asimismo constituido por una 

persona natural o una persona jurídica. A diferencia 

del sujeto activo, que puede ser únicamente una 

persona imputable (en el caso que nos ocupa, con 

capacidad de acción, imputable y con capacidad de 

pena, lo cual no es necesario en la responsabilidad en 

general), el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, 

sea imputable o inimputable, toda vez que las 
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personas, aun cuando no tengan capacidad de ejercicio 

precisamente por ser inimputables, sí tendrán 

capacidad de goce, es decir podrán ser titulares de 

bienes jurídicos o intereses que pueden ser afectados 

por acciones dañosas. En el caso de ser una persona 

incapaz o una persona jurídica, para recurrir ante la 

autoridad pertinente tendrá que hacerlo por 

intermedio de sus representantes, los que a su vez 

pueden ser legales o voluntarios; pero lo que legitima 

al representante para recurrir a la autoridad será 

siempre el interés lesionado por la conducta dañosa, 

cuya titularidad la posee su representado. 

Particular interés reviste la determinación del sujeto 

pasivo en los hechos en que aparece como agraviado o 

sujeto pasivo el Estado, pues en estos casos, se 

presenta la dificultad para establecer qué entidad, en 

forma específica, debe ser considerada como 

directamente afectada por el hecho dañoso (delito), 

presentándose casos en que, por ejemplo en el delito 

de peculado, se consideran como agraviados: al Estado 

en general, a una entidad estatal específica o a 

gobiernos locales o regionales; ello obviamente al 

momento de comparecer al proceso presenta 

dificultades, las que se agravan cuando se ampara la 

reparación civil, donde no se sabe qué órgano o 

entidad debe cobrarla, habiéndose presentado casos 

que han quedado sin resolver. En algunos supuestos 

esto se ha resuelto vía normativa, y por ejemplo, se ha 

establecido que en los casos de hechos configurativos 

de delitos contra el orden monetario, se considere 

como agraviado directo al Banco Central de Reserva. 

Sin embargo, ello no ha ocurrido en términos 

generales, y en los procesos encontramos como 

agraviados, a FONCODES, proyectos estatales 
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específicos, Ministerio del Interior, Poder Judicial, 

Municipalidades, Gobiernos regionales, etc., lo cual 

obviamente genera un caos que termina en muchos 

casos en enfrentamientos entre los Procuradores 

Públicos. Para resolver este punto, se debe tener en 

cuenta, en principio, la estructura general del Estado, 

el mismo que está integrado por el Gobierno Central, 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades 

Autónomas. Si el acto dañoso o delito, afectara en 

general, bienes colectivos o institucionales de interés 

general (nacional), se considerará como agraviado al 

Estado (como Gobierno Central), tales son los casos 

en que el objeto de protección (bien jurídico afectado) 

es la Administración Pública (entre ésta, la 

Administración de Justicia), el Orden Financiero y 

Monetario, la Administración Tributaria, la 

Tranquilidad Pública, la Defensa Nacional, etc.; si por 

el contrario se afectara un bien jurídico de la titula-

ridad de alguno de los gobiernos locales o regionales o 

de las demás entidades autónomas, se considerará 

como agraviados a éstos en forma específica. Si el 

afectado fuera el patrimonio público, se tendrá en 

cuenta si ese patrimonio corresponde a una partida 

presupuestaria o financiamiento del Gobierno Central 

o de las demás entidades, y en función a ello se 

determinará al agraviado; pues como se sabe, si bien la 

mayor parte de partidas presupuestarias son de cargo 

del Gobierno Central, existen partidas financiadas con 

recursos propios, sobre todo en los casos de los 

gobiernos locales o regionales. Ello nos lleva a 

concluir, que sólo podrán ser considerados como 

agraviados los gobiernos locales y regionales así como 

las entidades con autonomía de manejo 

presupuestario, capaces de percibir y ejecutar fondos, 
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más allá de las asignaciones del Gobierno Central; 

descartándose las demás entidades como 

FONCODES o COFOPRI por ejemplo. 

ñ) CONTENIDO DEL DAÑO 

Otro de los aspectos fundamentales del daño es la 

determinación de su entidad, es decir de la naturaleza 

o tipo de daño así como su magnitud, su monto o 

quantum. Asimismo, la determinación de la 

proporción o cantidad del daño que debe hacer frente 

el agente en calidad de prestación resarcitoria, y la 

proporción del daño que debe asumirla el propio 

sujeto pasivo o un tercero interviniente en la relación 

fáctica o procesal. 

La determinación del monto del daño es tan 

importante como la determinación del responsable, 

porque de nada servirá haber determinado a la persona 

obligada con la prestación resarcitoria, si no se conoce 

o no se puede determinar la entidad o medida de dicha 

prestación. 

En consecuencia, importa enormemente precisar los 

límites cuantitativos dentro de los cuales el daño 

asume sentido jurídico, ya que el contenido del daño 

en general es igual al íntegro del monto que lo 

compone, pero jurídicamente el concepto de daño no 

se identifica con el concepto natural del mismo; y por 

las exigencias de la equidad, del orden público y la 

pacífica convivencia, el propio ordenamiento jurídico 

establece límites en la mensura del daño jurídicamente 

relevante. La entidad -tipo de daño- o la dimensión 

resarcible del mismo se reduce no sólo según la 

eficiencia causal del hecho del agente sino también en 

base a su grado de culpabilidad -Artículos 1973º y 
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1983º, del Código Civil- aun cuando esta última 

situación es discutible en la doctrina en atención al 

carácter reparador y no sancionador de la responsabili-

dad civil. Siendo el caso que, si bien es cierto estas 

limitaciones atentarían contra el principio de la 

reparación integral de los daños, sostenido por la 

doctrina tradicional, también es cierto que las 

modernas tendencias vienen limitando este principio 

como lo refiere De Ángel Yágüez al indicar "... como 

hemos visto más arriba, no faltan textos legales de 

derecho comparado que se inclinan por una 

indemnización de equidad como criterio básico para 

reparar el daño; es decir, en abierta ruptura con la idea 

tradicional de la reparación íntegral”. Esta limitación 

de la dimensión de la reparación del daño no se da 

únicamente por razones de equidad y de grado de 

culpabilidad, sino que además puede limitarse por la 

exigua capacidad económica del causante o el 

beneficio que indirectamente hubiera podido obtener 

el propio sujeto pasivo con la actividad generadora del 

daño. En este sentido De Ángel refiere “... la 

capacidad económica del responsable del daño es tam-

bién tenida en cuenta, aunque en raras ocasiones, para 

determinar el montante de la indemnización. Sobre 

todo si esa capacidad es reducida" y agrega más 

adelante, englobando la intencionalidad y la capacidad 

económica del agente: "Cuando el perjuicio no ha sido 

causado intencionalmente ni como consecuencia de 

grave negligencia o imprudencia, y cuando su 

reparación llevaría al deudor a la ruina, el Juez puede 

reducir equitativamente los daños y perjuicios. 

Finalmente, es de precisar asimismo, que para 

determinar el quantum específico del daño, se tendrá 

en cuenta los distintos tipos de daños indemnizables, 
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dentro de los cuales se tendrá que considerar no sólo 

el daño emergente sino también el lucro cesante, esto 

es lo que en otras legislaciones se llaman daños y 

perjuicios. 

o) ESTRUCTURA COMUN DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 LA ANTIJURICIDAD 

Una conducta es antijurídica no sólo cuando 

contraviene una norma prohibitiva, sino también 

cuando la conducta viola el sistema jurídico en su 

totalidad, en el sentido de afectar los valores o 

principios sobre los cuales ha sido construido el 

sistema jurídico. Esto ha llevado a la doctrina a señalar 

que en el ámbito de la responsabilidad civil no rige el 

criterio de la tipicidad en materia de conductas que 

pueden causar daños y dar lugar a la obligación legal 

de indemnizar, sino que dichas conductas pueden ser 

típicas, en cuanto previstas en abstracto en supuestos 

de hechos normativos, y atípicas, en cuanto a pesar de 

no estar reguladas en esquemas legales, la producción 

de las mismas viole o contravenga el ordenamiento 

jurídico. Sin embargo, este concepto de la 

antijuricidad, en el sentido antijuricidad genérica, no se 

acepta sino el ámbito de la responsabilidad 

extracontractual25, por cuanto en el lado contractual se 

acepta que la antijuricidad es siempre exclusivamente 

típica y no atípica, pues ella resulta del incumplimiento 

total de una obligación, del cumplimiento parcial, del 

cumplimiento defectuoso, o del cumplimiento tardío o 

                                                             
25 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando De. La responsabilidad extracontractual. Fondo 

Ed. PUCP, Lima, 1988, pp. 66-67 

 



 

| 68  
 

moroso. Esto significa en consecuencia, que en la 

responsabilidad contractual las conductas que pueden 

dar lugar a la obligación legal de indemnizar son 

siempre conductas tipificadas legalmente. 

La antijuricidad típica contractual se encuentra 

expresamente prevista en el artículo 1321° del Código 

Civil, mientras que la antijuricidad típica y atípica, es 

decir, antijuricidad en sentido amplio y material (no 

formal), fluye de los artículos 1969º y 1970º del mismo 

Código Civil, pues en ambos se hace referencia 

únicamente a la producción de un daño, sin especificar 

el origen del mismo o la conducta que lo hubiera 

podido ocasionar o causar; entendiéndose que 

cualquier conducta que cause un daño, con tal que sea 

ilícita, da lugar a la obligación legal del pago de una 

indemnización. Esto es evidente, por cuanto mientras 

en el ámbito contractual, al estar tipificada y 

predeterminadas las conductas ilícitas o antijurídicas, 

resulta evidente que la obligación de indemnizar 

nacerá siempre que se cause un daño al acreedor como 

consecuencia de haber incumplido absoluta o 

relativamente una obligación, en el ámbito 

extracontractual por el contrario al no estar 

predeterminadas dichas conductas, debe entenderse 

que cualquier conducta será susceptible de dar lugar a 

una responsabilidad civil, en la medida que se trate de 

una conducta ilícita que cause un daño. 

 EL DAÑO CAUSADO 

El segundo aspecto fundamental de la responsabilidad 
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civil en términos genéricos es el daño causado26, 

siendo éste el aspecto fundamental, no único, de la 

responsabilidad civil contractual o extracontractual, 

pues se entiende que en ausencia de daño no hay nada 

que reparar o indemnizar y por ende no hay ningún 

problema de responsabilidad civil. Tan importante es 

este aspecto del daño producido, que hay quienes han 

preferido denominar con mucho acierto la 

responsabilidad civil como “derecho de daños”27. Pues 

bien, en sentido amplio, se entiende por daño la lesión 

a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés 

jurídicamente protegido del individuo en su vida de 

relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento 

jurídico, se convierte justamente en derecho subjetivo, 

esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la 

expresión. No se debe olvidar que el hombre es un ser 

social, que se vincula en su vida de relación social con 

otros hombres para la satisfacción de sus múltiples 

necesidades de carácter también social, y que en 

cuanto dichas necesidades o intereses son protegidos 

por el ordenamiento jurídico se elevan a la categoría 

jurídica de derechos subjetivos. Una concepción 

meramente formal de los derechos subjetivos, no nos 

permite comprender el problema de los derechos en 

su esencia social, y tampoco nos permitirá entender 

que la responsabilidad civil, antes que todo, es un 

sistema de solución de conflictos sociales, de 

                                                             
26 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Sobre la necesidad de establecer criterios apropiados para 

cuantificar la reparación del daño subjetivo. En revista jurídica del Perú. Año XLIV. N° 61. 

Abril de 1992-Diciembre de 1994, pp. 50-54 

 

27 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas. Madrid. 1993, pp. 91-

92 
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conflictos o problemas entre individuos que se 

desenvuelven en un determinado ambiente social, en 

un momento histórico y político determinado. Una 

vez delimitado en términos amplios el concepto del 

daño y habiendo hecho énfasis en el aspecto social de 

los derechos subjetivos, puede bien decirse que, el 

daño es todo menoscabo a los intereses de los 

individuos en su vida de relación social, que el 

Derecho ha considerado merecedores de la tutela legal. 

Ahora bien, respecto del daño existe unanimidad en la 

doctrina en que el mismo puede ser de dos categorías: 

patrimonial y extrapatrimonial. Respecto del daño 

patrimonial se sabe que es de dos clases: el daño 

emergente, es decir, la pérdida patrimonial efec-

tivamente sufrida, y el lucro cesante, entendido como 

la ganancia dejada de percibir. En lo concerniente al 

daño extrapatrimonial nuestro Código Civil se refiere 

al daño moral y al daño a la persona, existiendo en la 

doctrina moderna una tendencia cada vez más fuerte a 

hablar únicamente del daño a la persona28. 

Evidentemente, ambas categorías del daño patrimonial 

y extrapatrimonial están referidas tanto a la 

responsabilidad civil contractual como 

extracontractual. En cuanto a las diferencias de matiz 

de regulación legal, el sistema jurídico nacional, en lo 

que respecta al campo extracontractual, ha consagrado 

legalmente en el artículo 1985° del Código Civil el 

criterio de reparación integral de los daños, a 

diferencia del ámbito contractual, en el cual sólo se 

reparan o indemnizan únicamente los daños directos, 

según lo dispone el mismo artículo 1321°. 

                                                             
28 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. El daño a la persona. En Libro homenaje a José León 

Barandiarán, Cultural Cuzco. Lima, 1985, pp. 70-71 
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 LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

En lo relativo a la relación de causalidad, la misma es 

un requisito de toda la responsabilidad civil, pues si no 

existe una relación jurídica de causa a efecto entre la 

conducta típica o atípica y el daño producido a la 

víctima, no habrá responsabilidad de ninguna clase. La 

diferencia de regulación legal en nuestro Código Civil 

radica que en el campo extracontractual se ha 

consagrado en el mismo artículo 1985º la teoría de la 

causa adecuada, mientras que en el contractual, la 

teoría de la causa inmediata y directa. Sin embargo, 

para efectos prácticos, las dos teorías nos llevan al 

mismo resultado. Más aún, en ambas clases de 

responsabilidad civil existen las figuras de la concausa 

y de la fractura causal, que se presentan cuando dos 

conductas o acontecimientos contribuyen a la pro-

ducción del daño, o cuando existe un conflicto de 

causas o conductas, una de las cuales llega a producir 

efectivamente el daño, haciendo imposible que la otra 

hubiera llegado a producirlo. A la conducta que sí ha 

producido el daño efectivamente, fracturando el 

eventual nexo de causalidad de la otra conducta, se le 

llama justamente fractura causal. Las fracturas causales 

en el ámbito extracontractual son cuatro: el caso 

fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el 

hecho de un tercero. 

 FACTORES DE ATRIBUCION 

Finalmente, tenemos que referirnos, muy brevemente, 

a los factores de atribución, que son aquellos que 

determinan finalmente la existencia de la 

responsabilidad civil, una vez que se han presentado, 

en un supuesto concreto de un conflicto social, los 
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requisitos antes mencionados de la antijuricidad, el 

daño producido y la relación de causalidad. En materia 

de responsabilidad contractual el factor de atribución 

es la culpa, mientras que en el campo extracontractual, 

de acuerdo al código actual son dos los factores de 

atribución: la culpa y el riesgo creado. En el campo 

contractual la culpa se clasifica en tres grados: la culpa 

leve, la culpa grave o inexcusable y el dolo, mientras 

que en el lado extracontractual se habla únicamente de 

culpa y también de riesgo creado. Estos dos factores 

de atribución se encuentran consagrados 

independientemente en los artículos 1969º y 1970° 

respectivamente. Aun cuando debe destacarse que al 

haber invertido la carga de la prueba en el artículo 

1969º, se ha llegado a objetivar el sistema subjetivo de 

la responsabilidad civil por culpa, en el ámbito 

extracontractual. No obstante lo cual, debe destacarse 

la bondad del Código Civil peruano al haberse 

consagrado en el artículo 1970º el sistema objetivo 

basado en la idea del riesgo, como factor de atribución 

distinto, pero coexistente con el factor subjetivo de la 

culpa. La diferencia entre ambos factores de atribución 

es evidente, y apunta principalmente a que en el 

sistema subjetivo el autor de una conducta antijurídica 

que ha causado un daño, debe responder únicamente 

si ha actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, 

mientras que en el sistema objetivo del riesgo, además 

de las tres condiciones lógicamente necesarias, sólo se 

debe probar fehacientemente que la conducta que ha 

causado el daño es una peligrosa o riesgosa, sin 

necesidad de acreditar ninguna culpabilidad. 
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1.2.2. Marco Conceptual  

Motivar 

Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para 

hacer algo. 

Indemnizar 

Resarcir de un daño o perjuicio. 

Reparar 

Desagraviar, satisfacer al ofendido. 

Resarcir 

Indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o 

agravio. 

Restituir 

Restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. 

Agraviado 

Todo aquel que resulte que resulte directamente 

ofendido por el delito o perjudicado por las 

consecuencias del mismo. 

Actor Civil 

Es el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular 

del interés directa o inmediatamente lesionado por el 

delito, que deduce expresamente en el proceso penal 

una pretensión patrimonial que trae a causa de la 

comisión de un delito. 

Factor 

Elemento condicionante que contribuye a lograr un 

resultado. 

Impedir 

Estorbar, imposibilita la ejecución de algo. 
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Responsabilidad civil  

Es aquella que hace responsable a quien de manera 

dolosa o culposa, a través de sus actos u omisiones, de 

indemnizar el daño por él ocasionado. Ahora, tal 

indemnización busca reparar el daño cometido, 

obviamente cuando esto sea posible (como lo es el 

daño patrimonial) y en los casos que tal fin 

estrictamente no se cumpla intenta compensar tal 

dolor (como se da en el daño a la persona en sus 

vertientes del daño moral y el daño al proyecto de 

vida). 

Culpa 

Omisión de la diligencia exigible a alguien, que implica 

que el hecho injusto o dañoso resultante motive su 

responsabilidad civil o penal. 

Dolo 

Voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas 

de su ilicitud. 

Daño moral 

El daño moral consiste en el dolor, la angustia, la 

aflicción física o espiritual, y en general, los 

padecimientos inflingidos a la víctima por el evento 

dañoso. 

Lucro cesante 

El lucro cesante hace referencia al lucro, al dinero, a la 

ganancia, a la renta que una persona deja de percibir 

como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha 

causado. Si una persona no hubiera sufrido de un daño 

o perjuicio, se hubiera seguido lucrando sin problemas, 

lucro que se pierde, que cesa por culpa del daño o del 

perjuicio, y por supuesto que el responsable será quien 

causó el daño y el perjuicio, y en algunos casos tendrá 

que indemnizar a la víctima del daño o perjuicio. 

  

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.gerencie.com/clases-de-culpa-en-derecho-civil.html
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Daño emergente.  

El 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. 

Daño a la persona 

El “daño a la persona”, como su expresivo nombre lo 

delata, comprende todo daño que se puede causar a la 

persona, al ente ser humano.  
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CAPÍTULO II 
MARCO METODOLÓGICO 

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede 
 quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia" 

Paul Auster 
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2. MARCO METODOLÓGICO  

2.1. Hipótesis  

Los Factores que impiden la motivación de las resoluciones judiciales 

en el extremo de la reparación civil emitidas por los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto, julio 2013-diciembre 2014 son”: 

Hi1: La Falta de Capacitación de los jueces penales unipersonales no 

sólo en el ámbito penal sino también civil, impide la motivación de las 

resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil emitidas 

por los jueces penales unipersonales de Tarapoto, julio 2013-

diciembre 2014. 

Hi2. La falta de adecuada fundamentación de la pretensión civil por 

parte de quien la ejerce en el proceso penal, impide la motivación de 

las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil emitidas 

por los jueces penales unipersonales de Tarapoto, julio 2013-

diciembre 2014. 

2.2. Variables- Indicadores 

 Motivación de las resoluciones judiciales 

 Reparación Civil  

2.3. Metodología  

2.3.1. Tipo de Estudio 

La presente investigación es de tipo Básica, porque tiene 

como objeto el estudio de un problema destinado 

exclusivamente al progreso o a la simple búsqueda del 

conocimiento y según el alcance es Descriptiva, porque se 

limita sólo a efectuar un correlato de elementos, el método se 

basa en la indagación, registro y definición, además es 

transversal porque se recolectan los datos en un tiempo corto, 

en un solo momento. 
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2.3.2. Diseño  

El diseño de la presente investigación es NO 

EXPERIMENTAL, porque no se van a manipular las 

variables y  no se construyen situación alguna, sino que se 

observan situaciones ya dadas, además es DESCRIPTIVO 

TRANSVERSAL, pues se utiliza para el estudio de hechos 

en determinado tiempo, su simbología es: 

    

   O2   

                             Descriptiva Simple 

Donde: 

M: Representa a la Muestra 

O1: Representa a la Observación de la motivación de las 

resoluciones judiciales.  

O2: Representa a la Observación de la reparación civil.     

2.4. Población - Muestra  

El universo poblacional estuvo conformado por las resoluciones 

judiciales con pronunciamiento en el extremo de la reparación civil 

emitidas de julio 2013 a Diciembre 2014 por los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto, ascendentes a 1000 de los cuales: 

Población Muestra: 278 Resoluciones Judiciales.  

2.5. Método de Investigación 

La información obtenida fue examinada en forma crítica que resultó 

importante para una eficiente discusión de resultados y por cierto de 

las conclusiones. Para tal efecto se emplearon los siguientes métodos: 

a) Encuesta: La encuesta fue aplicada a los Defensores Públicos 

de Tarapoto, para recopilar información respecto de los 

O1 

M 
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factores que impiden la motivación de las resoluciones 

judiciales en el extremo de la reparación civil emitida por los 

jueces penales unipersonales de Tarapoto. 

b) Entrevista: Es un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o 

entrevistados) que fue utilizada con el fin de obtener una 

información o una opinión respecto del tema que fue objeto 

de investigación. 

c) Análisis de documentos: Consiste en describir un 

documento en sus partes esenciales para su posterior 

identificación; en este caso se utilizó en la revisión de los 

expedientes judiciales. 
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2.6. Técnicas, Instrumentos e Informantes 

 

2.7. Métodos de análisis de datos 

Los datos procesados fueron analizados utilizando la estadística 

descriptiva, con métodos manuales convencionales, para llegar a la 

descripción objetiva de los hechos, al nivel de explicación de los 

TÉCNICA INSTRUMEN
TO 

ALCANCE FUENTE O 
INFORMANT

E 

 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 

Cuestionario de 
Preguntas 

Utilizado con la finalidad de 
recopilar información respecto 
de la motivación de las 
resoluciones judiciales en el 
extremo de la reparación civil y 
si estos operadores del derecho 
consideran que efectivamente 
este principio – derecho está 
siendo cumplido por los jueces 
penales unipersonales de 
Tarapoto. 

 
 

Defensores 
Públicos de 
Tarapoto 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
Entrevista 

 Es considerado el acto de 
comunicación oral que se 
establece entre dos o más 
personas (el entrevistador y el 
entrevistado o entrevistados) 
con el fin de obtener una 
información o una opinión o 
bien para reconocer la 
personalidad de alguien. En 
virtud de ello en el presente 
trabajo se utilizará para analizar 
el punto de vista de los jueces 
penales unipersonales sobre la 
falta de motivación de las 
resoluciones judiciales en el 
extremo de la reparación civil, 
emitidas por ellos mismos. 

 
 
 
 
 

Jueces Penales 
unipersonales de 

Tarapoto. 

 

Análisis 
documental 

 

Revisión de 
expedientes 

judiciales 

Consiste en describir un 
documento en sus partes 
esenciales para su posterior 
identificación y recuperación, 
en este caso utilizará para 
conocer el índice de 
resoluciones emitidas desde 
julio 2013 – julio 2014 que en 
el extremo de la reparación 
civil no han sido motivadas. 

 

Expedientes 
judiciales. 
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factores que impiden la motivación de las resoluciones judiciales en el 

extremo de la reparación civil emitidas por los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto, siendo tales: 

a) Revisión de los datos.- Se examinaron en forma crítica cada 

uno de los instrumentos utilizados con el fin de comprobar la 

integridad de las respuestas de las personas encuestadas o 

entrevistadas. 

b) Tabulación.- El proceso de tabulación consiste en el 

recuento de los datos obtenidos de la encuesta y ficha de 

análisis documental aplicada a los Defensores Públicos y 

recolectados de los expedientes judiciales, respectivamente, 

para tal efecto, se aplicó la técnica- matemática, ordenando los 

datos recolectados en tablas de frecuencias. 

c) Graficación.- Se graficaron los datos mediante gráficos de 

barra y circulares, empleando para tal efecto el programa 

Excel. 
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“Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos 

 tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre”. 

Mahatma Gandhi. 
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3.1. DATOS OBTENIDOS DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES 

ANALIZADOS 

A continuación se detallan los aspectos más resaltantes de las resoluciones con 

pronunciamiento en el extremo de la reparación civil emitidas por los Jueces Penales 

Unipersonales de Tarapoto;  las que fueron analizadas para luego presentar en 

gráficos de barras y circulares, la frecuencia y porcentaje de estos aspectos, conforme 

se detalla en los cuadros siguientes: 

Tabla Nº 1: RESOLUCIONES CON PRONUNCIAMIENTO EN EL 

EXTREMO DEL REPARACIÓN CIVIL. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 1: RESOLUCIONES CON PRONUNCIAMIENTO EN EL 

EXTREMO DEL REPARACIÓN CIVIL. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de resoluciones emitidas con pronunciamiento en el extremo de la 

reparación civil, 108 de ellas representadas por el 38.85% han sido emitidas por el 

Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal y 170 de ellas representadas por el 

61.15% han sido emitidas por el Juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal. 

38.85%

61.15%

Primer Juzgado Penal
Unipersonal

Segundo Juzgado Penal
Unipersonal

Primer Juzgado Penal Unipersonal- Tarapoto 108 38.85% 

Segundo  Juzgado Penal Unipersonal- Tarapoto 170 61.15% 

TOTAL 278 100% 
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Tabla Nº 2: TIPOS DE PROCESOS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 2: PROCESOS PROMOVIDOS POR ACCIÓN PÚBLICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

36.1%

63.9%

Primer Juzgado Penal
Unipersonal- Tarapoto

Segundo  Juzgado Penal
Unipersonal- Tarapoto

      JUZGADO    
                                

                            TIPO 
DE PROCESO                      

ACCIÓN 

PÚBLICA 

(f) 

ACCIÓN 

PÚBLICA 

(%) 

ACCIÓN 

PRIVADA 

(f) 

ACCIÓN 

PRIVADA 

(%) 

Primer Juzgado Penal 

Unipersonal- Tarapoto 

90 36.1 18 62.1 

Segundo  Juzgado Penal 

Unipersonal- Tarapoto 

159 63.9 11 37.9 

TOTAL 249 100 29 100 



 

| 85  
 

GRÁFICO Nº 3: PROCESOS PROMOVIDOS POR ACCIÓN PRIVADA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que la mayoría de procesos; es decir, 249 son de persecución pública, 

acción ejercida por el Ministerio Público, y sólo 29 fueron promovidos por el propio 

agraviado al tratarse de delitos de acción privada. 

TABLA Nro. 3: PROCESOS EN LOS QUE EL AGRAVIADO SE HA 

CONSTITUIDO EN PARTE CIVIL 

Procesos en los que la parte afectada no se constituyó en parte 

civil 

239 95.98% 

Procesos en los que la parte afectada se constituyó en parte civil 10 4.02% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

62.1%

37.9%

Primer Juzgado Penal Unipersonal- Tarapoto

Segundo  Juzgado Penal Unipersonal- Tarapoto
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GRÁFICO Nro. 4: PROCESOS EN LOS QUE EL AGRAVIADO SE HA 

CONSTITUIDO EN PARTE CIVIL 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la información obtenida, se puede establecer que en 239 procesos; es decir, en el 

95.98% del total, el afectado por la comisión de un delito no se constituyó en parte 

civil, hecho que no le ha permitido realizar las diligencias tendientes a lograr un 

debido y justo resarcimiento del daño sufrido. Por otro lado, sólo en 10 procesos 

representados por el 4.02%, el agraviado se constituyó en parte civil, comprobándose 

con estos datos que existe desconocimiento de los derechos que le asisten a la parte 

afectada con el ilícito; a la vez que se advierte que ha existido una deficiente defensa 

del agraviado. 

TABLA Nro. 4: FUNDAMENTACIÓN LA PRETENSIÓN CIVIL - 

PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos en los 
que la parte 

afectada no se 
constituyó en 

parte civil
96%

Procesos en los 
que la parte 
afectada se 

constituyó en 
parte civil

4%

Sí 18 16.66% 

No 90 83.34% 

TOTAL 108 100% 
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GRÁFICO Nro. 5: FUNDAMENTACIÓN LA PRETENSIÓN CIVIL - 

PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se advierte que en la mayoría de los procesos seguidos ante el Primer Juzgado Penal 

Unipersonal de Tarapoto, representada por un 83.34% la pretensión civil no es 

fundamentada, en tanto el accionante sólo se limita a indicar el monto de la 

reparación civil solicitada, sin indicar los criterios para fijarla o lo que es peor aún sin 

acreditar en muchos casos el daño causado, por otro lado, en 18 procesos, 

representados por el 16.66% sí se fundamentó la pretensión civil y estos procesos 

son precisamente de acción privada, en la que no existe intervención del Ministerio 

Público, de lo que se deduce que cuando es el Ministerio Público quien ejerce la 

pretensión civil, descuida el resarcimiento de los daños causados al agraviado y se 

concentra en la persecución del delito para obtener la correspondiente sanción penal. 

TABLA Nro. 5: FUNDAMENTACIÓN LA PRETENSIÓN CIVIL - 

SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SI
17%

NO
83%

Sí 35 20.59% 

No 135 79.41% 

TOTAL 170 100% 
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GRÁFICO Nro. 6: FUNDAMENTACIÓN LA PRETENSIÓN CIVIL - 

SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se advierte que en la mayoría de los procesos seguidos ante el Segundo Juzgado 

Penal Unipersonal de Tarapoto, representada por un 79.41% la pretensión civil no es 

fundamentada, en tanto el accionante sólo se limita a indicar el monto de la 

reparación civil solicitada, sin indicar los criterios para fijarla o lo que es peor aún sin 

acreditar en muchos casos el daño causado, por otro lado, en un 85 procesos, 

representados por el 20.59% sí se fundamentó la pretensión civil, 11 de ellos de 

acción privada  y 24 en los que el Ministerio Público acreditó el daño mediante 

documentos fehacientes, como por ejemplo: certificados médicos legales, en ese 

sentido, de la misma manera se puede establecer que el Ministerio Público ejerce una 

defensa deficiente del agraviado. 

TABLA Nro. 6: RESOLUCIONES MOTIVADAS EN EL EXTREMO DE 

LA REPARACIÓN CIVIL DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL CÓDIGO 

CIVIL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

21%

79%

SI NO

Primer Juzgado Penal Unipersonal- Tarapoto 0 0 

Segundo  Juzgado Penal Unipersonal- Tarapoto 0 0 

TOTAL 0 0% 
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De la información obtenida se puede apreciar que los jueces penales unipersonales de 

Tarapoto no cumplen con el deber constitucional de motivar las resoluciones en el 

extremo de la reparación civil, establecido en Artículo 139 inciso 5) de la 

Constitución y el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aquel principio 

que forma parte del debido proceso y éste a su vez de la tutela jurisdiccional efectiva. 

TABLA Nro. 7: IMPUGNACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En ningún proceso se impugnaron las resoluciones judiciales en el extremo de la 

reparación civil, porque en los 29 procesos de acción privada a los agraviados se les 

concedió el monto solicitado como reparación civil, sin embargo en los supuestos en 

los que el Ministerio Público ejerció la pretensión civil, tampoco impugnó porque en 

algunos casos el Juez concedió el monto solicitado o porque el objetivo principal del 

mismo es la persecución del delito, con la correspondiente sanción al procesado, 

descuidando el resarcimiento de los daños causados al agraviado.  

TABLA Nro. 8: MONTOS FIJADOS COMO REPARACIÓN CIVIL  

HASTA 500 125 44.96% 

501-1000 108 38.84% 

1001-1500 25 8.99% 

1501-2000 12 4.34% 

MAS DE 2000 8 2.87% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

Consentidas 278 100% 

Apeladas 0 0% 

TOTAL 278 100% 
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GRÁFICO Nro. 7: MONTOS FIJADOS COMO REPARACIÓN CIVIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El monto fijado como reparación civil, en la mayoría de los casos representados por 

un 45% es hasta S/. 500.00 Nuevos Soles, monto ínfimo que coincide con la falta de 

fundamentación por parte del que ejerce la pretensión civil en el proceso penal, 

porque si la adecuada fundamentación aunada con la acreditación de los daños 

causados por el ilícito se desplegarían en el proceso penal en aras de obtener una 

reparación civil que efectivamente resarza los daños causados al agraviado, tal vez los 

montos fijados como reparación civil fuesen más elevados y además permitiese que 

los jueces penales unipersonales emitan un pronunciamiento debidamente motivado. 

Los montos fijados no corresponden proporcionalmente al daño causado por el 

delito. 

3.2. DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

DEFENSORES PÚBLICOS – TARAPOTO 

Se aplicó una encuesta a los Defensores Públicos de Tarapoto, con la finalidad 

recoger la opinión de los mismos, sobre la problemática de la presente investigación, 

información que fue procesada en los cuadros y gráficos siguientes: 
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TABLA Nro. 9: MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

EN EL EXTREMO DE LA REPARACIÓN CIVIL DE ACUERDO A LAS 

NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber de la función 

jurisdiccional, la totalidad de los defensores públicos de Tarapoto consideran que las 

resoluciones judiciales emitidas por los Jueces Penales Unipersonales no son 

motivadas en el extremo de la reparación civil de conformidad con las normas del 

Código Civil sobre responsabilidad civil; es decir, no cumplen con el mandato 

constitucional. 

TABLA Nro. 10: FACTOR QUE IMPIDE LA MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL EXTREMO DE LA 

REPARACIÓN CIVIL 

La pretensión civil no es 
fundamentada adecuadamente. 

4 67% 

Los jueces penales unipersonales 
están capacitados sólo en lo penal y 
no en lo civil. 

2 33% 

Carga laboral 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

SI 0 0% 
 

NO 6 100% 
 

TOTAL 6 100% 
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GRÁFICO Nro. 8: FACTOR QUE IMPIDE LA MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL EXTREMO DE LA 

REPARACIÓN CIVIL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los defensores públicos encuestados representados por el 67% del 

total considera que el factor que impide la motivación de la resoluciones en el 

extremo de la reparación civil es la falta de fundamentación adecuada de la 

pretensión civil en el proceso penal, situación que puede obedecer a diversas razones: 

la no constitución del agraviado en actor civil, la falta de interés del representante de 

Ministerio Público de conseguir un resarcimiento efectivo de los daños causados al 

agraviado, en tanto su interés prioritario es la persecución del delito, la falta de 

conocimiento respecto de los conceptos comprendidos en la reparación civil, entre 

otros. Por otro lado, 2 de los defensores públicos de Tarapoto encuestados, 

representados por el 33% consideran que la falta de capacitación no en lo civil por 

parte de los jueces penales unipersonales de Tarapoto, es también un factor que 

impide que éstos puedan emitir un pronunciamiento motivado en ese extremo de la 

pretensión. 
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TABLA Nro. 11: TIPO DE AFECTACIÓN DEL DEBER DE MOTIVAR DE 

LAS RESOLUCIONES JUDICIALES  

Inexistencia de motivación o motivación aparente. 4 66.67% 

Falta de motivación interna y externa del razonamiento. 0 0% 

Motivación insuficiente 1 16.67% 

Motivación sustancialmente incongruente 1 16.66% 

Motivación cualificada 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nro. 9: TIPO DE AFECTACIÓN DEL DEBER DE MOTIVAR 

DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES  

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los defensores públicos representados por el 66.67% consideran que el 

tipo de afectación del deber de motivar de las resoluciones judiciales en el que con 

mayor frecuencia incurren los Jueces Penales Unipersonales cuando emiten un 

pronunciamiento en el extremo de la reparación civil, es la inexistencia de motivación 

o motivación aparente, es decir; la inexistencia de motivación implica nula 

argumentación respecto de lo decidido, por su parte la motivación aparente no da 

cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o no se responde a las 

legaciones de las partes procesales, o también se presenta cuando se trata de cumplir 

desde la forma con la obligación de motivación, para tal efecto, se alegan frases que 

no ostentan solidez fáctica ni jurídica. 
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TABLA Nro. 12: CRITERIOS PARA FIJAR LA REPARACIÓN CIVIL 

Daños causados (materiales y morales) 6 100% 

Capacidad económica del acusado 0 0 

Concurrencia de circunstancias atenuantes 0 0 

Grado de realización del injusto penal 0 0 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Elaboración propia 

La totalidad de los defensores encuestados considera que los daños causados al 

agraviado es el criterio utilizado por los jueces penales unipersonales de Tarapoto 

para fijar la reparación civil, aquel detrimento o menoscabo que a consecuencia de un 

acaecimiento o evento sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, ya sea 

en su propiedad o en su patrimonio. 

TABLA Nro. 13: SUJETO QUE FUNDAMENTA MEJOR LA 

PRETENSIÓN CIVIL. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nro. 10: SUJETO QUE FUNDAMENTA MEJOR LA 

PRETENSIÓN CIVIL. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actor Civil 
83%

Ministerio 
Público

17%

Actor Civil  5 83% 

Ministerio Público 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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Se advierte de acuerdo a lo opinado por la mayoría de los defensoes públicos, 

representados por un 66% que cuando el agraviado se constituye en actor civil para 

ejercer la pretensión civil dentro de un proceso penal, fundamenta mejor dicha 

pretensión que cuando la misma es ejercida por el Ministerio Público, quien está más 

enfocado en la persecución del delito y la sanción del procesado. 

TABLA Nro. 14: NATURALEZA DE LA REPARACIÓN CIVIL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto  la naturaleza de la pretensión civil surgió inquietud toda vez que el 

artículo 12° del Nuevo Código Procesal Penal en el inciso 3) da la posibilidad de que 

en caso de sobreseimiento del proceso o absolución del acusado se fije la reparación 

civil, su naturaleza de accesoria en el proceso penal no varía, por cuanto, para que 

ésta puede ser ejercida  dentro de un proceso penal requiere del inicio de la acción 

penal, por lo que de conformidad con lo considerado por la totalidad de los 

defensores públicos de Tarapoto encuestados, la reparación civil como pretensión 

principal dentro de tal proceso no podría ser planteada. 

TABLA Nro. 15: NECESIDAD DE ESTABLECER UN PLENO 

JURISDICCIONAL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Principal 0 0% 

Accesoria 6 100% 

TOTAL 6 100% 

SI 5 83.33 

NO 1 16.67 

TOTAL 6 100 
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GRÁFICO Nro. 11: NECESIDAD DE ESTABLECER UN PLENO 

JURISDICCIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los mayoría de los defensores públicos de Tarapoto encuestados, representados por 

un 83.33% considera que es necesario el establecimiento de un pleno jurisdiccional a 

nivel nacional que orienten no sólo al Juez Penal, sino también a los operadores del 

proceso penal en general sobre los criterios de fundamentación y determinación de 

las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la reparación civil. 
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3.3. ENTREVISTA – JUEL DEL PRIMER JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL DE TARAPOTO 

De las respuestas vertidas por el Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de 

Tarapoto, se tienen los siguientes resultados. 

a) De una 7% a 10%, es la parte agraviado quien se constituye en actor civil en el 

proceso penal, por cuanto en su mayoría es el Ministerio Público el que ejerce la 

pretensión civil. 

b) Ni el Ministerio Público ni el agravado cuando se constituye en actor civil, 

fundamentan adecuadamente la pretensión civil, al menos no como se debería, 

pues el Ministerio Público se enfoca principalmente en el ejercicio de la acción 

penal, más que en la reparación civil del agraviado (a); es decir, se concentra más 

en probar la responsabilidad penal del procesado, y el agraviado en los casos de 

querella sí fundamente bien su pretensión civil. 

c) En cuanto a la interpretación del Artículo 12 inciso 3) del Código Penal, 

considera que existen casos en los que efectivamente se ha absuelto al 

procesado, sin embargo, ello no desmerece que se le puede asignar un monto de 

reparación civil si es que se acredita la existencia de daño, sin que eso conlleve a 

afirmar que la pretensión civil se torne principal, en tanto es accesoria de la 

acción penal. 

d) El problema de la motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de la 

reparación civil parte de la falta de fundamentación adecuada por el accionante 

civil, en ese sentido, si no existe adecuada fundamentación del daño producido, 

el Juez no podría excederse si el Ministerio Público o la parte agraviada no 

fundamenta adecuadamente su pretensión. Además de la carga procesal y 

continuidad de los juicios. 

e) Por otro lado no ha recibido capacitación alguna sobre reparación civil en el 

proceso penal. 
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“Sin justicia, sólo hay divisiones, víctimas y opresores”. 

 Napoleón Bonaparte 

  

CAPÍTULO IV 
DISCUSIÓN 
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a) De la tabla N° 2 gráfico 2° y 3°, se advierte que en la mayoría de los procesos 

en los que los jueces penales unipersonales de Tarapoto han emitido 

pronunciamiento en el extremo de la reparación civil, se trata de delitos de 

persecución pública, cuya titularidad de la promoción de la acción penal –que 

se concreta en la expedición de la disposición de formalización y 

continuación de la investigación preparatoria- corresponde a la Fiscalía –que 

es un derecho-deber del Ministerio Público-, y en los delitos privados al 

perjudicado por el delito. El ciudadano frente a la comisión de delitos 

públicos sólo tiene un derecho de petición, debidamente reglado, de acudir al 

Ministerio Público para dar cuenta de la notitia criminis.  

b) Si bien nuestro sistema procesal penal se ha adherido a la opción de 

posibilitar la acumulación de la pretensión resarcitoria, de naturaleza civil, en 

el proceso penal. En tal sentido GÓMEZ COLOMER expresa que una vez 

aceptada la existencia de la permisibilidad de la acumulación al proceso penal 

de uno civil, toca determinar el objeto del proceso civil acumulado, que no es 

otro que la pretensión y la resistencia, siendo el contenido de la referida 

pretensión, casi siempre, de naturaleza patrimonial [Derecho Jurisdiccional III. 

Proceso Penal. El objeto del proceso. 12ª Edición, Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2003, p. 110). En otras palabras, la acumulación de la acción civil al 

proceso penal, responde sencillamente a un supuesto de acumulación 

heterogénea de pretensiones, con fines procesales estrictos. Esta tendencia 

encuentra un beneficio en el hecho de que, con el menor desgaste posible de 

jurisdicción, se pueda reprimir el daño público causado por el delito y reparar 

el daño privado ocasionado por el mismo hecho, sin embargo, de acuerdo a 

la Tabla 3 gráfico 4, se advierte que del total de procesos de persecución 

público, en los que el agraviado tiene la posibilidad de constituirse en actor 

civil a efectos de hacer prevalecer la reparación civil de los daños causados 

por el delito, en la mayoría de procesos representados por el 96% del total no 

ejerce dicho derecho, en consecuencia, permite que sea el Ministerio Público 

quien ejerza dicha pretensión en su lugar, situación que puede obedecer a 

múltiples factores, como por ejemplo: que existe desconocimiento de los 

derechos que le asisten a la parte afectada con el ilícito, lo que desencadena 

en una deficiente defensa del agraviado. 
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c) De conformidad con la Tabla 4 y 5 Gráfico 5 y 6, se advierte que en la 

mayoría de los procesos seguidos ante el Primer y Segundo Juzgado 

Penal Unipersonal de Tarapoto, la pretensión civil no es 

fundamentada, en tanto el accionante sólo se limita a indicar el monto 

de la reparación civil solicitada, sin indicar los criterios para fijarla o lo 

que es peor aún sin acreditar en muchos casos el daño causado, sólo 

en los casos de delitos de acción privada, el accionante sí fundamenta 

su pretensión, de lo que se deduce que cuando es el Ministerio 

Público quien ejerce la pretensión civil, descuida el resarcimiento de 

los daños causados al agraviado y se concentra en la persecución del 

delito para obtener la correspondiente sanción penal, ello contraviene 

lo establecido en el Artículo 100° del Código Procesal Penal, aplicado 

de manera extensiva, toda vez que a pesar de que sea el Ministerio 

Público quien ejerza la pretensión civil, no se encuentra exento de 

cumplir con precisar específicamente el quantum indemnizatorio que 

pretende. Ello conlleva a que individualice el tipo y alcance de los 

daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo 

de daño que afirma ha sufrido el agraviado. Con esta medida la norma 

procesal persigue dar solución a un problema sumamente grave en 

nuestro ordenamiento judicial pues con el transcurrir del tiempo la 

práctica tribunalicia revela que los montos dinerarios que se 

establecen por concepto de reparación civil en sede penal son 

relativamente menores y no guardan relación ni proporción con el 

hecho que forma parte del objeto procesal. 

d) De la tabla 6 se advierte que las sentencias emitidas por los jueces 

penales unipersonales de Tarapoto no son motivadas el extremo de la 

reparación civil, lo que contraviene la exigencia constitucional 

específica reconocida por el artículo 139°.5 de la Ley Fundamental, y 

a la vez el derecho que integra el contenido constitucionalmente 

garantizado de la garantía procesal de tutela de ser fundadas en 

derecho. Así pues en reciente doctrina jurisprudencial, el Tribunal 

Constitucional ha señalado en la STC Exp. N° 01534-2010-PA/TC 

(caso Gilmer Alberto Yupanqui Vejarano) que: “El artículo 139, inciso 

3), de la Constitución establece que son principios y derechos de la 
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función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional 

administra justicia está obligado a observar los principios, derechos y 

garantías que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio 

de las funciones asignadas. Por su parte, el inciso 5) dispone la mo-

tivación escrita de las resoluciones en todas las instancias, excepto los 

decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 

los fundamentos de hecho en que se sustentan. En ese sentido, la 

necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 

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

mo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la 

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

se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes 

(artículos 45 y 138 de la Constitución), y, por otro, que los justiciables 

puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 

e) De la tabla 7 se aprecia que en ningún proceso se impugnaron las 

resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil, porque en 

los 29 procesos de acción privada a los agraviados se les concedió el 

monto solicitado como reparación civil, sin embargo en los supuestos 

en los que el Ministerio Público ejerció la pretensión civil, tampoco 

impugnó porque en algunos casos el Juez concedió el monto 

solicitado o porque el objetivo principal del mismo es la persecución 

del delito, con la correspondiente sanción al procesado, descuidando 

el resarcimiento de los daños causados al agraviado.  

f) De la tabla 8 gráfico 7 se aprecia que el monto fijado como reparación 

civil, en la mayoría de los casos representados por un 45% es hasta 

S/. 500.00 Nuevos Soles, monto ínfimo que coincide con la falta de 

fundamentación por parte del que ejerce la pretensión civil en el 

proceso penal, porque si la adecuada fundamentación aunada con la 

acreditación de los daños causados por el ilícito se desplegarían en el 

proceso penal en aras de obtener una reparación civil que 

efectivamente resarza los daños causados al agraviado, tal vez los 

montos fijados como reparación civil fuesen más elevados y además 

permitiese que los jueces penales unipersonales emitan un 
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pronunciamiento debidamente motivado. Los montos fijados no 

corresponden proporcionalmente al daño causado por el delito. 

g) Se aprecia en la Tabla 9, que la totalidad de los defensores Públicos de 

Tarapoto (06), los mismos que han asistido e intervenido en 

diferentes audiencias ante los Jueces del Primer y Segundo Juzgado 

Penal Unipersonal – Tarapoto, consideran que los jueces no motivan 

las resoluciones que emiten en el extremo de la reparación civil, al 

respecto el Tribunal Constitucional en el Exp. N.º 1480-2006-

AA/TC. FJ 2 ha tenido la oportunidad de precisar que: “El derecho a 

la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 

resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que 

los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, deben 

provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, 

sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 

proceso”, por lo que los jueces penales unipersonales de Tarapoto, no 

cumplen según lo señalado por los defensores públicos de Tarapoto, 

con el mandato constitucional de motivar las resoluciones judiciales 

en el extremo de la reparación civil. 

h) De la tabla 10 gráfico 8 se advierte que la mayoría de los defensores 

públicos encuestados representados por el 67% del total considera 

que el factor que impide la motivación de la resoluciones en el 

extremo de la reparación civil es la falta de fundamentación adecuada 

de la pretensión civil en el proceso penal, situación que puede 

obedecer a diversas razones: la no constitución del agraviado en actor 

civil, la falta de interés del representante de Ministerio Público de 

conseguir un resarcimiento efectivo de los daños causados al 

agraviado, en tanto su interés prioritario es la persecución del delito, la 

falta de conocimiento respecto de los conceptos comprendidos en la 

reparación civil, entre otros. Por otro lado, 2 de los defensores 

públicos de Tarapoto encuestados, representados por el 33% 

consideran que la falta de capacitación no en lo civil por parte de los 

jueces penales unipersonales de Tarapoto, es también un factor que 

impide que éstos puedan emitir un pronunciamiento motivado en ese 

extremo de la pretensión, ello coincide además con la información 
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proporcionado por los jueces penales unipersonales, en tanto, 

sostienen que no han recibido capacitación alguna sobre el tema de 

reparación civil, en el tiempo en que se vienen desempeñando como 

Jueces penales unipersonales de Tarapoto. 

i) De la tabla 11 gráfico 9, se advierte que la mayoría de los defensores 

públicos representados por el 66.67% consideran que el tipo de 

afectación del deber de motivar de las resoluciones judiciales en el que 

con mayor frecuencia incurren los Jueces Penales Unipersonales 

cuando emiten un pronunciamiento en el extremo de la reparación 

civil, es la inexistencia de motivación o motivación aparente, es decir; 

la inexistencia de motivación implica nula argumentación respecto de lo decidido, 

por su parte la motivación aparente no da cuenta de las razones mínimas que 

sustentan la decisión o no se responde a las legaciones de las partes procesales, o 

también se presenta cuando se trata de cumplir desde la forma con la obligación de 

motivación, para tal efecto, se alegan frases que no ostentan solidez fáctica ni 

jurídica. [GACETA CONSTITUCIONAL. Tomo 51 Marzo 2012. 1ª 

Edición, Editorial Gaceta Jurídica, Surquillo-Lima 34-Perú, 2012. p. 

221). 

j) En la tabla 12 se aprecia que la totalidad de los defensores 

encuestados considera que los daños causados al agraviado es el 

criterio utilizado por los jueces penales unipersonales de Tarapoto 

para fijar la reparación civil, aquel detrimento o menoscabo que a 

consecuencia de un acaecimiento o evento sufre una persona, ya sea 

en sus bienes vitales naturales, ya sea en su propiedad o en su 

patrimonio. En ese sentido, la reparación civil tiene como objetivo la 

reparación del daño generado por la comisión del delito, es decir 

“reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o 

perjudicados“. Para ello debe tenerse presente lo que a tenor del texto 

del artículo 93 del Código Penal nos ilustra, que la reparación se 

entiende bajo dos formas: la restitución del bien (o el pago de su 

valor) y la indemnización por los daños y perjuicios. Cualquiera 

sea la forma reparatoria aplicable prima en principio la función 

reparadora integral de todos los daños ocasionados por el delito, no 

obstante, esta afirmación no puede ser categórica al tenerse en cuenta 
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la imposibilidad de lograr ello en los daños ocasionados para 

determinados delitos, por lo que por cuestiones de equidad cabe 

flexibilizar la mencionada función. Esto dependerá de la valuación de 

estar ante un daño material (patrimonial) o moral (extrapatrimonial). 

El Pleno Jurisdiccional Penal de Iquitos (1999) en el quinto 

acuerdo plenario, segunda conclusión, ha referido que “el monto de la 

reparación civil debe determinarse en atención al daño económico, moral y personal, 

comprendiendo inclusive el lucro cesante”, sin embargo, la forma en la que 

los jueces penales unipersonales valúan este daño no es detallado y/o 

especificado en las resoluciones judiciales emitidas. 

k) De la tabla 13 gráfico 10 se advierte de acuerdo a lo opinado por la 

mayoría de los defensores públicos, representados por un 66% que 

cuando el agraviado se constituye en actor civil para ejercer la 

pretensión civil dentro de un proceso penal, fundamenta mejor dicha 

pretensión que cuando la misma es ejercida por el Ministerio Público, 

quien está más enfocado en la persecución del delito y la sanción del 

procesado, situación que no es correcta, en el sentido, de que si el 

Ministerio Público asume la responsabilidad de ejercitar la pretensión 

civil además de la penal, se entiende que lo hace para conseguir la 

reparación plena de los daños sufridos por el agraviado. 

l) Con respecto  la naturaleza de la pretensión civil surgió inquietud toda 

vez que el artículo 12° del Nuevo Código Procesal Penal en el inciso 

3) da la posibilidad de que en caso de sobreseimiento del proceso o 

absolución del acusado se fije la reparación civil, su naturaleza de 

accesoria en el proceso penal no varía, por cuanto, para que ésta 

puede ser ejercida  dentro de un proceso penal requiere del inicio de 

la acción penal, ello guarda concordancia  con lo considerado por la 

totalidad de los defensores públicos de Tarapoto encuestados, según 

se aprecia en la Tabla 14, en tanto la reparación civil como pretensión 

principal dentro del proceso penal no podría ser planteada. Sin lugar a 

dudas, la modificación más importante del Código Procesal Penal en 

el ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el 

artículo 12°, apartado 3), del referido Código, que estipula que la 

sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirán al 



 

| 105  
 

órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del 

hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. Esto significa, 

en buena cuenta, que cuando se sobresee la causa o se absuelve al 

acusado no necesariamente la Jurisdicción debe renunciar a la 

reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del 

hecho que constituye el objeto del proceso29, incluso cuando ese 

hecho –siempre ilícito- no puede ser calificado como infracción penal. 

m) De acuerdo a la tabla 15 gráfico 11, la mayoría de los defensores 

públicos de Tarapoto encuestados, representados por un 83.33% 

considera que es necesario el establecimiento de un pleno 

jurisdiccional a nivel nacional que orienten no sólo al Juez Penal, sino 

también a los operadores del proceso penal en general sobre los 

criterios de fundamentación y determinación de las dimensiones 

cualitativas y cuantitativas de la reparación civil. 

n) El Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto considera 

que la falta de adecuada fundamentación de la pretensión civil por 

parte del accionante civil, la carga procesal, la continuidad de los 

juicios y la falta de capacitación sobre reparación civil en el procesal 

penal para los jueces penales, son los factores que impiden la 

motivación en el extremo de la reparación civil de las resoluciones 

judiciales emitidas por los jueces penales unipersonales de Tarapoto. 

  

                                                             
29 DERECHO JURISDICCIONAL III. Proceso Penal. El objeto del proceso. 12ª Edición, 

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 55 
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“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. 
Albert Camus 

  

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 
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- La Falta de Motivación en las Resoluciones Judiciales en el extremo de la 

reparación civil se debe a la, La falta de capacitación de los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto, así como la falta de fundamentación de la 

pretensión civil por el Ministerio Público son los factores que impiden la 

motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil, 

incumpliendo con lo establecido en el art. 139 inc.5 de la Constitución 

Política del Perú. 

- La totalidad de las resoluciones judiciales, es decir, 278, no son motivadas en 

el extremo de la reparación civil por los jueces penales unipersonales de 

Tarapoto valorando las normas del Código Civil sobre reparación civil, dicha 

circunstancia vulnera el derecho constitucionalmente reconocido de todos los 

justiciables a la tutela jurisdiccional efectiva y permite una arbitrariedad, 

porque la decisión solo depende de la voluntad del Juez. En ese sentido, el 

deber de motivación no implica que ésta deba de satisfacer al justiciable; pues 

la decisión puede ser favorable o no para este último, sino comporta que la 

decisión debe justificarse mediante el razonamiento y valoración de los 

hechos, las pruebas y la norma jurídica aplicable al caso concreto. Es así, que 

de producirse una adecuada motivación con una argumentación suficiente y 

coherente, tendremos resoluciones justas y de calidad, que pueden pasar con 

éxito cualquier examen y crítica realizada por los ciudadanos en ejercicio de 

sus derechos constitucionales. 

- Pese a que claramente el Código Penal en su artículo 101°, establece que en el 

proceso penal, en lo concerniente a la reparación civil, se debe aplicar las 

disposiciones del Código Civil, se ha constatado que en la práctica procesal 

penal, se hace caso omiso a este dispositivo legal. Y pese a la naturaleza 

privada o particular de la reparación civil y al interés privado en el cual se 

sustenta, en el proceso penal se la sigue considerando como una institución 

de carácter público, con el consiguiente desplazamiento de la víctima por 

parte de la autoridad estatal. 

- El artículo 12° del Nuevo Código Procesal Penal en el inciso 3) da la 

posibilidad de que en caso de sobreseimiento del proceso o absolución del 

acusado se fije la reparación civil, su naturaleza de accesoria en el proceso 

penal no varía, por cuanto, para que ésta puede ser ejercida dentro de un 

proceso penal requiere del inicio de la acción penal. Sin lugar a dudas, la 
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modificación más importante del Código Procesal Penal en el ámbito de la 

acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el artículo 12°, apartado 

3), del referido Código, que estipula que la sentencia absolutoria o el auto de 

sobreseimiento no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la 

acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. 

Esto significa, en buena cuenta, que cuando se sobresee la causa o se 

absuelve al acusado no necesariamente la Jurisdicción debe renunciar a la 

reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho 

que constituye el objeto del proceso, incluso cuando ese hecho –siempre 

ilícito- no puede ser calificado como infracción penal. 
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“El desarrollo es un nuevo nombre de la paz”. 

Paulo V 

  

CAPÍTULO VI 
SUGERENCIAS 
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- Se debe implementar programas o cursos de capacitación de los operadores 

de los procesos penal y abogados en general, sobre el resarcimiento de daño 

proveniente del delito, dado el elevado desconocimiento de la institución por 

parte de los mismos. 

- Se exhorta a los Abogados Litigantes y representantes del Ministerio Público, 

a estar en constante capacitación sobre la Nueva Reforma Procesal penal para 

tener mejor dominio de los conceptos que comprende la reparación civil, de 

tal manera puedan cuestionar e impugnar dicho pronunciamiento y no para 

no dejar en estado de indefensión al agraviado. 

- Se sugiere a las instituciones Públicas y ciudadanía en general que se velen 

por los Derechos fundamentales de las personas de tal manera se pueda 

evitar injusticias y corrupción dentro de la labor Jurisdiccional.  

- El resarcimiento del daño proveniente del delito, debe ventilarse 

obligatoriamente en el proceso penal, debiendo descartarse la posibilidad de 

la doble vía-proceso penal o proceso civil-pues, un país con una economía 

pobre y con asignación de recursos exiguos a la administración de justicia, no 

se puede dar el lujo de ventilar doblemente un mismo hecho, con el 

consiguiente doble gasto y esfuerzo tanto de parte de la administración de 

justicia como del agraviado y del propio agente del delito, ya que si en el 

proceso penal el agraviado puede ejercitar todas las diligencias orientadas a 

probar la existencia y magnitud del daño sufrido así como el monto del 

resarcimiento, pudiendo presentar la liquidación correspondiente, no existe 

razón alguna para que nuevamente sean conocidos los hechos por la 

autoridad extrapenal.  
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“La injusticia es cualquier parte es una amenaza 

para la justicia en todas partes" 

Martin Luther King 
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“Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones, 

hacerla esperar es injusticia”. 

Jean de la Bruyere. 

 

  

CAPÍTULO VIII 
ANEXOS 
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ENTREVISTA – JUEL DEL PRIMER JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL DE TARAPOTO 

¿Cuál es su nombre y hace cuánto tiempo desempeña el cargo de Juez Penal 

Unipersonal? 

RAMON PAULO LLERENA DELFIN, desde setiembre de 2011 como Juez del 

Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto. 

 

¿Cuáles son los procesos más frecuentes en su despacho? 

Omisión a la asistencia familiar, querellas, conducción en estado de ebriedad y delitos 

contra la libertad sexual. 

¿Con qué frecuencia se constituyen en actor civil la parte agraviada en un 

proceso penal? 

Un 7% a 10%, en su mayoría es el Ministerio Público el que ejerce la acción civil. 

¿En el caso de que el Ministerio Público sea el que accione civilmente en un 

proceso penal, fundamenta adecuadamente sus pretensiones? 

No como se debería, pues se enfoca principalmente en el ejercicio de la acción penal, 

más que en la reparación civil del agraviado (a); es decir, se concentra más en probar 

la responsabilidad penal del procesado, en los procesos que he resuelto, sí he notado 

el Ministerio Público fundamenta rigurosamente la pretensión penal  y los días multa. 

¿Cuándo la parte agraviada se constituye en actor civil, fundamente 

adecuadamente su pretensión? 

Tampoco fundamente adecuadamente, pero sí notado que por ejemplo los procesos 

por querella se han convertido en un negocio, porque se demanda precisamente para 

obtener un beneficio económico del acusado. 

¿Es la reparación civil una pretensión accesoria o principal dentro de un 

proceso penal? 

Accesoria, de la pretensión penal. 
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¿De qué manera interpreta el artículo 12 del Nuevo Código Procesal Penal? 

Existen casos en los que efectivamente se ha absuelto al procesado, sin embargo, ello 

no desmerece que se le puede asignar un monto de reparación civil si es que se 

acredita la existencia de daño. 

¿En el supuesto de pronunciarse en el extremo de la reparación civil, cuáles 

son los criterios que tiene en cuenta para emitir dicho pronunciamiento? 

Los criterios que utilizo para fijar la el monto de la reparación civil son: El daño 

emergente y el lucro cesante.  

¿Por qué razones el monto fijado en las reparaciones civiles son en su mayoría 

ínfimos? 

Porque el Juzgador no puede excederse de lo solicitado por la parte agraviada, aun 

cuando considere que lo solicito es mínimo o inadecuado para la reparación, no 

podría fijar un monto mayor, asimismo, existen casos en los que el MP y el acusado 

acuerda el monto de la reparación civil y por ser ésta una materia disponible, no se 

podría variar. 

¿Cuáles son los factores por los cuales en la mayoría de los casos el extremo 

de la reparación civil no es debidamente motivado? 

Considero que el problema parte del de la fundamentación efectuada por el 

accionante civil, en ese sentido, si no existe adecuada fundamentación del daño 

producido, el Juez no podría excederse si el Ministerio Público o la parte agraviada 

no fundamenta adecuadamente su pretensión. Además de la carga procesal y 

continuidad de los juicios 

¿Durante su condición de Juez Penal Unipersonal ha recibido alguna 

capacitación, específicamente sobre reparación civil en el proceso penal? 

No, a la fecha, no ha recibido, capacitación alguna respecto al tema. 
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ENCUESTA APICADA A LOS DEFENSORES PUBLICOS 

Encuesta sobre la motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de 
la reparación civil 

Indicación: por favor conteste el siguiente cuestionario según su  criterio: 

1. Su genero 

Masculino   Femenino 

  

2. Su edad 

______ 
 

3. Considera Ud. que las resoluciones judiciales emitidas por los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto son motivados en el extremo de la reparación 

civil. 
 

Sí     No 

 

4. Cuál considera Ud. que contribuye el factor que impide la motivación de las 

resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil. 

- La pretensión civil no es fundamentada debidamente  

- Capacitación judicial en lo penal y no civil  

 

5. Cuál considera Ud. que es el tipo de afectación del deber de motivar  las 

resoluciones judiciales. 

- Inexistencia de motivación o motivación aparente  

- Falta de motivación interna y externa del razonamiento  

- Motivación ineficiente  

- Motivación sustancialmente incongruente  

- Motivación cualificada   

 

6. Cuál considera Ud. que son los criterios para fijar la reparación civil 

- Daños causados (materiales y morales)  

- Capacidad económica del acusado 

- Concurrencia de circunstancia atenuantes 

- Grado de realización del injusto penal 

 

7. Quién, según su apreciación, es el sujeto  que fundamenta la pretensión civil 

- Actor civil  

- Ministerio Público  

 

8. Cuál es la naturaleza de la reparación civil 

- Principal 

- Accesoria  

9. Existe la necesidad de establecer un pleno jurisdiccional 

Si 

No  


