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PRESENTACIÓN 

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Elaboración y Evaluación de 

Tesis para obtener el Título de Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo presento a su consideración la 

tesis titulada: 

“La Motivación de las Sentencias de Abuso Sexual de Menor de Edad 

Expedidas por los Juzgados Penales Colegiados de la Provincia de Trujillo 

en el Bienio 2011-2012, en la Determinación del Monto de Reparación Civil”. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se ha recurrido al análisis de la 

jurisprudencia peruana, la doctrina y legislación comparada, además se ha 

seguido las pautas del reglamento de elaboración y evaluación de tesis, tratando 

de otorgar a ésta el grado de rigurosidad que amerita. La finalidad de la presente 

investigación es contribuir modestamente al diálogo y debate de quienes tengan 

la oportunidad de conocer las ideas expuestas en este trabajo. 

En tal sentido, se deja a vuestro criterio el presente trabajo de investigación a fin 

de que sea objeto de investigación y se emita el dictamen respectivo. 

 

_____________________________ 
RONALD JAHARINNY RODRIGUEZ MARIÑOS. 

Bachiller en Derecho y CC.PP 
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Sentencias condenatorias de Abuso Sexual de Menor de Edad Expedidas 

por los Juzgados Penales Colegiados de la Provincia de Trujillo en el Bienio 

2011-2012, en la Determinación del Monto de Reparación Civil”, y conforme al 

inciso b) de los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Elaboración y Sustentación 

de Tesis para optar el título profesional de abogado, informo lo siguiente:  

1. El presente trabajo de investigación se ha ejecutado con sujeción estricta al 

Reglamento de la Elaboración y Sustentación de Tesis, para obtener el 

título profesional de Abogado. 

2. El bachiller Ronald Jaharinny Rodríguez Mariños, ha desarrollado la tesis 

teniendo en cuenta en cada etapa de ejecución de la misma, las 

observancias de las directrices sobre metodología jurídica. 

3. Respecto al contenido del presente, debo decir que existe una estructura 

adecuada y coherente sobre los diversos puntos a tratar y que fueron parte 

de la investigación. Existe pues, criterio en el orden de los presentes 
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Por lo expuesto, considero que la presente tesis ha cumplido con los 

presupuestos requeridos para la indagación científica, habiendo alcanzado los 

objetivos trazados dentro del proyecto de investigación; en consecuencia, soy de 

la opinión que esta tesis reúne las exigencias para ser sustentada y defendida por 

el bachiller, salvo mejor parecer. 

Atentamente 

 

 

DR. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER 
Profesor Asesor 
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LIMITACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las principales limitaciones para la elaboración del presente informe de 

investigación fueron las siguientes: 

1. La escasa bibliografía especializada sobre la problemática  planteada, esto 

es, la escasa información sobre los criterios jurídico penales que el 

juzgador debe de tener en cuenta para motivar las sentencias 

condenatorias en la determinación de la reparación civil.  

 

2. El difícil acceso para la obtención de  sentencias y resoluciones que han 

sido objeto de análisis en el presente trabajo. 

 

3. Finalmente aunque no pueda parecer una limitación, en este trabajo si lo 

ha sido, la búsqueda,  selección, lectura,  análisis y aprehensión de las 

obras que contemplan los modernos criterios de imputación jurídico penal 

de nuestro tiempo. 
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RESUMEN 

La motivación de las resoluciones judiciales es un mandato que no sólo esta 

prescrita en la Constitución Política del Perú, sino también en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y en el Nuevo Código Procesal Penal; dicha motivación tiene una 

incidencia particular en las sentencias condenatorias de abuso sexual de menor 

de edad  expedidas por los Juzgados Penales Colegiados de la Provincia de 

Trujillo en el Bienio 2011-2012, en la determinación del monto de la reparación 

civil. 

La incidencia mencionada líneas arriba, consiste en que en nuestra realidad, 

encontramos que muy pocas por no decir ninguna de las resoluciones judiciales 

que imponen una reparación civil, tienen una motivación adecuada, pues es muy 

común encontrar en los juzgados penales colegiados de la provincia de Trujillo 

sentencias en las cuales en el apartado en donde los magistrados se pronuncian 

sobre la reparación civil, se limitan sólo a copiar plantillas hasta montos de 

resoluciones de otros casos, para fundamentar el que están decidiendo.  

Lo  mencionado, se ha acredita, por el análisis exhaustivo que se realizado en las 

sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de edad obtenidas como 

muestra; llegado a concluir que los Juzgados Penales Colegiados de la Provincia 

de Trujillo, no han realizado motivación alguna para la determinación del monto de 

reparación civil. 
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ABSTRACT 

The motivation of judgments is a command that is not only required by the 

Constitution of Peru , but also in the Organic Law of Judicial Power and the New 

Criminal Procedure Code ; that reasoning has a particular impact on the 

convictions of sexual abuse of a minor issued by Chartered Criminal Courts of the 

Province of Trujillo in the biennium 2011-2012 , in determining the amount of civil 

damages . 

The issue mentioned above, is that in our reality , we find that very few if not none 

of the judgments that impose civil damages have adequate reasons , it is very 

common to find in the criminal courts of the province of collegiate Trujillo 

judgments in which paragraph wherein judges are determining civil damages , only 

limited amounts of copy templates to decisions of other cases in support of which 

they are deciding . 

Mentioned, has been credited by the extensive analysis conducted in the 

convictions of sexual abuse of a minor obtained as shown ; come to the 

conclusion that the Criminal Courts Collegiate Trujillo Province , have not done 

any for determining the amount of civil damages motivation. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

10 
 

INDICE 

 

PRELIMINARES: 

Dedicatoria…………………………………………………………………………….  i 

Agradecimiento……………………………………………………………………….. ii 

Presentación………………………………………………………………………….. iii 

Informe del Asesor…………………………………………………………………… iv 

Limitación en la Formulación de la  Investigación………………………………... vi 

Resumen……………………………………………………………………………… vii 

Abstract……………………………………………………………………………….. viii 

CUERPO           

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................  1 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA ............................................................................................................  1 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION .........................................................................................  4 

1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION ..........................................................................................  6 

1.3.1 Justificación Teórica ...........................................................................................................  6 

1.3.2 Justificación Metodológica ..............................................................................................  6 

1.3.3 Justificación Práctica ...........................................................................................................  7 

1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  ........................................................................................................  7 

1.5 HIPOTESIS ......................................................................................................................................  8 

1.6 VARIABLES .....................................................................................................................................  8 

1.6.1  Variable Independiente .....................................................................................................  8 

1.6.2  Variable Dependiente ........................................................................................................  8 

1.7 OBJETIVOS .....................................................................................................................................  8 

1.7.1  Objetivo General ...............................................................................................................  8 

1.7.2  Objetivo Especifico ............................................................................................................  9 

II.- MARCO TEÓRICO  
CAPÍTULO I 

EL DELITO DE ABUSO SEXUAL 

2.1 DELITO DE ABUSO SEXUAL ................................................................  10 

2.1.1 Descripción típica ..........................................................................  10 

2.1.1.1 Antecedentes Legislativos .....................................................  10 

2.1.1.1.1 Articulo Originario ...........................................................  10 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

11 
 

2.1.1.1.2 Ley N° 26293 ..................................................................  11 

2.1.1.1.3 Decreto Legislativo 896 ..................................................  11 

2.1.1.1.4 Ley N° 27472 ..................................................................  13 

2.1.1.1.5 Ley N° 27507 ..................................................................  14 

2.1.1.1.6 Ley N° 28251 ..................................................................  15 

          2.1.1.1.7 Ley N° 28704 .................................................................  17 

2.1.1.1.8 Ley N° 30076 ..................................................................  18 

2.1.1.2 Correctivos Jurisprudenciales ................................................  19 

2.1.1.2.1 Acuerdo Plenario N°7-2007/CJ-116 ...............................  19 

2.1.1.2.2 Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116 ..............................  23 

2.1.1.2.3 Sentencia del Tribunal Constitucional  

               EXP: 00008-2012-PI/TC .................................................  27 

2.1.1.3 Fundamento ...........................................................................  30 

2.1.1.3.1 Fundamentos Moral ........................................................  30 

2.1.1.3.2 Fundamento de la Ausencia de Consentimiento o  

     Consentimiento Viciado .................................................  31 

2.1.1.3.3 Fundamento de la Incapacidad de Incomprensión del 

     Resultado y la Autodeterminación conforme a dicho  

     Entendimiento ................................................................  32 

2.1.1.3.4 Fundamento de la Indemnidad o Intangibilidad  

                         Sexual ............................................................................  32 

2.1.2 Tipo Objetivo ..................................................................................  33 

2.1.2.1 Sujeto Activo ..........................................................................  34 

2.1.2.2 Sujeto Pasivo .........................................................................  34 

2.1.2.3 Bien Jurídico ..........................................................................  35 

2.1.2.4 Acción Típica .........................................................................  35 

2.1.2.5 Elementos Típicos .................................................................  37 

2.1.3 Tipo Subjetivo ................................................................................  38 

2.1.3.1 Error de Tipo ..........................................................................  38 

2.1.4 Autoría y Participación ...................................................................  38 

2.1.4.1 Formas de Autoría .................................................................  38 

2.1.4.2 Formas de Participación ........................................................  39 

2.1.5 Consumación .................................................................................  40 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

12 
 

2.1.6 Circunstancias Agravantes ............................................................  40 

2.1.6.1 Si el Agente Tuviera Cualquier Posición, Cargo o Vinculo  

                  Familiar Que le dé Particular Autoridad Sobre la Victima .....  40 

2.1.6.2 Lesión Grave o Consecuencia del Abuso Sexual ..................  41 

 2.1.7 Penalidad .......................................................................................  42 

CAPÍTULO II 

VICTIMOLOGIA 

2.2. VICTIMOLOGIA ....................................................................................  43 

2.2.1 Victima ............................................................................................  43 

2.2.2 El Olvido de la Victima ....................................................................  43 

2.2.3 La Víctima en el Proceso Penal ......................................................  45 

2.2.4 El Concepto de Víctima en el Código Procesal Penal de2004 ........  48 

2.2.5 Derechos de la Víctima en el Código Procesal Penal de 2004 .......  48 

2.2.5.1 Derecho a un Trato Digno y Respetuoso ...............................  48 

2.2.5.2 Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y al Debido  

                       Proceso .................................................................................  50 

2.2.5.3 Derecho a la Intimidad ...........................................................  51 

2.2.5.4 Derecho a la Información Veraz ............................................  52 

2.2.5.5 Derecho a Ser Escuchado en el Proceso ..............................  53 

2.2.5.6 Derecho a la Defensa ............................................................  54 

2.2.5.7 Derecho a la Verdad ..............................................................  54 

2.2.5.8 Derecho a la Protección Integral ............................................  55 

2.2.5.9 Derecho a la Asistencia .........................................................  56 

2.2.5.10 Derecho a la Reparación Integral ........................................  58 

2.2.6 Victimización ...................................................................................  58 

2.2.6.1 Victimización Primaria ...........................................................  59 

2.2.6.2 Victimización Secundaria .......................................................  59 

2.2.6.3 Victimización Terciaria ...........................................................  59 

2.2.7 El Agraviado ....................................................................................  59 

2.2.7.1 Derechos del Agraviado ........................................................  59 

2.2.7.2 Deberes del Agraviado ..........................................................  60 

2.2.7.3 Intervención del Agraviado en el Proceso..............................  60 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

13 
 

2.2.7.4 El Actor Civil en el Código Procesal Penal ............................  61 

2.2.7.5 Facultades del Actor Civil ......................................................  62 

2.2.7.6 Actividades del Actor Civil......................................................  63 

2.2.7.7 Constitución ...........................................................................  63 

2.2.7.8 Requisitos ..............................................................................  64 

2.2.7.9 Oportunidad y Trámite ...........................................................  64 

2.2.7.10 Facultades ...........................................................................  66 

CAPITULO III  

REPARACION CIVIL 

2.3 Reparación Civil .....................................................................................  67 

2.3.1 Definición ........................................................................................  67 

2.3.2 Elementos .......................................................................................  67 

2.3.3 Delitos que dan Lugar a Reparación a Civil ....................................  68 

2.3.4 Titulares de la Acción Civil ..............................................................  68 

2.3.5 Finalidad de la Acción Civil .............................................................  69 

2.3.6 Contenido ........................................................................................  69 

2.3.6.1 Restitución .............................................................................  69 

2.3.6.2 Indemnización ........................................................................  72 

2.3.7 Solidaridad y Transmisibilidad de la Reparación Civil .....................  73 

CAPITULO IV 

PROPORCIONALIDAD EN LA DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL 

2.4 La Proporcionalidad en la Determinación de la Reparación Civil ...........  75 

2.4.1 Valuación del Daño en la Reparación Civil .....................................  75 

2.4.1.1 Reparación Integral ...............................................................  75 

2.4.1.2 Valuación del Daño Material o Patrimonial ............................  77 

2.4.1.3 Valuación del Daño Moral o Extra-patrimonial .......................  78 

CAPITULO IV 

EL DEBER DE MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS Y SU 

RECONOCIMIENTO EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL PERUANO 

2.5 La Motivación y el Razonamiento Judicial ..............................................  80 

2.5.1 Concepto de Motivación ..................................................................  80 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

14 
 

2.5.2 La Justificación Interna ...................................................................  83 

2.5.3 La Justificación Externa ..................................................................  86 

2.5.4 El Reconocimiento Constitucional del Derecho a la Debida  

              Motivación ......................................................................................  87 

2.5.4.1 La Obligación de Motivar Debidamente .................................  88 

2.5.4.2  El Derecho a la Debida Motivación .......................................  90 

2.5.5 Fines o Funciones del Derecho a la Debida Motivación .................  92 

2.5.5.1 Funciones Relativas a las Partes ...........................................  95 

2.5.5.2 Funciones Relativas al Órgano Jurisdiccional que Decide 

                       la Controversia ................................................................................  95 

2.5.5.3 Funciones Relativas a los Órganos Jurisdiccionales 

                       Superiores ......................................................................................  95 

2.5.6 Requisitos para una adecuada Motivación de las Resoluciones  

             Judiciales ..................................................................................................  96 

2.5.6.1 La Motivación Debe ser Expresa ....................................................  96 

2.5.6.2 La Motivación Debe Ser Clara ........................................................  97 

2.5.6.3 La Motivación Debe de Respetar Las Máximas de la  

                       Experiencia .....................................................................................  97 

2.5.6.4 La Motivación Debe de Respetar Los Principios  

                       Lógicos ...........................................................................................  98 

2.5.7 Error in Cogitando ....................................................................................  98 

2.5.7.1 Definición .......................................................................................  98 

2.5.7.2 Falta de Motivación ........................................................................  100 

2.5.7.3 Motivación Aparente .......................................................................  101 

2.5.7.4 Motivación Insuficiente ...................................................................  102 

2.5.7.5 Motivación Defectuosa en Sentido Estricto .....................................  103 

2.5.8 La Omisión De Motivación .......................................................................  103 

2.5.9 El Deber de Motivación de La Sentencia Penal ........................................  105 

2.5.9.1 La Motivación en el Ordenamiento Jurídico Peruano .....................  105 

2.5.9.1.1 Constitución Política del Perú .................................................  105 

2.5.9.1.2 Ley Orgánica del Poder Judicial ..............................................  105 

2.5.9.1.3 Motivación en el Nuevo Código Procesal Penal ......................  106 

2.5.10 La Motivación como Imperativo Constitucional .......................................  107 

2.5.11 El Control de Motivación ........................................................................  112 

2.5.11.1 El Control en el Proceso Penal .....................................................  113 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

15 
 

2.5.11.2 El Control en Sede Constitucional ................................................  114 

III. MARCO METODOLOGICO 

     3.1 Material de Estudios......................................................................................  120 

       3.1.1 Población Universal  ................................................................................  120 

       3.1.2 Población Muestral ...................................................................................     120 

       3.1.3 Muestra ....................................................................................................  120 

   3.2 Métodos ..........................................................................................................  121 

       3.2.1 Métodos Generales ..................................................................................  121 

       3.2.2 Métodos Especiales .................................................................................  121 

   3.3 Técnicas .........................................................................................................  121 

       3.3.1 De Recolección ........................................................................................  121 

              3.3.1.1 Fichaje ...........................................................................................  121 

              3.3.1.2 Análisis de Contenido .....................................................................  121 

  3.4 Diseño .............................................................................................................  122 

IV RESULTADOS 

   4.1 Resultado N° 01 ..............................................................................................  123 

  4.2 Resultado N° 02 ...............................................................................................  124 

  4.3 Resultado N° 03 ...............................................................................................  125 

  4.4 Resultado N° 04 ...............................................................................................  126 

  4.5 Resultado N° 05 ...............................................................................................  127 

  4.6 Resultado N° 06 ...............................................................................................  128 

  4.7 Resultado N° 07 ...............................................................................................  129 

V DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

  5.1 Discusión de Resultado N° 01..........................................................................  130 

  5.2 Discusión de Resultado N° 02..........................................................................  134 

  5.3 Discusión de Resultado N° 03..........................................................................  137 

  5.4 Discusión de Resultado N° 04..........................................................................  139 

  5.5 Discusión de Resultado N° 05..........................................................................  141 

  5.6 Discusión de Resultado N° 06..........................................................................  144 

  5.7 Discusión de Resultado N° 07..........................................................................  146 

VI CONCLUSIONES................................................................................................  149 

VII RECOMENDACIONES ......................................................................................  151 

VIII BIBLIOGRAFIA.................................................................................................  152 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

16 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMATICA: 

La motivación de las resoluciones judiciales es un mandato que 

encontramos en nuestra Carta Magna, en el artículo 139º inciso 5) que 

prescribe que son principios y derechos de la función jurisdiccional… “la 

motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias…”, 

en sentido similar la hallamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando 

reza en su artículo 12º que: “Todas las resoluciones, con exclusión de las 

de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los 

fundamentos en que se sustentan, pudiendo éstos reproducirse en todo o 

en parte sólo en segunda instancia, al absolver el grado”; finalmente 

también la encontramos en el Nuevo Código Procesal Penal, tanto en el 

título preliminar Artículo VI referido a legalidad de las medidas limitativas de 

derechos, así como respecto a los requisitos de la sentencia en el artículo 

394 inciso 3, el mismo que prescribe que la sentencia contendrá “La 

motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y 

circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la 

prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique. 

La motivación de resoluciones judiciales tiene una incidencia particular en 

las sentencias condenatorias por abuso sexual de menor de edad. 

Los delitos de abuso sexual de menor de edad se encuentran tipificados en 

el artículo 173º del Código Penal, en estos delitos se tutela o protege la 

indemnidad o intangibilidad sexual de los menores de edad. 
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La indemnidad o intangibilidad sexual se refiere a la preservación del 

proceso de formación de la sexualidad de los menores de edad; esto es, “la 

seguridad o desarrollo físico o psíquico normal de las personas para de ser 

posible en el futuro ejercer su libertad sexual”, pues se tutela el “ámbito 

sexual de quienes aún no han alcanzado el grado de madurez suficiente 

para ello, “se sanciona la actividad en sí misma1.” 

La  doctrina concibe a la intangibilidad sexual como “manifestación de la 

dignidad de la persona humana2” 

Sin embargo la tutela o protección penal de las víctimas de los delitos 

contra la intangibilidad sexual se da sólo a nivel punitivo, esto es, el 

legislador se ocupa en puridad de sancionar o castigar con severidad estos 

delitos; esto contribuye al fenómeno de la victimización del agraviado, pues 

en este sentido, se entiende que se victimiza al agraviado con la comisión 

del delito, el proceso y sobretodo con la reparación del daño causado en su 

perjuicio. 

Esta situación se da a notar en la motivación de las  sentencias 

condenatorias, en el extremo de la reparación civil. 

La reparación civil se encuentra tipificada en el artículo 92º del código 

penal, en la que se señala que: “la reparación civil se determina 

conjuntamente con la pena”, asimismo el artículo 93º prescribe que dicha 

                                                      
1 SALINAS SICCHA, Ramiro, “Los Delitos de Acceso Carnal Sexual” Lima. Editorial Idemsa, 2005.p.139.  
2 CASTILLO ALVA, José Luis“Tratado de los delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexuales” Lima. 

Editorial Gaceta Jurídica, 2002. p.52. 
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reparación civil comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el 

pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios. 

Es así que la reparación civil consiste en el resarcimiento al agraviado del 

daño producido por la comisión del ilícito; esta consecuencia jurídica del 

delito (reparación civil), se encuentra presente en las sentencias de los 

delitos contra la indemnidad o intangibilidad sexual, pero lo problemático de 

su existencia en dichos fallos es que los montos fijados son irrisorios y no 

fundamentados. 

El daño causado por el abuso sexual a los menores de catorce, diez o siete 

años de edad es gravísimo porque se afecta groseramente su dignidad, su 

psiquis y el libre desarrollo de su personalidad a futuro.  

Esta es una cuestión que nuestros magistrados, fiscales y abogados no 

han atendido debidamente, ya que no han utilizado los instrumentos 

legales existentes en nuestro país. 

Esta  labor del Fiscal, Abogado y Víctima, son sometidos a un decisión final 

que la otorga el juzgador, es aquí donde entra a tallar la motivación de las 

resoluciones judiciales, esto es, la fundamentación de la decisión, en 

cuanto a la reparación civil, el juzgador determinará y fundamentará el 

monto fijado como reparación civil en el caso concreto. 

En nuestra realidad, encontramos que muy pocas por no decir ninguna de 

las resoluciones judiciales que imponen una reparación civil, tienen una 

motivación adecuada, pues es muy común encontrar sentencias en las 
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cuales en el apartado en donde los magistrados se pronuncian sobre la 

reparación civil, se limitan sólo a copiar plantillas hasta monto de 

resoluciones de otros casos, para fundamentar el que están decidiendo.  

Técnicamente podría decirse que nos encontramos con sentencias 

condenatorias con motivación ausente o insuficiente en el extremo de la 

reparación civil, pues no se fundamenta o argumenta las razones porque 

se fija tal o cual monto de reparación civil, o dicha fundamentación es 

incompleta, este es pues el problema que abordaremos en la presente 

investigación. 

1.2. ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACION: 

Realizada la búsqueda pertinente, se ha encontrado en la Biblioteca de la 

facultad de Derecho y CC.PP de la Universidad Nacional de Trujillo, 

algunos trabajos, relacionados con el tema, como en la Tesis Titulada “La 

Reparación Civil derivada del delito en el Ordenamiento Penal Peruano”, de 

autoría Luis Gustavo Guillermo Bringas presentada el año 2002 para 

obtener el título profesional de Abogado, donde concluye: “Que en la 

fijación del monto de la reparación civil no se realiza una determinación 

precisa de los daños ocasionados, es decir, si la reparación civil que se 

impone en la sentencia, es por el daño emergente, lucro cesante, daño 

moral o daño a la persona, o solo por alguno o algunos de ellos, Tampoco 

se indica el criterio utilizado para fijar el monto de la reparación civil, 

consecuentemente con cada clase de daño causado , pues, conforme se 

ha precisado en nuestra investigación, los daños patrimoniales y extra 
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patrimoniales, son acreditados de manera distinta, y para su fijación, se 

utilizan también criterios independientes3”. 

De otro lado en la tesis “El Magistrado y la Reparación Civil”, de Gilmer 

Alberto Sandoval Zavaleta y Manuel Enemecio Mozo Honorio; se llegó a 

concluir  lo siguiente: “la víctima es la gran olvidada en la administración de 

justicia penal, pues se le considera como “Convidado piedra”. Solo puede 

intervenir en el proceso penal si previamente se ha constituido en parte 

civil, a su vez se añade que los daños producidos a la víctima de un delito 

no solamente son físicos o materiales, sino también pueden ser: daños al 

proyecto de vida, daño psicológico, daño moral, daño biológico, etc., los 

mismos que en los procesos penales no son valorados en forma integral, 

es decir, no se toma en cuenta el principio de la reparación integral del 

daño causado”4. 

En la doctrina se ha esbozado algunos trabajos sobre la reparación civil en 

los delitos de abuso sexual contra menor de edad, pero en ellos se aborda 

de una manera generalizada esta problemática, pues la misma no 

constituye en dichos trabajos un problema abordado independiente o 

integralmente, sino como un apartado aislado o un acápite más. Este es el 

caso de las obras de JOSE LUIS CASTILLO ALVA y CARLOS DINO 

CARO CORIA & SAN MARTIN CASTRO5 

                                                      
3 GUILLERMO BRINGAS, Luis Gustavo ““La Reparación Civil derivada del delito en el Ordenamiento Penal 

Peruano” Tesis para Optar el Título de Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo 2002 
p.239-240 

4 SANDOVAL ZAVALETA, Gilmer y MOZO HONORIO, Manuel “El Magistrado y la Reparación Civil” Tesis 
para Optar el Título de Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo 2002 p.247, 249 

5 CARO CORIA, Dino y SAN MARTIN CASTRO, César “Delitos Contra la libertad e Indemnidad Sexuales” 
Lima. Editorial Grijley, 2000.pp.217 y ss. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

21 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

El proceso de investigación del problema jurídico planteado se justifica por 

las siguientes razones: 

1.3.1. Justificación Teórica:  

El  presente  trabajo  de  investigación importa en la medida que nos 

permitirá conocer las bases teóricas en las que subyace las 

temáticas de la motivación de las resoluciones judiciales, en 

específico sobre la motivación aparente e insuficiente, asimismo se 

estudiará  la función de la reparación civil y el delito de abuso sexual 

de menor de edad, con los cuales se podrá abordar con propiedad 

sobre la motivación de las sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad expedida por los juzgados penales 

colegiados de la provincia de Trujillo en el Bienio 2011-2012; en el 

extremo de la determinación del monto de la reparación civil, a 

efectos de determinar si en dichas resoluciones existe una adecuada 

motivación en el extremo del monto fijado como reparación civil 

1.3.2. Justificación Metodológica: 

Se utilizará el diseño descriptivo, así como los métodos generales de 

inducción y deducción, los métodos especiales de análisis y síntesis 

y en particular el método hermenéutico para interpretar las normas, 

jurisprudencia, doctrina y las resoluciones judiciales que emiten los 

juzgadores relacionadas con nuestro problema planteado y buscar  

adecuadas alternativas de solución, esto es, con el análisis de 

motivación de las sentencias condenatorias de abuso sexual de 
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menor de edad expedidas por los juzgados penales colegiados de la 

provincia de Trujillo en el Bienio 2011-2012; cuando en dichas 

sentencias se determina el monto de la reparación civil en razón a 

determinar si existió una adecuada motivación en cuanto a la fijación 

del monto de la reparación civil. 

1.3.3. Justificación Práctica:  

La  tesis  desarrollada  tiene  una  evidente utilidad en la medida que 

permitirá constituir una contribución a la aplicación práctica, pues en 

casos concretos se podrá identificar si existe o no una motivación 

ausente aparente o deficiente cuando se determina el monto de la 

reparación civil en las sentencias condenatorias de abuso sexual de 

menor de edad expedida por los juzgados penales colegiados de la 

provincia de Trujillo en el Bienio 2011-2012; en razón de ellos se 

podrá conocer porque dicha motivación es ausente, aparente o 

insuficiente, lo que significará un aporte a los operadores jurídicos 

cuando enfrenten un caso concreto en la realidad. 

 

1.4. PROBLEMA: 

¿En qué medida los jueces de los Juzgados Penales Colegiados de la 

provincia de Trujillo en el bienio 2011-2012, han motivado debidamente 

sus sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de edad para 

determinar el monto de reparación civil? 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

23 
 

1.5. HIPOTESIS: 

Los jueces de los Juzgados Penales Colegiados de la provincia de Trujillo 

en el bienio 2011-2012, no han motivado debidamente en medida alguna 

el monto de reparación civil en sus sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad. 

1.6. VARIABLES: 

1.6.1 Variable Independiente:  

Sentencias por el delito de abuso sexual de menores de edad 

expedidas por los Juzgados Penales Colegiados de la Provincia de 

Trujillo en el Bienio 2011-2012. 

1.6.2 Variable Dependiente:  

Motivación de las sentencias condenatorias de abuso sexual de 

menor de edad en la determinación del monto de reparación civil 

1.7. OBJETIVOS: 

1.7.1 Objetivo General: 

❖ Determinar en qué medida las sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad impuestas por los juzgados penales 

colegiados de la provincia de Trujillo en el Bienio 2011-2012, se ha 

motivado debidamente la determinación del monto de la reparación 

civil. 
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1.7.2. Objetivos Específicos: 

❖ Identificar los criterios para fijar el monto de la reparación civil en la 

motivación de las sentencias condenatorias de abuso sexual de 

menor de edad impuesta por los juzgados Penales Colegiados de 

la provincia de Trujillo en el Bienio 2011-2012. 

 

❖ Precisar en atención a cada criterio utilizado por los juzgados 

penales colegiados de la provincia de Trujillo en el Bienio 2011-

2012, el monto que se determinó como reparación civil en la 

motivación de las sentencias condenatorias de abuso sexual de 

menor de edad. 

 

❖ Examinar si la actuación procesal tanto del Fiscal como del Actor 

Civil respecto a la fundamentación de la reparación civil, 

influenciaron en la determinación del monto de la reparación civil 

en la motivación de las sentencias condenatorias de abuso sexual 

de menor de edad impuestas por los juzgados penales colegiados  

de la provincia de Trujillo en el Bienio 2011-2012. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

 
CAPITULO I 

EL DELITO DE ABUSO SEXUAL 

 
2.1. DELITO DE ABUSO SEXUAL: 

 
2.1.1. Descripción Típica: 

2.1.1.1 Antecedentes Legislativos: 

2.1.1.1.1 Artículo Originario: 

Artículo 173.- El que practica el acto sexual u otro análogo con 

un menor de catorce años, será reprimido con las siguientes 

penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no 

menor de quince años. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena 

será no menor de ocho años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena 

será no menor cinco años. 

Si el menor es un discípulo, aprendiz o doméstico del agente o 

su descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su 

concubina, o un menor confiado a su cuidado, la pena privativa 

de libertad será, respectivamente, no menor de veinte, doce y 

ocho años, para cada uno de los casos previstos en los tres 

incisos anteriores. 
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2.1.1.1.2 Ley Nº 26293: 

El texto de esta ley que fue publicada el 14 de Febrero de 1994 

es el siguiente:  

Artículo 173.- El que practica el acto sexual u otro análogo con 

un menor de catorce años, será reprimido con las siguientes 

penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no 

menor de 20 años ni mayor de 25 años. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena 

será no menor de 15 ni mayor de 20 años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena 

será no menor de 10 ni mayor de 15 años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar 

que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a 

depositar en él su confianza, la pena será respectivamente no 

menor de 25 ni mayor de 30 años, no menor de 20 ni mayor de 

25 años y no menor de 15 ni mayor de 20 años para cada uno 

de los supuestos previstos en los incisos 1, 2 y 3 del párrafo 

anterior. 

2.1.1.1.3 Decreto Legislativo Nº 896: 

Este Decreto Legislativo fue publicado el 24 de mayo de 1998, 

en los términos siguientes:  
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Artículo 173.- El que práctica el acto sexual u otro análogo con 

un menor de catorce años de edad, será reprimido con las 

siguientes penas privativas de libertad: 

1.- Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de 

cadena perpetua. 

2.- Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena 

será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

3. - Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la 

pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar 

que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a 

depositar en él su confianza, la pena será no menor de treinta 

años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 3." 

En este decreto legislativo básicamente, se agrava el supuesto 

de practicar el acto sexual u otro análogo con un menor de 14 

años. 

Como ha de notarse en el primer supuesto se prescribe que, 

quien práctica el acto sexual con un menor de 7 años, la pena 

será de cadena perpetua. 

Y esto es, el acto sexual  con un menor de 7 a menos de 10 

años y de 10 años a menos de 14 años de edad; la pena será 

no menor de 25 ni mayor de 30 años de pena privativa de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

28 
 

libertad y no menor de 20 ni mayor de 25 años de pena 

privativa de libertad respectivamente. 

En cuanto al agravante por posición de dominio sobre la 

víctima la pena se agrava en estos dos últimos supuestos a 30 

años de pena privativa de libertad. 

2.1.1.1.4 Ley Nº 27472: 

Artículo 173.- Violación Sexual de Menor de Catorce Años 

de Edad 

El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de 

catorce años de edad, será reprimido con las siguientes penas 

privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no 

menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena 

será no menor de quince ni mayor de veinte años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena 

será no menor de diez ni mayor de quince años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar 

que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a 

depositar en él su confianza, la pena será no menor de 

veinticinco años para los supuestos previstos en los incisos 2. 

Esta ley que fue publicada el 06 de Junio del año 2001, vendría 

a modificar el extremo punitivo de la práctica del acto sexual 
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con el menor de edad, esta vez considerando que el extremo 

punitivo de quien practica el acto sexual con un menor de 7 

años es no menor de quince ni mayor de veinte años de pena 

privativa de libertad, derogando la cadena perpetua de la 

anterior modificación. 

Además   reduciría  en  cinco  años  el  extremo  punitivo  de  la 

víctima de 7 a menos de 10 años y de 10 años a menos de 14 

años de edad; la pena será no menor de 20 ni mayor de 2 años 

de pena privativa de libertad, y no menor de 15  ni mayor de 20 

años de pena privativa de libertad, respectivamente. 

Asimismo reduciría la pena del agravante de la posición de 

dominio a 5 años de pena privativa de libertad, esto es, de 30 a 

25 años de pena privativa de libertad. 

2.1.1.1.5 Ley Nº 27507 

Artículo 173.- Violación Sexual de Menor de Catorce Años 

de Edad 

El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de 

catorce años de edad, será reprimido con las siguientes penas 

privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será de 

cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena 

será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 
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3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena 

será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar 

que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a 

depositar en él su confianza, la pena será no menor de treinta 

años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 3." 

Esta modificación volvería a modificar y dejar la modificación 

de cómo se encontraba con Decreto Legislativo Nº 896. 

2.1.1.1.6 Ley Nº 28251: 

Artículo 173.- Violación Sexual de Menor de Catorce Años 

de Edad 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de la 

libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será cadena 

perpetua. 

2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena 

será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena 

será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años. 
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Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar 

que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a 

depositar en él su confianza, la pena será no menor de treinta 

años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 3. 

Esta modificación fue publicada el 08 de Junio de 2004, en ella, 

mantendría intacta la penalidad de los supuestos en las que la 

edad de la víctima sea menos de siete años, de 7 a menos de 

10 años y de 10 años a menos de 14 años de edad. 

Un cambio importante en esta modificación es que  el verbo 

típico configurador de este delito ya no sería  el  “practicar  acto 

sexual u otro análogo” sino  “el tener acceso carnal” 

Señala un sector de la doctrina6  que la  expresión "acceso 

carnal", tanto desde una perspectiva biológica (que implica la 

existencia de una penetración por vía vaginal) como desde una 

perspectiva normativa (que da cobertura a la penetración anal y 

la fellatio in ore) supone necesariamente la intervención del 

órgano sexual masculino, lo que deja sin cobertura legal los 

supuestos de introducción de partes del cuerpo o de 

introducción de objetos. 

Respecto a la fórmula de nuestro legislador, este sector refiere 

que esta  permite sostener que las conductas que se contienen 

                                                      
6 REYNA ALFARO, Luis “El Nuevo Tratamiento Legislativo de los Delitos Sexuales en el Código Penal 

Peruano” en “Los delitos contra la libertad e Indemnidad Sexual” Luis Miguel Reyna Alfaro (Dir) 
Lima.Jurista Editores, 2005.p.137  
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dentro de la expresión "acceso carnal" son únicamente 

invasivas lo que a su vez se traduce en el ámbito de la autoría. 

Si sólo se comprenden modalidades invasivas, únicamente 

puede ser ejecutor del "acceso carnal" quien tenga esa 

posibilidad de "invadir" a otro. 

Es así que los  resultados de ésta interpretación restrictiva 

afecta -esencial pero no exclusivamente- a la mujer que sólo 

puede ser reputada sujeto activo de delitos sexuales que 

impliquen acceso carnal cuando ésta tenga la posición 

invasiva, a través de instrumentos o partes del cuerpo7. 

2.1.1.1.7 Ley Nº 28704 

Artículo 173.- Violación Sexual de Menor de Edad: 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de 

libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será 

de cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de 

catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de 

treinta y cinco. 

                                                      
7 REYNA ALFARO, Luis Ob. Cit. p.138 
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3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de 

dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de 

treinta años. 

2.1.1.1.8 Ley 30076 

Artículo 173.- Violación Sexual de Menor de Edad 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de 

libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será 

de cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene entre 10 y 14 años de edad, la pena será 

no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el 

agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le 

dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse depositar 

su confianza en él. 

Esta ley que fue promulgada con fecha 19 de Agosto del año 

2013, deroga el inciso 3ero de la ley 28704, respecto a 

criminalizar las relaciones sexuales entre adolescentes de 

catorce y menores de dieciocho años. 
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Esta ley contempla sólo dos incisos, y el inciso segundo 

contempla a los menores de 10 y 14 años, y no como la 

anterior ley que contemplaba a los adolescentes de 10 y 

menores de 14 años. 

Asimismo se agrava con cadena perpetua si las relaciones 

sexuales con los menores de 10 y 14 años, las realiza el 

agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le 

dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse depositar 

su confianza en él. 

2.1.1.2 Correctivos Jurisprudenciales: 

2.1.1.2.1 Acuerdo Plenario N°7-2007/CJ-1168 

Este acuerdo plenario como se menciona en el mismo decidió 

tomar como referencia las Ejecutorias Supremas en las que la 

aplicación del inciso 3) del artículo 173° del Código Penal 

recaía sobre imputados mayores de 18 años y menores de 21 

años de edad, a quienes se les impuso penas privativas de 

libertad no menores de 25 años. 

En principio se reflexiona acerca del artículo 22°, párrafo 

segundo, del Código Penal excluye el efecto atenuante que 

dicha norma establece en su párrafo inicial; para luego analizar 

el artículo 173°, inciso 3), del Código Penal sobre la cual 

enjuicia que incorpora una prohibición y una penalidad 

                                                      
8 Acuerdo Plenario N°7-2007/CJ-116, Lima 16 de Noviembre de 2007. 
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excesivas en relación con otros delitos similares. Es así, por 

ejemplo, que el delito de abuso deshonesto o actos contra el 

pudor de menores, tipificado en el artículo 176° A del citado 

Código considera atípica la realización de tales actos si hay 

consentimiento y el sujeto pasivo tiene catorce o más años de 

edad.  

De igual manera, el artículo 179° A del texto punitivo sólo 

reprime con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de seis años, al que “…mediante una prestación 

económica o ventaja de cualquier naturaleza, tiene acceso 

carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna 

de las dos primeras vías con una persona de catorce y menor 

de dieciocho años”.  

Finalmente, el artículo 175° del aludido Código sanciona con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco 

años, a quien “…mediante engaño tiene acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuero por 

alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce 

años y menos de dieciocho años”. 

Se Invoca como argumento de posición crítica de las normas 

aludidas anteriormente  al principio de proporcionalidad o de 

prohibición de o en exceso, incorporado positivamente en el 
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artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, por ello 

sostiene que  si el legislador reprime con penas privativas de 

libertad no mayores de seis años las relaciones sexuales que 

mantiene el agente con el sujeto pasivo cuando media para ello 

engaño, contraprestación económica o ventaja de cualquier 

naturaleza, el órgano jurisdiccional no debe tratar con mayor 

severidad - por lo contradictorio e implicante que ello 

significaría desde las propias normas penales vigentes- a quien 

realiza prácticas sexuales con una persona mayor de catorce 

años y menor de dieciocho años de edad que preste su pleno 

consentimiento para dicha relación sin que medie ninguna 

presión o vicio de conciencia. 

En la búsqueda de criterios atenuantes de estas figuras el 

acuerdo plenario enuncia factores complementarios de 

atenuación como los siguientes: 

a) Que la diferencia etérea entre los sujetos activo y pasivo no 

sea excesiva. 

b) Que   exista   entre  los  sujetos  activo  y  pasivo  un  vínculo  

sentimental carente de impedimentos o tolerado socialmente 

c) Que las costumbres y percepción cultural de los sujetos 

postule la realización de prácticas sexuales o de convivencia 

a temprana edad. 

d) La admisión o aceptación voluntaria en la causa por el sujeto 

activo de las prácticas sexuales realizadas. 
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Asimismo consideran que deberá atenuarse la pena, en los 

casos del artículo 173°, inciso 3), del Código Penal hasta los 

límites considerados para los delitos tipificados en los artículos 

175° y 179° A del Código acotado que tratan de conductas 

semejantes, en las que incluso –como se ha indicado- median 

el engaño y la prestación económica como determinantes de la 

práctica sexual antijurídica. 

Finalmente los magistrados reconocen la vigencia y rigurosa 

aplicación de los artículos 44°, 46° y 241° del Código Civil que 

establecen la plena capacidad de las personas mayores de 

dieciocho años de edad, y que las personas mayores de 

dieciséis años tienen una incapacidad relativa.  

En ese contexto consideran que la tutela sexual absoluta sólo 

está radicada en las mujeres menores de catorce años, ya que 

pasada dicha edad esa tutela se relativiza y cesa por el 

matrimonio, según las disposiciones pertinentes del Código 

Civil.  

Entonces, cuando la relación sexual sea voluntaria y el sujeto 

pasivo tiene entre dieciséis y dieciocho años de edad, es 

aplicable el artículo 20°, inciso 10), del Código Penal que 

regula la institución del consentimiento, en tanto se den los 

presupuestos legales penales y civiles correspondientes. 
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2.1.1.2.2 Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-1169 

Este acuerdo plenario se pronuncia sobre las Ejecutorias 

Supremas que analizan y deciden sobre la aplicación del 

artículo 173° inciso 3) del Código Penal, modificado por Ley N° 

28704, referido al delito de violación de menores de edad, entre 

catorce y dieciocho años, y el Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-

116, del dieciséis de noviembre de dos mil siete. 

Específicamente los temas materia de análisis se refieren a: 

(1) la ampliación de la no punibibilidad en el supuesto de 

relaciones sexuales voluntarias con un menor de edad entre 

catorce y dieciséis años: 

 El artículo 20°, inciso 10), del Código Penal establece como 

una causal de exención de pena la circunstancia que el titular 

del bien jurídico protegido de libre disposición, en este caso el 

sujeto pasivo, haya prestado su consentimiento para la 

afectación de dicho bien. Libertad sexual la capacidad 

legalmente reconocida que tiene una persona para 

autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, y como 

indemnidad sexual la preservación de la sexualidad de una 

persona cuando no está en condiciones de decidir sobre su 

actividad sexual: menores e incapaces.  

En ambos casos es evidente que el fundamento material de las 

infracciones que las comprende es el derecho  a  una  actividad 

                                                      
9 Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116, Lima 18 de Julio de 2008. 
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sexual en libertad. Bajo estas premisas, corresponde 

establecer, desde la Constitución y las normas legales 

vigentes, desde qué edad una persona tiene libertad para 

disponer de su sexualidad y, por consiguiente, hasta cuándo el 

Estado tiene el deber de criminalizar conductas asociadas a la 

vulneración de la indemnidad sexual. El Código Civil, 

aparentemente, determina ese punto al establecer en sus 

artículos 44°, 46° y 241° que la persona mayor de dieciséis y 

menor de dieciocho años de edad es incapaz relativa, y que 

está en condiciones de contraer matrimonio. 

(2) la aplicación de responsabilidad restringida cuando el autor 

tiene entre dieciocho y veintiún años de edad: 

En su interpretación los magistrados afirman que  Los jueces 

penales, están plenamente habilitados a pronunciarse, si así lo 

juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo del 

artículo 22° del Código Penal, si estiman que dicha norma 

introduce una discriminación –desigualdad de trato irrazonable 

y desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente-, 

que impide un resultado jurídico legítimo. 

Se asevera que también  debe establecerse si para los casos 

de delitos de violación de la libertad sexual se aplica o no la 

atenuación de pena por responsabilidad restringida, al 

colisionar el segundo párrafo del artículo veintidós del Código 

sustantivo con el principio – derecho fundamental de igualdad 
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ante la Ley. El artículo 22° del Código Penal, modificado por la 

Ley número veintisiete mil veinticuatro, del veinticinco de 

diciembre de mil novecientos noventa y ocho, establece en su 

primer párrafo la regla general. Dice: “Podrá reducirse 

prudencialmente la pena señalada para el hecho punible 

cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de 

veintiún años, o más de sesenta y cinco años, al momento de 

realizar la infracción”.  

Interpretan a su vez que dicho artículo en su segundo párrafo 

introduce diversas excepciones en función al delito cometido, 

no a la culpabilidad del autor y a la necesidad preventiva de 

pena, como pudiera parecer coherente con el fundamento 

material de la imputabilidad. Así, “Está excluido el agente que 

haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, [...] y 

otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor 

de veinticinco años o cadena perpetua”. 

Finalmente se menciona  que existe pronunciamiento de la 

Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema que, 

desaprobando una sentencia consultada que hizo control difuso 

e inaplicó dicho segundo párrafo del artículo veintidós del 

Código Penal, declaró que dicha norma penal no se contrapone 

a la Constitución. Esa decisión obliga a establecer si tiene, a su 

vez, carácter vinculante; y, por ende, si clausura la discusión 

judicial. 
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(3) el alcance del  fundamento  jurídico  undécimo  del  Acuerdo  

Plenario anotado líneas arriba, referido a factores 

complementarios de atenuación de la pena.  

Se precisa aquí la determinación de la vigencia del fundamento 

jurídico undécimo del Acuerdo Plenario N° 7-2007/CJ-116. 

En principio  se enfatiza que al haberse dejado establecida la 

exención de responsabilidad penal para toda relación sexual 

voluntaria con adolescentes que cuentan con catorce años de 

edad o más, carece de trascendencia la diferencia de edades 

que haya entre sujeto activo y pasivo o el vínculo sentimental 

que exista entre ellos, en tanto en cuanto no medie violencia, 

grave amenaza o engaño - este último sólo relevante en el 

delito de seducción. 

Asimismo se alega que la ausencia de consentimiento 

válidamente prestado por el sujeto pasivo, ha de acudirse al 

conjunto de circunstancias del caso concreto. 

Consideran también que las pautas culturales, las costumbres 

o la cultura en la que el agente ha formado su personalidad - 

han de ser consideradas por el juez conforme a los recaudos 

de la causa y a sus características personales y condición 

social. Y no desestiman la posibilidad de que el Juez podrá 

tomar en cuenta su declaración y valorarla conforme a los 

efectos atenuatorios que establece el artículo 136° del Código 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

42 
 

de Procedimientos Penales, siempre que se cumplan los 

presupuestos y requisitos correspondientes.  

Por todo ello los mencionados factores complementarios de 

atenuación, que en el citado Acuerdo Plenario se destacaron, 

han perdido vigencia. 

2.1.1.2.3 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP: 00008-2012-

PI/TC10 

Esta sentencia declara fundada la demanda planteada por 

10609 ciudadanos cuya pretensión es declarar inconstitucional 

el artículo 1º de la Ley 28704 del 5 de Abril de 2006, que 

modifica el artículo 173.3º penalizando las relaciones sexuales 

entre los adolescentes de catorce y menores de dieciocho años 

de edad. 

Los argumentos de la demanda se basan en que dicha norma 

vulnera: el derecho al libre desarrollo de su personalidad, el 

derecho a no ser privado de la información que permita el 

ejercicio responsable y saludable de la sexualidad y 

reproducción de los adolescentes; el derecho a la salud (sexual 

y reproductiva); derecho a la intimidad y la vida privada de los 

adolescentes; el derecho a la igualdad  y no discriminación, el 

principio del interés superior del niño, y el principio de lesividad, 

proporcionalidad y finalidad de las penas. 

                                                      
10 Tribunal Constitucional. Pleno Jurisdiccional Exp: 00008-2012-PI/TC, 12 de Diciembre de 2012. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

43 
 

El Tribunal Constitucional refiere que la norma supera el sub-

principio de idoneidad porque en el análisis de la misma debe 

cumplirse dos presupuestos; que la norma tenga un fin de 

relevancia constitucional y a su vez que la norma sea 

adecuada o idónea para el cumplimiento de dicho fin. 

En cuanto lo primero se tendrá que determinar si la norma que 

limita un derecho fundamental como la libertad, tiene la 

finalidad de protección de otro derecho fundamental, como es 

en este caso la protección del bien jurídico “indemnidad o 

intangibilidad sexual”, que es una manifestación del derecho al 

libre desarrollo de la personalidad. 

En cuanto a la adecuación de la norma que limita un derecho 

fundamental para proteger otro, como lo verifica el Tribunal 

Constitucional (TC), debe verificarse una relación de 

causalidad de medio – fin, que subyace en el objeto de la 

emisión de la norma y el fin que pretende cumplir con la misma. 

El TC entiende que la ley 28704 sí supera el sub- principio de 

idoneidad, en virtud de que se cumple además con la 

adecuación de ésta con el fin propuesto, pues el objeto de la 

norma que es tripartito, esto es; desmotivar la comisión de este 

delito, generar la confianza en la población de la tutela de la 

indemnidad sexual, y el efecto reeducador al sujeto agente 

sobre su conducta reprochable; cumple con la finalidad de la 
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tutela de la intangibilidad sexual de los menores de edad como 

fin Constitucional del Estado. 

En cuanto a si la norma supera el sub- principio de necesidad,  

el TC, considera que la norma no supera este sub- principio, 

pues la norma penal no puede aplicar una medida tan gravosa 

como lo es pena privativa de libertad, para evitar las relaciones 

sexuales entre adolescentes de catorce años y menores de 

dieciocho años, pues muchas de estas relaciones se realizan 

dentro del marco del desarrollo de su sexualidad y cuentan con 

el consentimiento de los adolescentes. 

Finalmente en cuanto a la superación al sub- principio de 

proporcionalidad en sentido estricto, considera que este 

tampoco se ha superado en virtud de que para que se cumplan 

los fines propuestos del legislador, se constata que no pueden 

ser de mayor importancia para que conforme a este 

entendimiento se restringa o se intervenga en la sexualidad de 

los adolescentes de catorce y menores de dieciocho años. 

En este orden de ideas, la ley 28704, al no superar los sub- 

principios de necesidad y de proporcionalidad en sentido 

estricto, el TC, considera en su considerando Nº 51º, que “se 

ha intervenido injustificadamente al libre desarrollo de la 

personalidad de los menores de 14 años de edad y a menos de 

dieciocho, por lo que resulta incompatible con la Constitución” 
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2.1.1.3  Fundamento: 

 2.1.1.3.1 Fundamento Moral: 

Se basa en que la persona que mantiene relaciones sexuales 

con un menor de catorce años demostraría una formación ética 

escasa y una proclividad al delito, al no respetar su inmadurez 

biológica o psíquica, pues aquí el autor daría muestra de una 

indolencia respecto a su víctima y un abuso marcado de su 

superioridad tanto física como mental. 

 Este autor, desde el punto de vista moral, pretendería no solo 

relacionarse sexual-mente con una persona indefensa o que no 

puede resistirse al acto por el empleo de un engaño o por el 

abuso y la manipulación producida, sino que busca también a 

una víctima inocente, sin experiencia sexual y virgen con el 

objeto de lograr el máximo placer sobre la base de su propósito 

lascivo11. 

Asimismo en este fundamento destaca la existencia de un 

imperativo moral que obligaría a no mantener ningún tipo o 

clase de acto sexual con personas que no hayan alcanzado la 

madurez biológica y no sean capaces de auto-determinarse en 

sus actos cotidianos. 

 

                                                      
11 CASTILLO ALVA, José Luis “Tratado de los Delitos contra la Libertad Sexual” Lima. Gaceta Jurídica, 

2002.p.266 y  ss. 
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2.1.1.3.2 Fundamento de la Ausencia de Consentimiento o 

Consentimiento Viciado: 

Se basa en que “La ley presume juris et de jure la imposibilidad 

de prestar consentimiento para el acto”, por lo cual no hay que 

reconocerla en cada caso concreto, para acreditar la tipicidad 

es suficiente la prueba de la edad real12.  

Sin embargo “no es que la ley presuma la falta de capacidad de 

consentimiento del menor, sino que la presunción es sobre la 

validez del consentimiento jurídico13” 

Se critica a esta postura en el sentido que “en ningún extremo 

la ley señala que el consentimiento está ausente o que el 

mismo está viciado o se encuentra inválido, cuestión última 

ciertamente dudosa, pues el consentimiento, al menos desde el 

punto de vista jurídico-penal, no está condicionado a la validez 

de la declaración, según las reglas del Derecho Civil, o la 

imputabilidad penal del sujeto [los dieciocho años], ni a la edad 

del agente  o a cualquier otra circunstancia, sino que concurre 

en la medida en que exista por parte de la persona que 

autoriza o consiente [el sujeto pasivo] una comprensión del 

acto que se realiza y, además, no se interponga como vicio de 

la voluntad- el engaño, violencia física o intimidación14”. 

                                                      
12 CREUS, Carlos “Derecho Penal Parte Especial” Tomo I. 6º edición. Buenos Aires, 1997.p.172. 
13 DONNA, Edgardo Alberto Ob. Cit. p.397 nota 63. 
14 CASTILLO ALVA, José Luis Ob. Cit.p.266 y  ss. 
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2.1.1.3.3 Fundamento de la Incapacidad de Comprensión del 

Significado y la Autodeterminación Conforme ha Dicho 

Entendimiento: 

Sostiene que “La criminalidad del acceso carnal reside en la 

falta de madurez mental de este menor para entender el 

significado fisiológico y social del acto social en el sentido 

cultural.15” 

A este planteamiento se le crítica en dos sentidos: En primer 

lugar, que  “no sería posible determinar con la precisión y 

objetividad necesaria qué grado de comprensión se requiere 

para autorizar la realización o práctica de actos sexuales u 

otros actos análogos” y en segundo lugar en el tenor de “que si 

se acepta como fundamento la incapacidad para comprender el 

acto sexual y al no poder determinarse conforme a dicho 

entendimiento, se llegaría a plantear que siempre que se 

demuestre la existencia de una elevada comprensión del 

menor respecto al acto sexual el delito de abuso sexual 

prácticamente desaparecería16”. 

2.1.1.3.4 Fundamento de la Indemnidad o Intangibilidad Sexual: 

Considera que más que proteger "la libertad del menor o 

incapaz, que obviamente no existe en estos casos, se 

pretende, en el caso del menor, proteger su libertad futura". 

                                                      
15 DONNA, Edgardo Alberto “Derecho Penal Parte Especial” Tomo I. Buenos Aires. Editorial Rubinzal-

Culzoni, p.397 
16 CASTILLO ALVA, José Luis Ob. Cit.p.266 y  ss. 
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Asimismo “El ejercicio de la sexualidad se prohíbe con ellos en 

la medida en que puede afectar la evolución y desarrollo de su 

personalidad y producir alteraciones importantes que incidan 

en su vida o en su equilibrio psíquico en el futuro”. 

Asimismo ésta postura entiende a “la indemnidad sexual como 

una manifestación de la dignidad de la persona humana y el 

derecho que todo ser humano tiene, en este caso el menor, a 

un libre desarrollo de su personalidad sin intervenciones 

traumáticas en su esfera íntima, las cuales pueden generar 

huellas indelebles en el psiquismo de la persona para toda la 

vida”17.  

En este sentido se afirma también que aquí “La ley penal 

protege al menor tanto de la injerencia abusiva de terceros en 

el ámbito de su sexualidad -ya sea que pertenezcan a su 

mismo sexo o a uno diferente como de aquellos que se 

aprovechan de él para mantener relaciones sexuales 

valiéndose de vínculos familiares, de custodia o de 

dependencia18”. 

2.1.2 Tipo Objetivo 

En la verificación del delito de abuso sexual de menor de edad, “no se 

necesita que el agente actúe haciendo uso de la violencia, la 

intimidación, la inconsciencia o el engaño, pues, así “la víctima preste 

                                                      
17 CASTILLO ALVA, José Luis Ob. Cit.p.266 y  ss. 
18 CASTILLO ALVA, José Luis Ob. Cit.p.266 y  ss. 
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su consentimiento para realizar el acceso carnal sexual o análogo, el 

delito se verifica.19” 

La conducta típica se concreta en la práctica del acto sexual o análogo 

con un menor, según lo antes expuesto ello incluye el acto vaginal, anal 

o bucal realizado por el autor, o por el menor a favor del autor o de un 

tercero.20 

2.1.2.1 Sujeto Activo: 

Se tiene que puede ser varón o mujer, no importando su condición 

de enamorado, novio o conviviente de la víctima21. 

2.1.2.2 Sujeto Pasivo: 

Es el adolescente de catorce años de edad o menor de catorce 

años de edad. La figura clásica del abuso sexual de menores de 

edad comprendía a los menores de catorce años de edad, pero 

tras la emisión de la ley Nº 28704, que data del 05 de Abril del año 

2006, se amplía la tutela de la sexualidad de los menores  de edad, 

extendiéndola de los catorce a los menores de dieciocho años. 

Esta modificación generó mucha controversia en la doctrina y 

jurisprudencia nacional, de allí que el debate acerca de la 

criminalización de las relaciones sexuales entre adolescentes de 

catorce y menores de dieciocho años, haya motivado la emisión de 

                                                      
19 SALINAS SICCHA, Ramiro “Derecho Penal Parte Especial” 2º edición. Lima, 2007.p.708. 
20 CARO CORIA, Dino Carlos en CARO CORIA/ SAN MARTIN “Delitos contra la Libertad e Indemnidad 

Sexuales” Lima. Grijley, 2000.p.111. 
21 SALINAS SICCHA, Ramiro Ob. Cit. p.185 
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dos acuerdos plenarios e incluso el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional; Sin embargo la Ley 30076, de fecha 19 de agosto 

de 2013, ahora se criminaliza como abuso sexual de menor de 

edad, al menor que tiene catorce o menos de catorce años. 

2.1.2.3 Bien Jurídico: 

La doctrina señala que “con el delito de acceso carnal sobre menor 

se pretende proteger la indemnidad o intangibilidad sexual de los 

menores de dieciocho años de edad”. Asimismo, “la indemnidad 

sexual se entiende como la protección del desarrollo normal de la 

sexualidad de los menores quienes todavía no han alcanzado el 

grado de madurez suficiente para determinarse sexualmente en 

forma libre y espontánea22”.  

La indemnidad sexual se la entiende en dos sentidos por un lado, 

entendida como un presupuesto garantizador de la libertad sexual 

futura del individuo, pues la introducción prematura del individuo en 

la sexualidad puede suponer una muy grave perturbación del 

desarrollo de la personalidad y de la sexualidad, y por otro lado, 

entendida como obstáculo para la instrumentalización del 

ciudadano por parte de terceros. 

2.1.2.4 Acción Típica: 

La acción típica en este delito es el acceso carnal sexual con el 

menor de edad o de un acto análogo, esto implica que sólo basta el 

                                                      
22 SALINAS SICCHA, Ramiro “Derecho Penal…  Ob. Cit. p.720. 
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yacimiento sexual con el menor, sin la necesidad de la existencia 

de violencia, grave amenaza u otro medio típico que fuerce el 

acceso carnal sexual, esto parte de la idea de una especia de 

vulneración del bien jurídico “indemnidad sexual”, así se cuente con 

el consentimiento del menor, pues se entiende que a la edad que 

criminaliza el tipo penal  in comento, el menor no tiene la capacidad 

psicofísica para decidir ni auto-determinarse sobre su sexualidad, 

pues su voluntad se encuentra viciada. 

En cuanto al ingreso del miembro viril en las cavidades vaginal, 

anal o bucal, “la realización del acto sexual debe suponer el 

ejercicio de una violencia y/o amenaza grave sobre la esfera 

psicosomática a fin de doblegar su voluntad, y ejercer el acto carnal 

sexual. Se entiende que no es necesario que se produzca la 

eyaculación a efectos consumativos, eso sí, debe alcanzarse la 

erección, a fin de contar con un medio idóneo de perpetración 

delictiva23”. 

Ahora respecto al Ingreso de partes del cuerpo en las cavidades 

anal y vaginal, la doctrina ha señalado que  “aquellos miembros 

susceptibles de poder ser introducidos por las cavidades 

mencionadas y que pueden considerarse, al igual que los objetos, 

como sustitutivos del miembro viril; con ello “podría considerarse 

                                                      
23 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl Ob. Cit. p.123.  
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como tales los dedos, el puño, la lengua, arañones de miembros 

superiores mutilados, entre otros”24. 

Finalmente en lo que atañe al Ingreso de objetos en las cavidades 

anal y/o vaginal, se tiene que “Los objetos se conciben como cosas 

o partes de una cosa que tenga entidad material, sea natural o 

artificial 25 , asimismo, se entiende por objeto a “todo elemento 

material, que el sujeto activo, a los efectos de su finalidad lujuriosa, 

identifique o considere sustitutivo del órgano genital masculino, con 

independencia de la contundencia del mismo entre los objetos más 

usados, tenemos la prótesis sexual, el consolador, el habano26, etc. 

2.1.2.5 Elementos Típico: La Edad 

La edad deberá ser acreditada en la forma que expresamente 

prevé el Código Civil, y también esta ley velará por la forma de 

contar el tiempo por el cual el día hábil comienza a transcurrir 

desde la medianoche del día en que el menor cumple 14 años, por 

ello sólo será mayor de 14 años luego de la medianoche del día de 

su cumpleaños27. 

Más allá de la probanza fehaciente que significa la partida de 

nacimiento, en cuanto a la forma de determinar la filiación del 

menor también serán pruebas legítimas el certificado de nacido 

                                                      
24 GALVEZ VILLEGAS, Tomás y DELGADO TOVAR, WaltherOb. Cit. p.397. 
25 GALVEZ VILLEGAS, Tomás y DELGADO TOVAR, WaltherOb. Cit. p.397. 
26 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl Ob. Cit. p.123. 
27 PARMA, Carlos “El Abuso Sexual: Líneas sobre la normativa vigente en Argentina” en “Los delitos 

contra la libertad e Indemnidad Sexual” Luis Miguel Reyna Alfaro (Dir) Lima. Jurista Editores, 
2005.p.335 
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vivo; el reconocimiento de la paternidad si hubiere; la posesión de 

estado; el estudio de ADN. 

2.1.3 Tipo Subjetivo: 

2.1.3.1 Error de Tipo 

El error por parte del sujeto activo en relación a la edad del menor 

es considerado como un caso de error de tipo (art. 14 pf. 1 del CP) 

que determina la atipicidad del comportamiento28. 

Ahora, si el error es invencible como vencible no podrá sancionarse 

al sujeto activo por el artículo 173 C.P.: si es invencible se 

eliminará el dolo y la culpa, no obstante, al no admitirse en nuestro 

sistema jurídico el delito de acceso sexual por imprudencia o 

negligencia, dicha conducta es atípica y, por lo tanto irrelevante 

penalmente29. 

2.1.4 Autoría y Participación: 

2.1.4.1 Formas de Autoría 

Es admisible la autoría directa. Asimismo la autoría mediata 

aparece cuando el agente se aprovecha o induce a error a un 

tercero para que realice el acceso sexual con un menor haciéndole 

creer que este posee una edad superior.  

En cuanto a la coautoría si se admite, es así que en el caso 

concreto, será coautor del delito aquel sujeto que cumpliendo su rol 

                                                      
28 CARO CORIA, Dino Carlos Ob. Cit.p.111. 
29 SALINAS SICCHA, Ramiro “Derecho Penal…  Ob. Cit.p.724. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

54 
 

se limita a sujetar al menor a fin que otro le acceda sexualmente; o 

también cuando aquel sujeto cumpliendo su rol previamente 

planeado se limita a que terceros (haciendo uso de violencia o 

amenaza grave) eviten que otro sujeto acceda sexualmente al 

menor. 

2.1.4.2 Formas de Participación 

Es posible la inducción o instigación, cuando el agente motiva y 

hace nacer en el autor la intención de cometer el acceso sexual 

sobre el menor. En cuanto a la complicidad, se tiene que habrá 

complicidad primaria cuando por ejemplo el cómplice en forma 

dolosa presta la habitación donde el agente realiza el acceso 

sexual sobre la menor, o en el peor de los casos, personalmente 

conduce al lugar donde el auto impondrá el acceso carnal sexual.  

Ahora respecto a la complicidad secundaria, ésta tendrá lugar 

cuando por ejemplo, el sujeto presta el vehículo al agente a fin de 

que traslade a su víctima menor al lugar donde se consumará el 

hecho, claro siempre y cuando se llegue a establecer que, así el 

cómplice no haya prestado su vehículo, el agente igual habría 

cometido su delito haciendo uso de otro vehículo para trasladar a 

su víctima30. 

 

                                                      
30 SALINAS SICCHA, Ramiro “Derecho Penal… Ob. Cit.p.733-734 
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2.1.5 Consumación: 

La consumación del abuso sexual del menor de edad se produce con la 

penetración total o parcial del miembro viril en la cavidad vaginal, anal o 

bucal de la víctima, o en su caso con la sola introducción de objetos en 

la cavidad anal o vaginal. 

La tentativa es admisible cuando el sujete agento por razones ajenas a 

su voluntad no logra penetrar el miembro viril en las cavidad anal, bucal 

o vaginal de la víctima o en todo caso le es imposible introducir objetos 

en la cavidad anal o vaginal de la víctima. 

2.1.6 Circunstancias Agravantes: 

2.1.6.1 Si el agente tuviera cualquier posición, cargo o vínculo familiar 

que le dé particular autoridad sobre la víctima: 

La ley fundamenta el castigo y la mayor sanción de esta 

circunstancia en la superioridad y supremacía que ejerce el autor 

sobre la víctima y que pueden traducirse en una determinada 

posición, cargo o vínculo familiar; o en suma en una situación de 

prevalecimiento. La superioridad es la preeminencia o ventaja en 

una persona respecto otra. 

Asimismo, se señala que “junto a la superioridad, debe existir el 

abuso de dicha condición, dado que a la ley no le interesa castigar 

las conductas en las que solo hay un uso correcto o adecuado de 

dicha condición y el autor no ha empleado ni recurrido a las 

mismas”.  
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Además se precisa que “la mayor sanción solo se explica cuando el 

autor se ha valido y utilizado su especial prevalecimiento o 

superioridad para lograr consumar el resultado prohibido por la ley: 

el acto sexual u otro análogo.  

En este orden de ideas, se entiende que “lo que en realidad 

legitima el castigo no es el solo empleo de la posición de 

superioridad o la existencia de la misma, sino el abuso que el autor 

hace”31.  

Finalmente cabe señalar que “la confianza supone la existencia de 

una relación personal, dado que esta situación es la única que 

puede generar una mutua lealtad o una recíproca confianza, así 

también el abuso de confianza debe comprender también la 

defraudación que el autor realiza de la esperanza que delegan en 

él las personas que están encargadas de velar y cuidar de la salud 

e integridad del menor, como es el caso de los padres, los cuales 

en un caso pueden confiar en el empleado doméstico, o en el 

amigo, el cuidado de la integridad de su hijo menor, al ausentarse 

unos días de la ciudad”32. 

2.1.6.2 Lesión grave o muerte consecuencia del abuso sexual: 

El artículo 173- A del código penal señala:  

“Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior 

causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el 

                                                      
31 CASTILLO ALVA, José Luis Ob. Cit.p.307 y ss. 
32 CASTILLO ALVA, José Luis Ob. Cit.p.307 y ss. 
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agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la 

pena será de cadena perpetua”. 

La lesión grave o la muerte de la víctima deben realizarse en la 

ejecución del acceso carnal sexual, esto es debe ser consecuencia 

de los medios típicos que permiten la realización del acceso carnal 

sexual. El agravante refiere la expresión “y el agente pudo prever”.  

Esta expresión implica que el resultado muerte o lesión grave es 

objetivamente previsible, pero en el caso específico, el agente no 

pudo prever ese resultado, esto significa que el autor produce la 

muerte o la lesión grave en forma culposa o imprudente. 

2.1.7 Penalidad: 

El código penal vigente señala los siguientes extremos punitivos: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de 

cadena perpetua. 

2. Si la víctima tiene entre diez y catorce años de edad, la pena será no 

menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco. 

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente 

tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar  en él su confianza. 

En sentido crítico se señala que “esta tendencia sobrecriminalizadora se 

opone a los principios de reserva de ley, proporcionalidad y humanidad, 

pero denota sobre todo una clara utilización simbólica de la ley penal33” 

                                                      
33 CARO CORIA, Dino Carlos Ob. Cit.115 nota 230. 
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CAPITULO II 

VICTIMOLOGÍA 

2.2 VICTIMOLOGÍA: 

La victimología a pesar de la gran amplitud con el que se le puede 

considerar a la víctima, por su origen positivista tiende a considerar a la 

víctima sólo a la persona natural, con lo cual pueden darse problema en 

relación sobre todo a colectivos o asociados34. 

2.2.1 Víctima:  

Se señala que “la víctima no debe ser vista como mero “sujeto pasivo” 

del injusto penal cometido, debe tener un rol más activo, su participación 

en el proceso no debe ser visto como algo accesorio, sino, como algo 

determinante en la resolución del conflicto social.35” Asimismo se tiene 

que “es evidente que sin el respeto estricto al principio de primacía de la 

víctima esta situación se perpetuará en la aplicación del Derecho Penal, 

por ello, el tener en cuenta el sufrimiento de la víctima es un interés que 

debe tener presente un sistema penal moderno y sistemático36” 

2.2.2 El Olvido de la Víctima:  

Según ALASTUEY DOBÓN37, el proceso del olvido de la víctima se da 

en 4 momentos: Un primer momento que es el comienzo del abandono 

de la víctima que se da cuando “El estado se erige en garante del orden 

                                                      
34 BUSTOS RAMÍREZ, Juan “Presente y Futuro de la Victimología” en “Obras Completas” Tomo II. Lima. 

Ara Editores, 2005. José Urquizo Olaechea (Dir) p.674 
35 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio “La reparación como sanción jurídico- penal” Lima. Editorial San  

Marcos, 1999.p.177. 
36 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Ob. Cit.p.179. 
37 ALASTUEY DOBÓN, María del Carmen “La Reparación a la Víctima en el Marco de las Sanciones 

Penales” Valencia. Tirant Lo Blanch, 2010.p.37-38 
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colectivo y sólo a él le compete el derecho de imponer una sanción 

penal, es así “el Estado se erige en garante del orden colectivo y sólo a 

él compete el derecho de imponer una sanción penal, entonces “la 

reacción del delito relaciona al Estado con el delincuente y la víctima cae 

en el olvido”, es aquí donde “se inicia el proceso de neutralización de la 

víctima”.   

Otro momento refiere la autora se da cuando “aparece el concepto de 

“bien jurídico”, con lo que el sujeto “víctima” se objetiva en dicha noción”, 

con ello “la víctima de ser el sujeto sobre el que recae la acción delictiva 

y pasa a ser, como mucho, el portador de un valor, el bien jurídico, que 

es lo realmente lesionado”. Asimismo se destaca que este olvido de la 

víctima se manifiesta en el proceso penal, pues éste “se ha preocupado 

tradicionalmente por los derechos de defensa del acusado, quedando 

relegados a un segundo plano los derechos de la víctima”.  

Finalmente la criminología “tampoco los orígenes de la criminología 

contribuyeron a mejorar la situación del abandono que sufría la víctima, 

pues los pioneros de la Criminología, quienes dieron el lugar a ésta 

como Ciencia, fueron los representantes de la Escuela Positiva Italiana 

que explicó el crimen sólo desde la perspectiva del delincuente”, así 

también la Política Criminal tradicional se ha preocupado sólo del 

delincuente y todos sus esfuerzos se han centrado en pretender su 

resocialización38. 

                                                      
38 ALASTUEY DOBÓN, María del Carmen. Ob Cit.p.37-38 
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2.2.3 La Víctima en el Proceso Penal: 

La  doctrina comenta  que “el proceso se convierte en una tortura para la 

víctima, debido a que en el proceso se busca lograr la verdad material, lo 

cual en la gran mayoría de casos es imposible generando tan solo un 

grado de insatisfacción enorme para la víctima”. 

Además esta imposibilidad de lograr una solución satisfactoria se debe 

en parte a que quien busca la solución del caso es una parte ajena al 

conflicto, que nace con la aparición de la etapa de la investigación 

pública en el proceso penal (persecución pública), lo que sucede en 

hechos punibles de acción penal privada39.  

Beristain señala que durante todo el proceso penal- desde el inicio de la 

actividad policial- los agentes de control social olvidan la existencia de la 

víctima, a lo más, es un convidado de piedra, ya que no juega ningún 

papel en el proceso penal40.  

LARRAURI señala que  cuando la víctima acude a la policía a causa de 

algún delito, resulta que en general, la víctima no está especialmente 

interesada en el proceso penal, o en conseguir un castigo, sino en la 

resolución del conflicto, por ejemplo una indemnización, pues dicha 

víctima está más interesada en llegar a un acuerdo satisfactorio que 

resolver el asunto por la vía penal y acude a la policía porque es la única 

institución que conoce41. 

                                                      
39 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Ob. Cit.p.187 notas 427 y 427  
40 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Ob. Cit.p.187 notas 428- 429 
41 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Ob. Cit.p.188 notas 431. 
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Alberto  BOVINO refiere que con la búsqueda de la punición lo que se 

hace, realmente es agravar el conflicto penal, ya se deja de lado toda la 

posibilidad de que la propia víctima lo solucione, con ello también se 

desvanece la posibilidad de que quede satisfecha en sus demandas más 

simples, con ocasión de haber sufrido la comisión del referido injusto 

penal, la víctima sólo es utilizado como testigo, como una mera 

colaboradora en la persecución penal42. 

HULSMAN incide que las garantías que se desprenden del proceso 

penal no son garantías orientadas a la víctima, “así vemos que las 

garantías lo único que garantizan es que el sistema penal le robe a las 

personas directamente involucradas el evento que, sin lugar a dudas, les 

pertenece. Les roba el evento al impedirles realizar a éstas sus propias 

definiciones del mismo, al reconstruirlo dentro del marco de referencia 

de las organizaciones social y cultural del sistema penal43”.  

Se tiene que en muchos casos las víctimas al ser conscientes de las 

consecuencias negativas del proceso penal no llegan a hacer la 

denuncia, omitiendo, en la gran mayoría de los casos, recurrir a la 

policía44. En gran parte por no decir, en casi todos, de los procesos 

penales son innecesarios tanto desde la perspectiva como de los 

intereses de las personas involucradas. Aquellos sistemas procesales de 

inspiración “acusatoria” (material) otorgan mayor posibilidad de 

                                                      
42 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Ob. Cit.p.189 nota 437-438. 
43 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Ob. Cit p.190- 191 nota 440 
44 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Ob. Cit.p.191 
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actuación a la víctima, pero aún no es la suficiente como para que tenga 

un rol preponderante en la solución de su propio conflicto.  

Según Rodríguez Delgado,  en el proceso penal peruano la víctima no 

juega ningún rol. Sólo  le convoca para que rinda una declaración 

testimonial.  

Añade  el autor  “Muchas veces ella  no  quiere  asistir al proceso  penal, 

porque le genera más costos de los que ya ha sufrido con ocasión de la 

comisión del hecho punible. Costos como los de transporte a la sede 

judicial, pérdida de un día de trabajo, pérdida de tiempo, entre otros. Lo 

más triste es que su asistencia al Poder Judicial es obligatoria, y que 

puede decretársele un apercibimiento de grado o fuerza para que en el 

caso de que no quiera asistir sea llevada por la policía judicial. El 

proceso no le viabiliza ninguna solución al problema, sólo cumple con lo 

establecido en la ley, dejando de lado toda consideración para con la 

víctima”45. 

El profesor BUSTOS RAMÍREZ, llegó a señalar sobre este punto que: 

“El hecho que frecuentemente la víctima no tenga información sobre sus 

derechos, que no reciba la atención jurídica correspondiente, que sea 

completamente mediatizado en su problema y que más aún en muchos 

casos (violaciones o agresiones sexuales en general, violencia 

doméstica, etc) reciba un tratamiento que le significa ahondar la 

afectación procesal sufrida con el delito, implica que los operadores del 

                                                      
45 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio Ob. Cit.p.192-193 
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sistema penal le determinan sus característica de desamparo e 

inseguridad, con lo cual se reafirma su etiqueta de víctima”46. 

2.2.4  El Concepto de Víctima en el Código Procesal Penal de 2004:  

Se señala que en nuestro código “el agraviado es lo mismo que la 

víctima” y que “actor civil” y “querellante particular” son dos especies de 

agraviado, se entiende además que en éste código se otorga un 

concepto amplio a la expresión “agraviado”, que podría ser equiparable a 

“víctima”, en tanto prescribe que se considerará agraviado a todo aquel 

que resulte directamente ofendido por el delito, pero además también 

podrá ser considerado agraviado, según el citado código, a aquel que 

resulte perjudicado con las consecuencias del mismo47. 

2.2.5 Derechos de la Víctima en el Código Procesal Penal de 2004:  

El autor VILLEGAS PAIVA, Elky, ha desarrollado en forma 

pormenorizada, analítica y en cierto modo completa los derechos de la 

víctima en el Código Procesal Penal vigente, sus más importantes ideas 

son plasmadas a continuación: 

2.2.5.1 Derecho a un Trato Digno y Respetuoso:  

VILLEGAS PAIVA, señala que “Brindar a la víctima un trato digno y 

respetuoso es esencial para evitar que caiga en la victimización 

secundaria y terciaria, y con ello consecuentemente evitar que se 

vulneren otros derechos tale como- y solo por citar algunos- a la 

                                                      
46 BUSTOS RAMÍREZ, Juan Ob. Cit.p.688 
47 VILLEGAS PAIVA, Elky“El agraviado y la reparación civil  en el nuevo Código Procesal Penal” Lima. 

Gaceta Penal y Procesal Penal, 2013.p.61 
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información, la intimidad, a su derecho de defensa, e inclusive a 

que no puedan ser reparados adecuadamente los daños que se 

infirieron con la conducta delictiva”, pues “solo con un trato digno a 

la víctima es que se podrá avanzar en el reconocimiento, respeto y 

protección de sus demás derechos fundamentales, pues la 

dignidad de la persona, es el presupuesto ontológico para la 

existencia y defensa de los demás derechos fundamentales, y es 

que los distintos derechos aun cuando posean un significado 

específico cada uno, tutelan un bien jurídico unitario.  

De   este   modo   al   atentar   contra   la   dignidad  de  la  persona 

irremediablemente se están vulnerando a la vez sus demás 

derechos”48. 

Asimismo declara que: “El derecho a recibir un trato digno, que 

asiste a las víctimas en el nuevo proceso penal, proviene del deber 

de considerarlas un fin en sí mismas49, puesto que “la obligación de 

tratar con respeto a la víctima acorde a su dignidad, recae en las 

instituciones estatales, por lo que estas deben velar porque 

aquellos de sus miembros integrantes que estén en contacto 

directo con las víctimas reciban una formación adecuada a estos 

efectos y, además, deben procurar las condiciones necesarias para 

resguardar situaciones de las víctimas durante las actuaciones”50.  

                                                      
48 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit.p.90-91. 
49 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 92 
50 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 97-98 
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2.2.5.2 Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y al Debido 

Proceso:  

Se tiene que la tutela jurisdiccional efectiva comprende una serie 

de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es 

decir, el derecho de cualquier persona de promover actividad 

jurisdiccional del Estado, sin que le obstruya, impida o disuada 

irrazonablemente, y, el derecho a la efectividad de las resoluciones. 

La posibilidad de poder acceder a los órganos jurisdiccionales ha 

sido entendido como el derecho que tiene toda la persona a un 

recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales, competentes, 

el cual debe sustanciarse de acuerdo a las normas del debido 

proceso.  

En cuanto a la víctima, la titularidad jurisdiccional efectiva de la se 

traduce para las víctimas en su efectividad entendida como su 

“posibilidad práctica”, es así que “la víctima espera del proceso 

penal no una efectividad abstracta sino una eficacia referida a su 

problemática concreta, aquella que permita comprobar si la tutela 

judicial ha cumplido o no con su función.  

En este sentido, los operadores del sistema de justicia penal deben 

aplicar, de manera coactiva y efectiva las garantías, de modo que 

dejen de ser postulados abstractos o teóricos para convertirse en 

realidades de obligado acatamiento.  
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El derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima comprende la 

facultad de deducir una acción o pretensión penal (querella) o civil, 

en su caso, en contra del supuesto responsable del ilícito, el deber 

de los órganos jurisdiccionales de resolver la pretensión formulada, 

la facultad de recurrir en contra de la decisión y, por último, la 

facultad de solicitar la ejecución de la resolución. (Derecho a 

activar el proceso)51 

2.2.5.3 Derecho a la Intimidad:  

Se señala que “el reconocimiento del derecho a la intimidad supone 

que el Estado se comprometa a adoptar medidas tendientes a 

minimizar las molestias causadas por las víctimas y proteger su 

intimidad, de tal forma que en todas las fases del proceso (etapa 

preparatoria- diligencias preliminares e investigación preparatoria 

propiamente dicha-, etapa intermedia, y juicio oral) las relaciones 

con el público se desarrollen con la máxima consideración por las 

víctimas, garantizando la protección contra cualquier información 

que atente contra su vida privada y dignidad.  

A partir de ello se puede apreciar la íntima relación existente entre 

el derecho a la intimidad y el derecho a la dignidad de las 

personas, en específico de las víctimas.  

En tal sentido, un primer aspecto a tomar en cuenta para el 

resguardo de este derecho, es que se deben adoptar las medidas 

                                                      
51 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 103-104 
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necesarias para restringir la publicidad que los medios de 

comunicación dan de los distintos asuntos penales cuando se 

entienda que puede afectar la vida privada o la dignidad de la 

víctima y/o su familia52. 

 
2.2.5.4 Derecho a la Información Veraz:  

Se tiene que al prescribir el Código Procesal Penal del 2004 que la 

víctima debe ser informada de sus derechos cuando interponga la 

denuncia o en su primera intervención en la causa, debemos 

entender que con ello se quiere decir que a la víctima se le debe 

brindar toda la información que necesita desde el primer momento 

que entra en contacto con las autoridades.  

 
Se señala además que este aspecto resulta esencial, si 

consideramos que el primer aspecto que abarca el derecho a una 

información veraz para la víctima- generalmente lega en Derecho- 

es el relativo a que se le informe de los derechos que tiene en el 

interior del proceso, pues de muy poco sirve que tales derechos si 

no sabe que los tiene, ni cuáles son las garantías que existen para 

proteger tales derechos53.  

 
Es así que se precisa que “las víctimas deben ser informada 

oportunamente y detalladamente sobre las principales etapas del 

proceso54. 

                                                      
52 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 105-106 
53 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 109. 
54 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 111. 
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2.2.5.5 Derecho a ser Escuchado en el Proceso: 

Este derecho “viene a concretizar la posibilidad de acceder a un 

tribunal de justicia, pues si una persona reclama que se le permita 

acceder a los órganos jurisdiccionales, es precisamente para que 

sea escuchada, para que manifieste preocupaciones, las 

afecciones que viene sufriendo y solicite la tutela de sus derechos 

que se encuentran siendo vulnerados, asimismo sustente la 

reparación que pretende como resarcimiento a los daños causados 

a sus bienes jurídicos”55.  

Por su parte el Código Procesal Penal del 2004, prescribe que en 

la etapa preparatoria la víctima debe ser escuchada en las 

audiencias de los medios de defensa técnicos en donde pueda 

resolver sobre la suspensión y extinción de la etapa intermedia 

deberá ser escuchado en la audiencia de control de requerimiento 

fiscal de sobreseimiento, siempre que lo solicite (artículo 95.1.b). 

Asimismo, y sin perjuicio de poder citado en el proceso y sin 

haberse constituido en actor civil (artículo 386.3)56.  

Sobre el derecho de la víctima a ser escuchado en el proceso, la 

Corte IDH ha manifestado este derecho no solo exige que la 

víctima sea oída por un juez o tribunal, sino que pueda participar 

ampliamente en el proceso.  

 

                                                      
55 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 112, 
56 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 114 
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2.2.5.6 Derecho a la defensa:  

El autor recuerda que  Julio B. Maier, ha señalado lo siguiente: “el 

derecho de defensa no sólo se limita a la protección del imputado, 

sino también a las otras personas que pueden intervenir en el 

proceso, como el actor civil o el tercero. A  ello el autor agrega que 

“no es necesario que la víctima se constituya en actor civil para que 

pueda ejercer su derecho de defensa, pues ella por el solo hecho 

de ser víctima tiene una serie de derechos al interior del proceso 

penal que deben ser debidamente resguardados, por lo que se 

hace patente que pueda ejercitar el derecho de defensa”57.  

Es así que el autor señala lo siguiente: “Creemos que la víctima 

puede acudir al juez de la investigación preparatoria para solicitarle 

que ponga coto a la afectación de sus derechos.  

En este sentido la víctima puede solicitarle al juez de la 

investigación preparatoria la audiencia de tutela para la protección 

de sus derechos”58. 

2.2.5.7 Derecho a la Verdad: 

El autor considera que “para las víctimas, la satisfacción del 

derecho a la verdad contribuye a la recuperación de la dignidad, el 

alivio del sufrimiento y a la reparación. Es individual el derecho que 

tiene el familiar a saber dónde está su pariente desaparecido, 

dónde están enterrados sus muertos, así como saber quiénes han 

                                                      
57 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 116-117 
58 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 119. 
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sido sus victimarios. Este es un interés particular, divisible, 

identificable y separable de otros intereses.59 

Asimismo señala que “el derecho a la verdad no confiere a las 

víctimas un derecho a lograr una condena dura y severa.  

El derecho a la verdad no exige penas de larga duración o de 

excesivo rigor y menos la imposición extrema, por ejemplo cadena 

perpetua.  

En este ámbito, el derecho a la verdad debe armonizarse también 

con el principio de proporcionalidad en sentido estricto”60.  

2.2.5.8 Derecho a la Protección Integral:  

Se tiene que todo este marco de protección a la víctima surge del 

entendimiento de que la sola activación del proceso penal no es 

suficiente para hacer cesar el conflicto que le subyace, como 

también es claro que la efectiva participación de la víctima en dicho 

proceso requiere de la creación de cierto espacio de protección 

dentro de la cual se pueda desarrollar la confianza necesaria para 

ejercer los derechos que le confieren las leyes y colaborar en la 

producción de los objetivos sociales perseguidos.  

El reconocimiento de un papel a cumplir dentro del proceso penal 

carecería de sentido sin el establecimiento de mecanismos que 

procuren proteger la seguridad de la víctima61.  

                                                      
59 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 129. 
60 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 130-131 
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Es necesario considerar que la víctima no es un objeto de 

protección, sino que  lo protegido es el derecho de la víctima y su 

familia a la vida, integridad, seguridad, intimidad y honor,  por lo 

que se trata de la protección de algunos derechos que pueden 

verse en riesgo como consecuencia del hecho de que una persona 

haya sido víctima de delito o de su participación como interviniente 

o testigo en el proceso penal.  

Lo señalado resulta relevante, puesto que al tratarse de protección 

de derechos, aún en el escenario de existir un riesgo, la persona es 

considerada como tal, esto es, como un sujeto de derechos capaz, 

por tanto, de decidir si acepta o no que se adopte una medida de 

protección a su favor62. 

2.2.5.9 Derecho a la asistencia:  

El autor señala que “muy ligado a la protección de la víctima, se 

halla el derecho a que sea asistido integralmente: social, médica y 

psicológica, también consideramos que debiera tener una 

asistencia legal- conforme lo hemos señalado al referirnos al 

derecho de defensa-, que le permite conocer sus derechos en el 

proceso y cómo hacerlos valer”. 

Añade asimismo que conforme a “la declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y 

del Abuso de Poder, sostiene que las víctimas deben asistir 

asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, 
                                                                                                                                                                 
61 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p. 133. 
62 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p.133-134. 
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por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, 

comunitarios y autóctonos”. Igualmente se indica que se deberá 

informar a las víctimas de la disponibilidad de los servicios 

sanitarios y sociales  y demás asistencia pertinente, y se facilitará 

su acceso a ellos.  

Por otro lado se proporcionará al personal policial, de justicia, de 

salud, de servicios sociales y demás personal interesado 

capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las 

víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápido.  

Conforme a ello, y siguiendo lo ya trazado en otros países a raíz de 

la reforma procesal penal que se viene dando en América Latina, el 

Ministerio Público de nuestro país viene implementando Unidades 

de Asistencia a Víctima y Testigos, encargadas de velar por asistir 

a las víctimas y a los testigos en las necesidades que ellas 

presenten.  

Con la implementación de tales oficinas se busca hacer efectivo el 

derecho de las víctimas a ser asistidas desde el primer momento 

en que se presentan frente al sistema penal, la que trabaja con la 

perspectiva de una atención personalizada que involucre 

integralmente aspectos tales como la defensa civil, información 

jurídica, orientación a nivel psicológico así como también el trabajo 

social63 

 

                                                      
63 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p.134. 
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2.2.5.10 Derecho a la reparación integral:  

Se señala que la orientación victimológica ha fijado 

preferentemente su atención a los actos de reparación o 

compensación a la víctima como medio para lograr la satisfacción 

de sus intereses, y con ello a su vez propiciar una reconciliación 

entre el autor y la víctima.  

Por ello, con la reparación la víctima, la actuación de la víctima 

como parte en el proceso se hace más palpable por cuanto ella 

formará parte del debate sobre los términos del acuerdo, su voz 

será escuchada, y atendida en el proceso.  

Se tiene además que con esta figura se muestra que el proceso 

penal ya no consiste en una relación bilateral (fiscal- autor) sino 

trilateral (fiscal- autor- víctima).  

Ahora bien las propuestas que se hacen para alcanzar un acuerdo 

de compensación entre el autor y la víctima con muy diversos en 

los detalles, pero la idea fundamental es la misma: se debe llegar 

a una atenuación de la pena, o a una suspensión condicional a 

prueba de la pena, o incluso, a una renuncia a la pena, si el autor 

repara los daños producidos y se esfuerza por alcanzar una 

reconciliación con la víctima64. 

2.2.6 Victimización: 

Bustos  Ramírez,  nos  señala  que  existen  3  formas  de  victimización,  

                                                      
64 VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p.139-140. 
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victimización Primaria, Secundaria y Terciaria, en base a la clasificación 

del connotado jurista Chileno tenemos: 

2.2.6.1 Victimización Primaria:  

Es aquella que dice referencia con la realización del hecho delictivo  

y, por tanto, con la asignación de un hecho de los caracteres 

delictivos conforme a la institución de control penal. 

2.2.6.2 Victimización Secundaria:  

Existe en virtud del desamparo que se produce en el contacto con 

los operadores del sistema penal. 

2.2.6.3 Victimización Terciaria:  

Implica el desamparo de asistencia social que se reproduce en el 

reencuentro con sus grupos de relación y organismos generales de 

ayuda pública. Ello evidencia una situación de desamparo para la 

víctima que debe preocupar a los organismos estatales.65 

2.2.7 El Agraviado 

2.2.7.1 Derechos del Agraviado  

Están contenidos en el artículo 95° del CPP, estos son a) A ser 

informado de los resultados de la actuación en que haya 

intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando 

no haya intervenido en él, siempre que lo solicite; b) A ser 

escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o 

suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite; c) A recibir 

                                                      
65 BUSTOS RAMÍREZ, Juan Ob. Cit.p.696. 
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un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades 

competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de su 

familia. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se 

preservará su identidad, bajo responsabilidad de quien conduzca la 

investigación o el proceso y d) A impugnar el sobreseimiento y la 

sentencia absolutoria. 

2.2.7.2 Deberes del Agraviado: 

Se tiene que el artículo 96 del CPP, prescribe que: La intervención 

del agraviado como actor civil no lo exime del deber de declarar 

como testigo en las actuaciones de la investigación y del juicio oral. 

2.2.7.3 Intervención del Agraviado en el Proceso: 

Al hablar de participación activa del agraviado en el proceso no 

estamos hablando de que éste se convierta en un acusador 

privado, ni en un obstaculizador del proceso, sino que ejerza el 

Derecho natural de todo ofendido por el delito a exigir que le sea 

reparado el daño sufrido. La participación del agraviado en el 

proceso penal está orientada a obtener la reparación civil 

interviniendo de manera activa para que el juez- si así lo considera- 

aplique el iuspuniendi que el Estado le confiere. 

En nuestra legislación, el agraviado, al constituirse en actor civil 

decide la competencia del fuero penal   para   pronunciarse   

respecto  a  la reparación civil.  
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Tanto para el agraviado para el denunciante como para el que no lo 

es, el móvil principal será la reparación civil: “La ley garantiza al 

afectado concretamente la intervención para lograr la sanción penal 

de su dañante, porque esa condena será, salvo excepciones, la 

base inconmovible de su reparación civil66. 

2.2.7.4 El Actor Civil en el Código Procesal Penal: 

El concepto de parte civil nace en la doctrina francesa, cuando en 

el siglo XVI vuelve a desligarse la acción civil de la penal y a 

marchar separados y paralelamente, adquiriendo el carácter de 

público o perdiéndolo para rezagarse entre las privadas67. 

En el proceso penal es el sujeto facultado para ejercitar la acción 

civil, por ser quien ha sufrido un perjuicio- patrimonial o moral- 

ocasionado por el hecho punible; y que solamente interviene 

reclamando una restitución, reparación e indemnización por el daño 

sufrido68. 

Se diferencia del agraviado, porque éste aún no ha comparecido en 

el proceso penal ejercitando la acción resarcitoria; pues el 

agraviado es quien se convierte en actor civil, al apersonarse al 

proceso69. 

                                                      
66 CUBAS VILLANUEVA, Víctor “El nuevo Proceso Penal Peruano” Lima. Palestra Editores, 2009.pp.234-  
67 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco “El Nuevo Proceso Penal”  Lima. Editorial Idemsa, 2007.p.188 
68 ORE GUARDIA, Arsenio. “Manual de Derecho Procesal Penal” 2° edición. Lima. Editorial Alternativas, 

1999. p.227 
69 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, RABANAL PALACIOS, William y CASTRO TRIGOSO, Hamilton “El Código 

Procesal Penal” Lima. Jurista Editores, 2008. p.267. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

77 
 

También se señala que es todo órgano o persona que deduce en 

un proceso penal una “pretensión patrimonial” ante la comisión de 

un delito al autor”70 

2.2.7.5 Facultades del Actor Civil: 

El actor civil tiene en el proceso penal, el derecho a intervenir solo 

para acreditar los hechos y los daños y perjuicios que le hayan 

ocasionado.  

Este es el límite que tiene. “Fundamentalmente sus derechos 

consisten en facultades probatorias y en facultades para reclamar. 

Las primeras se refieren a la existencia del hecho causante del 

daño cuya reparación reclama y a la existencia de ese daño, 

comprendidos el daño material y la privación de la cosa mediante el 

delito. Las segundas se refieren a la restitución de la cosa obtenida 

por el delito y a la indemnización71”. 

El actor civil tiene los mismos derechos que se reconocen al 

agraviado; está facultado para pedir la nulidad de lo actuado, 

ofrecer medios de investigación y de prueba, participa en las 

diligencias judiciales de la investigación y del juicio oral, interpone 

recursos, pide reparación civil72. 

 

                                                      
70 SANCHEZ VELARDE, Pablo “El Nuevo Proceso Penal” Lima. Editorial Idemsa, 2009.p.82-83. 
71 CUBAS VILLANUEVA, Víctor Ob.Cit.pp.238 nota 225 
72 SANCHEZ VELARDE, Pablo Ob. Cit. p.83. 
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2.2.7.6 Actividades del Actor civil: 

La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración 

con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su 

autor o participe, así como acreditar la reparación civil que 

pretende, pero no le está permitido pedir sanción73. 

Esta se enmarca en la naturaleza de la petición del resarcimiento, 

es decir, dentro de lo que significa pedir la restitución de la cosa, la 

reparación del daño y la indemnización de daños producidos por el 

delito.  

Entonces la intervención del actor civil en el proceso penal se 

orientará a aportar todos los elementos de prueba tendientes a 

lograr la comprobación del delito y la determinación de la 

responsabilidad74. 

2.2.7.7 Constitución: 

La legitimación procesal en el CPP, se da a partir de su 

constitución, cuestión que se encuentra regulada en el artículo 98° 

en donde se indica que: “La acción reparatoria en el proceso penal 

sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, 

es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para reclamar 

la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el 

delito”. 

 

                                                      
73 CUBAS VILLANUEVA, Víctor Ob.Cit.pp.238 
74 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco Ob. Cit. p.190 
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2.2.7.8 Requisitos: 

Los requisitos para constituirse en actor civil según nuestro 

ordenamiento procesal son: 1. La solicitud de constitución en actor 

civil se presentará por escrito ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria. 2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de 

inadmisibilidad: a) Las generales de Ley de la persona física o la 

denominación de la persona jurídica con las generales de Ley de 

su representante legal; b) La indicación del nombre del imputado y, 

en su caso, del tercero civilmente responsable, contra quien se va 

a proceder; c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y 

exposición de las razones que justifican su pretensión; y, d) La 

prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo 

98.  

2.2.7.9 Oportunidad y Trámite: 

La oportunidad para constituirse en actor civil de acuerdo al artículo 

101° del CPP, deberá efectuarse antes de la culminación de la 

Investigación Preparatoria. Creemos que el fundamento que la 

oportunidad de constituirse en actor civil, es que a esa etapa se 

entiende que debe sanearse la relación procesal válida entre los 

actores del proceso.  

Es así que se señala en la doctrina: “resulta adecuado que se haya 

establecido que sólo pueda incorporarse en el proceso penal el 

actor civil, a nivel de investigación preparatoria; pues si ya nos 

encontramos a nivel de juicio, en esta instancia ya se habrá 
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establecido la relación procesal en todos sus extremos, tanto 

respecto al objeto del proceso así como respecto a los sujetos 

procesales, no resultando pertinente incorporar a otros sujetos no 

comprendidos en la investigación preparatoria75” 

Se señala además en el derecho argentino, que “En procura de 

hallar una mejor organización del proceso, así como la efectiva 

defensa del civilmente demandado, la ley procesal impone un plazo 

de caducidad a la constitución como actor civil, variando las 

soluciones legislativas en cada una de las provincias76”. 

Siendo así, que la caducidad  se produce con el decreto de citación 

a juicio (Santiago del Estero), o con la clausura de la instrucción, 

esto es, antes de que quede firme el auto de elevación a juicio 

(Córdoba) o con el cierre de las investigaciones de la instrucción 

(Mendoza), esto es, cuando el Fiscal se expide haciendo mérito del 

sumario. 

En cuanto al trámite para la constitución del actor civil en el código 

adjetivo se señala que  1. El Juez de la Investigación Preparatoria, 

una vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los 

sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles 

la solicitud de constitución en actor civil resolverá dentro del tercer 

día.  

                                                      
75 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, RABANAL PALACIOS, William y CASTRO TRIGOSO, Hamilton “Ob. 

Cit.p.274. 
76 CHIARA DÍAZ, Carlos Alberto y HORACIO OBLIGADO, Daniel “La Reparación del Daño en el Proceso 

Penal” Rosario.  Editorial Nova Tesis, 2007. p.176. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

81 
 

2. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, el artículo 

8. (Artículo 102 del Código Procesal Penal)  

2.2.7.10 Facultades: 

Asimismo respecto a las facultades del actor civil se tiene que el 

actor civil, está facultado para deducir nulidad de actuados, 

ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los 

actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, 

interponer los recursos impugnatorios que la Ley prevé, intervenir 

-cuando corresponda- en el procedimiento para la imposición de 

medidas limitativas de derechos, y formular solicitudes en 

salvaguarda de su derecho.  

Asimismo  comprenderá como actividad del actor civil, la 

colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la 

intervención de su autor o participe, así como acreditar la 

reparación civil que pretende.  

No le está permitido pedir sanción. (Artículo 104° y 105° del CPP). 

Finalmente como estipula el artículo 106° del CPP,  “la 

constitución en actor civil impide que presente demanda 

indemnizatoria en la vía extra - penal.  
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CAPITULO III 

REPARACION CIVIL 

2.3 REPARACIÓN CIVIL 

2.3.1 Definición:  

ROIG TORRES, enseña que la reparación civil en primer lugar, puede 

revestir carácter pecuniario, y por ende las obligaciones que da pueden 

consistir en la entrega de una cantidad de dinero; en segundo lugar, que 

esta posibilidad no queda limitada a los daños en las cosas; la 

reparación pecuniaria, comprende los siguientes conceptos: las 

obligaciones pecuniarias contenidas en determinados delitos, imago de 

prestaciones; el resarcimiento equivalente, esto es, la compensación 

económica del daño causado mediante el pago de una suma igual al 

valor dicho daño; y la satisfacción económica, en aquellos caos en que 

no es posible determinar matemáticamente el valor del mal causado, 

como ocurre, por ejemplo en los daños morales. 77 

2.3.2  Elementos:  

Los elementos básicos en toda reparación son: el hecho humano, 

representado por la interferencia de conducta; el resultado dañoso y la 

relación de causalidad entre el supuesto de hecho y el daño.  

Todos estos elementos nos permiten construir una categoría de 

responsabilidad civil, que implican elementos más extensibles que la 

responsabilidad penal.  

                                                      
77ROIG TORRES, Margarita Ob. Cit. p.217 nota. 33. 
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En principio, la responsabilidad civil es de carácter personal, sin 

embargo, muchas veces quien no participó materialmente en la 

causación del daño, puede también atribuírsele responsabilidad civil; una 

determinada situación de garante, fuentes legales o contractuales hace 

que un sujeto distinto a quien generó el hecho humano que produjo el 

daño, tenga que responder directa o indirectamente ante la acción 

indemnizatoria78. 

2.3.3  Delitos que dan lugar a reparación civil:  

La doctrina señala que “desde un principio que no todo delito genera o 

da lugar a una responsabilidad civil, esto se debe a que no siempre un 

delito produce un daño, ni todo daño se debe a la comisión de un delito, 

independientemente de si se trata de un acto ilícito de acción u omisión, 

o consista en un hecho doloso o culposo”. Asimismo se precisa “que los 

presupuestos de la aplicación de una pena son distintos al de una 

reparación civil: la primera se basa sólo en el delito y la segunda sólo en 

la producción de un daño”. Finalmente se agrega que “la responsabilidad 

civil es indispensable que no sólo el delito se ha realizado, sino que 

además  produzca un daño o perjuicio efectivo y real a terceros”79. 

2.3.4  Titulares de la Acción Civil:  

El titular de la acción civil derivada de la comisión de un delito recae en 

quien directa o indirectamente sufre el daño y que en consecuencia 

puede reclamar la reparación civil.  

                                                      
78 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl  Ob. Cit. p.1168 y ss. 
79 CASTILLO ALVA, José Luis “Consecuencias Jurídicas del Delito” Ob. Cit.p.106 y ss.  
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La titularidad de la acción civil se logra determinar, desde el punto de 

vista material, en base a aquel o aquellos que sufren las consecuencias.  

No es indispensable que el titular del bien jurídico sea quien accione 

civilmente, pues primero es necesario comprobar de manera fehaciente 

que el delito le ha generado o irrogado un daño80. 

2.3.5  Finalidad de la Acción Civil:  

La finalidad de la acción penal es distinta a la finalidad de la acción civil: 

mientras que la primera busca la sanción del delito, delimitando la 

responsabilidad de cada uno de los intervinientes, la según da pretende 

sólo resarcir el daño ya sea mediante la restitución del bien o a través de 

una indemnización por daños y perjuicios81. 

2.3.6 Contenido: 

2.3.6.1 Restitución:  

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 

restablecimiento de la situación originaria82.  

Es una forma de restauración de la situación jurídica alterada por el 

delito o falta, es decir, no como simple devolución del bien a su 

tenedor anterior, sino como una reintegración a quien 

                                                      
80 CASTILLO ALVA, José Luis “Consecuencias Jurídicas del Delito”Ob. Cit.p.106 y ss. 
81 CASTILLO ALVA, José Luis Consecuencias Jurídicas del Delito”Ob. Cit.p.106 y ss. 
82 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino “La Reparación Civil en el Proceso Penal”  2º Edición. Lima, 

Idemsa, 2005.p211 
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legítimamente tenga derecho a la posesión.83 La restitución implica 

algo más que la mera restauración de la situación fáctica alterada 

por el delito, es decir, el restablecimiento de la relación jurídica, 

dicho requisito no puede llevarnos a afirmar que estamos ante una 

forma de resarcimiento.  

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 

respectivamente, 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 “restitución84”. 

Para Castillo Alva es la forma de responsabilidad civil más genuina 

y compatible con la esencia de la reparación, pues constituye el 

restablecimiento del orden de cosas tal como se encontraban hasta 

antes de la comisión del ilícito. Se afirma que es una forma ideal de 

reparación  que pretende evitar los efectos perjudiciales de la 

infracción penal en todo o en parte. La restitución tiene preferencia 

respecto a otras formas de reparación civil, sobre todo si se lo 

compara con la indemnización de daños y perjuicios, dado que 

constituye la genuina forma de reparación. No hay mejor manera 

de reparar el daño que devolviendo el bien objeto del delito.  

                                                      
83 ROIG TORRES, Margarita “La Reparación del daño causado por el delito” Valencia. Tirant Lo Blanch, 

2000. p.155. 
84 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p.212. 
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La obligación de restituir surge, como es obvio, sólo cuando la 

restitución sea posible naturalísima o jurídicamente.  

La restitución puede tener por objeto a las cosas muebles robadas 

o sustraídas como también las cosas inmuebles sobre las que 

recae la acción delictiva, como en el caso del delito de usurpación. 

En la doctrina italiana se distingue entre restitución material y 

restitución simbólica. La primera consiste en la entrega material del 

bien al propietario.85 

Para PEÑA CABRERA FREYRE, esta modalidad únicamente será 

aplicable en el caso de bienes patrimoniales, no fungibles, de los 

cuales el uso que se hace de ellos, si bien puede depreciar su valor 

en el mercado, su capacidad utilitaria se mantiene, a menos que se 

produzca una destrucción parcial o total del bien, pero sólo en el 

último de los casos será imposible la restitución.  

La restitución del bien es entonces un hecho fáctico, que implica un 

análisis meramente objetivo, que únicamente trata de la devolución 

de un bien. En el caso que sea un tercero quien ha adquirido 

legalmente el bien, es decir, de buena fe y a título oneroso, y éste 

ha sido considerado como tercero civil responsable en el proceso 

penal correspondiente, deberá entregar el bien, pero tendrá 

derecho de repetición contra quien corresponda , tal como lo 

establece el artículo 94 del Código Penal. Ante la imposibilidad de 

                                                      
85 CASTILLO ALVA, José Luis Ob. Cit. p.106 y ss. 
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poder restituir el bien, deberá pagar el valor del bien, y en este 

caso, el Juzgador deberá realizar no sólo una estimación 

cuantitativa -en referencia a su valor actual en el mercado de 

valores-, sino también, una estimación cualitativa, en razón del 

grado de afectación subjetiva que ha producido en el titular la 

pérdida de dicho bien86. 

2.3.6.2 Indemnización:  

Se  enseña  en  doctrina  que,  la  expresión  “resarcimiento”  debe 

utilizarse sólo cuando se aluda al cumplimiento de obligaciones de 

carácter económico, sin que pueda extrapolarse tal concepto a la 

restitución material de los bienes sustraídos87; el resarcimiento o 

indemnización consiste en la ejecución de una prestación (sea 

suma de dinero o cualquier otro bien o la observancia de 

determinada conducta compensatoria o desagravante) a favor del 

perjudicado, equivalente al valor del 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)88. 

Castillo Alva señala que en  la doctrina y jurisprudencia española la 

determinación de la magnitud de la indemnización por el daño 

                                                      
86 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl.Ob. Cit.  p.1168 y ss. 
87 ROIG TORRES, Margarita Ob. Cit. p.158 nota 18. 
88 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p216 
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moral está sometida a dos reglas básicas .La primera plantea 

precisar unas bases de regulación consisten en una mínima 

descripción de los supuestos de hecho que sirven de funda mentó 

para determinar la existencia y entidad del daño moral y que 

vendrían a relacionarse con su necesaria y adecuada acreditación.  

La segunda regla establece que si bien la determinación del 

quantum de la indemnización es competencia de los Tribunales 

penales, su fijación requiere la más estricta prudencia judicial89. 

A  su   turno   GALVEZ   VILLEGAS,   precisa   que   el   derecho  al 

resarcimiento, es siempre un derecho relativo, que se 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”90. 

2.3.7 Solidaridad y Transmisibilidad de la Reparación Civil: 

VILLEGAS PAIVA refiere que esta  solidaridad se da cuando son varios 

los intervinientes en el hecho causante del daño. Se trata de una sola 

obligación que consiste en la indemnización por único daño.  

                                                      
89 CASTILLO ALVA, José Luis Ob. Cit. p.106 y ss. 
90 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p.217 nota 93.  
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El fundamento de la solidaridad radica en que de esta manera se 

protege “el interés de la víctima”, facilitándole la posibilidad de dirigir la 

acción contra quien mejor la parezca o juzgue más fácil.  

Ahora si estamos ante un supuesto de insolvencia o muerte de alguno 

de los responsables del hecho, el agraviado puede hacer efectivo el 

cobro de la reparación civil en los otros responsables solventes91. Otro 

aspecto de la solidaridad entre los responsables del hecho ilícito de 

apariencia delictiva, y causante del daño, es el derecho de repetición 

que tiene quien ha pagado la integridad de la deuda (véase artículo 1983 

del Código Civil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
91VILLEGAS PAIVA, Elky Ob. Cit. p.186 
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CAPITULO IV 

PROPORCIONALIDAD EN LA DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL 

 
2.4 La Proporcionalidad en la Determinación de la Reparación Civil: 

Se señala que el principio de proporcionalidad responde directamente a los 

requerimientos del principio de igualdad que exige tratar por igual lo igual, 

pero desigualmente lo desigual. La proporcionalidad de la reparación 

atenderá a la valuación del daño causado a la víctima. 

2.4.1 Valuación del Daño en la Reparación Civil: 

2.4.1.1 Reparación Integral:  

Señala la doctrina92 que “conforme a este sistema o principio de la 

reparación integral, el deudor debe reparar todos los daños: los 

previstos, los previsibles, incluso los imprevistos y los imprevisibles 

(excepcionalmente); así como los daños directos e indirectos.  

Asimismo se tiene que este sistema equipara la falta contractual a 

la delictual, porque para este sistema basta que exista una relación 

de causalidad adecuada entre la violación (incumplimiento y 

retardo) y el resultado”.  

Es así que para obligar al causante, a la indemnización, es 

necesario “que el efecto sea adecuado a la causa, pues el hecho 

causante de la responsabilidad debe ser apto para producir el daño 

imputado, Además el daño debe ser previsible dentro de las 

circunstancias normales y naturales de cada caso.  

                                                      
92 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p.226 nota 362 
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No habrá causalidad si el perjuicio aparece ya por la interferencia 

de circunstancias extraordinarias. 

Es oportuno también señalar con GALVEZ VILLEGAS que el 

“monto de la obligación resarcitoria proveniente de responsabilidad 

extracontractual o de acto constitutivo de delito, está integrado por 

la magnitud del perjuicio efectivamente causado, comprendiendo: 

el daño material, (sea como daño emergente o lucro cesante, y 

éstos a su vez presentes o futuros y 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”. 

Así también refiere el autor 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 extra-

patrimonial, es el sufrimiento por frustración de una expectativa de 

vida o de un modo de vida”93. 

 

                                                      
93GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p.229. 
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2.4.1.2 Valuación del Daño Material o Patrimonial: 

Se precisa que “la valorización y liquidación de los daños 

materiales o patrimoniales, se determinarán objetivamente, 

mediante la pericia valorativa de determinación correspondiente, 

por ello se habla  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 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”94.  

Teniéndose que “Si se trata de un daño material, el resarcimiento 

significa reconstruir la integridad del patrimonio lesionado (...). Para 

ello, según dice la doctrina, el juzgador desarrollará una operación 

lógica consistente en comparar la situación posterior al hecho 

lesivo con la que existiría o se habría producido si tal hecho no 

hubiera acaecido. Por ello 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 resultando de aplicación criterios aproximativos o 

discrecionales, sea del juez o de quienes pretenden el 

resarcimiento95. 

                                                      
94GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p.233 nota 374 
95GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p.234 
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2.4.1.3 Valuación del Daño Moral o Extra-patrimonial 

Se tiene 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”96.  

Puesto que “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 capaz 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. 

                                                      
96 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p. 
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e) El estado de convivencia97. 

Finalmente con GALVEZ VILLEGAS, podemos afirmar que, “aun 

cuando no es fácil determinar la existencia de los daños extra-

patrimoniales o morales, también es posible su determinación 

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

de esta misma manera se puede determinar el quantum de la 

obligación resarcitoria por estos daños”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
97 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino Ob. Cit. p.235 
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CAPITULO V 

EL DEBER DE MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS Y SU RECONOCIMIENTO 

EN EL ORDENAMIENTOCONSTITUCIONAL PERUANO 

2.5. LA MOTIVACIÓN Y EL RAZONAMIENTO JUDICIAL 

2.5.1.  Concepto de Motivación 

En el uso de los juristas, el término "motivación" no tiene una acepción 

única98. En opinión de unos, la motivación consiste en la exteriorización 

del iter mental mediante el cual el juez llega a formular la decisión 

(concepción psicologista)99.  

Según otros, la motivación no tiene por qué describir cómo se ha ido 

formando la decisión100, sino ha de justificarla mediante argumentos 

jurídicas y racionalmente validos (concepción lógica); si bien esto no 

prejuzga acerca de si hay o no nexos entre "los motivos" que inducen a 

decidir y las "razones" que sirven para justificar lo decidido101. 

                                                      
98TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, México D.F., 2006, página 6. 
99Con esta concepción coincidia el Tribunal Constitucional, Cfr. Sentencia Exp. N° 1230- 2002- HC/ TC, 

Caso Cesar Humberto Tineo Cabrera. 
100Es brillante la reflexión de Michele Taruffo en rechazo de la concepción psicologista de la 

motivación: "La diversa estructura de las dos fases del razonamiento judicial (decisión y 
justificación) excluye que una sea reducible a la otra y, en particular, que la motivación contenga 
la narración del modo en el cual la decisión ha sido formulada. En efecto, fase heurística y fase 
justificativa implican estrategias racionales diversas, diverso uso de criterios lógicos y jurídicos y 
una diversa posición del razonamiento del juez. Obviamente, nada impide que en el acto de 
motivar el juez utilice elementos que ha tenido en cuenta para decidir, ni que la conciencia del 
deber de motivar condicione la formulación de la decisión, sometiéndola a controles racionales y 
jurídicos; sin embargo, todo ello no es suficiente para afirmar que la motivación "refleja" o 
"representa" el iter decisorio. 
"En realidad, la motivación tiene algo de más, porque puede emplear argumentos no utilizados para 
decidir; tiene algo de menos, porque no contiene todos los factores que han influido sobre la 
decisión. Por último, tiene algo de diverso, porque su función fundamental es justificativa y no 
heurística. Que la motivación no constituye, en absoluto, la rendición de cuentas del procedimiento 
de formación de la decisión, se puede deducir del mero análisis estructural de los razonamientos 
del juez, pero también de la experiencia común". 

101 IGARTUA, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Palestra Editores, Lima, 2009, pág. 19 
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La identificación de la motivación de la  sentencia  con  una  explicación 

psicológica del iter recorrido por el juez en su proceso de toma de 

decisiones, se refuerza si se toma en consideración lo expresado en 

diversas decisiones judiciales en las cuales se afirma -como lo ha 

hecho el Tribunal Supremo español- que "la motivación [...] [es un] 

medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el órgano 

jurisdiccional" [STS, 17/10/199G]102. 

Motivar una sentencia es justificarla o fundamentarla, es un 

procedimiento discursivo o justificatorio, como afirma Taruffo. La 

motivación implica siempre dar razones o argumentos a favor de una 

decisión. Los jueces, sostiene Manuel Atienza, "tienen la obligación de 

justificar -pero no de explicar- sus decisiones. Motivar las sentencias 

significa, pues, justificarlas, y para lograrlo no cabe limitarse a mostrar 

cómo se ha producido una determinada decisión, es decir, no basta 

con indicar el proceso -psicológico, sociológico, etcétera- que lleva a la 

decisión, al producto103. 

Al constituir la motivación el procedimiento justificatorio de una 

decisión, lo que importa es lo expresado, independientemente de su 

correspondencia con lo pensado a la hora de decidir. Ello en modo 

alguno significa negar la estrecha relación que existe entre decisión y 

justificación de la misma (motivación). Una decisión que no sea posible 

justificar no será una decisión conforme a Derecho y, por lo tanto, no 

                                                      
102 MALEM, Jorge. El error judicial y la formación de los jueces. Editorial Gedisa, Madrid, 2008, pág.28  
103 MALEM, Jorge. Ibídem, páginas 29-30, 
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deberá ser adoptada por el juez104. La discrecionalidad es el ejercicio 

libre de decisión conforme a Derecho. La arbitrariedad es el mismo 

ejercicio libre para decidir, pero contrario al Derecho.  

La idea de motivación como justificación de una decisión no solo se ha 

de distinguir claramente del iter psicológico por el cual el juez ha 

dictado sentencia, sino que se ha de diferenciar también del propio acto 

de decidir105, tal como lo hace Taruffo en su conocida obra sobre la 

casación civil, que se ha reseñado en párrafo anterior.  

La importancia del hecho de que un juez responda con razones no solo 

justifica su decisión, sino que está legitimada. En primer lugar, ante los 

destinatarios directos de su decisión (las partes), y luego ante la 

ciudadanía en general como depositaría de la potestad soberana de 

administrar justicia que por mandato de la Constitución es ejercida por 

los jueces.  

Indudablemente, la motivación no es solo una herramienta de 

comunicación y legitimación política y social, sino que hace posible el 

control del poder jurisdiccional que se expresa en las decisiones de los 

jueces, posibilitando que las mismas sean revisadas por los tribunales 

superiores, así como la efectividad de la tutela procesal efectiva y 

particularmente el derecho de defensa.  

                                                      
104 Al respecto, lacovello ha señalado: "el juez decide dentro de los limites en los que puede motivar", 

de modo que "es la motivación la que traza los confines de las elecciones decisorias del juzgador: el 
juez no decide lo inmotivable". 

105 MALEM, Jorge. Ibídem, página 30. 
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De ahí la importancia superlativa de la motivación de expresar las 

razones que justifican la decisión adoptada, lo que constituye una 

forma de publicidad de los actos de poder en un Estado Democrático 

de Derecho. 

En resumen, motivar consiste en mostrar que la decisión judicial es 

conforme a Derecho106. 

2.5.2.  La Justificación Interna 

Se atribuye a Wróblewski el haber postulado la distinción entre 

justificación interna y justificación externa. Para dicho autor, la 

justificación está relacionada con el concepto de racionalidad.  

El término "racional" significa que una proposición, una norma y una 

valoración son justificables mediante una argumentación apropiada. 

Por lo general, una decisión es racional si se basa en un determinado 

conocimiento y en determinadas valoraciones107. 

Cuando preguntamos si una decisión ha sido apropiadamente inferida 

de sus premisas, estamos hablando de racionalidad interna; cuando 

preguntamos si las premisas han sido aceptadas correctamente, 

estamos hablando de racionalidad externa de la decisión108.  

                                                      
106 La exigencia de motivación implica ser capaces de apoyar la decisión en un argumento, lo que a su 

vez exige, como mínimo, la existencia de una regla en la cual basar la decisión. Este es el requisito 
necesario para entender que la decisión no es, en principio, arbitraria. Y digo en principio porque el 
examen de la arbitrariedad se proyecta también en las razones a favor de la regla. la ausencia de 
arbitrariedad no implica necesariamente motivación correcta, pero sí que es un requisito necesario 
de ésta. 

107 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Sentido y hecho en el Derecho. Editorial Distribuciones Fontamara, México 
D.F., 2003, página 46. 

108 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Ibídem, página 46. 
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La justificación interna está relacionada con la racionalidad interna de 

la decisión jurídica.  

Una decisión está justificada si se infiere de sus premisas según las 

reglas de inferencia aceptadas. La condición de justificación es la 

existencia de una regla con la cual poder verificar la racionalidad 

interna de la decisión. 

Por lo tanto, una sentencia estará internamente justificada si su fallo se 

deriva lógicamente de sus premisas normativas y fácticas expresadas 

en los fundamentos de Derecho y de Hecho109. 

Como  ejemplo  de  análisis  de  la justificación interna, vale lo afirmado 

por el Tribunal Constitucional español en su STC, 54/2000: "Este 

Tribunal ha declarado que contradice el derecho a la tutela judicial 

efectiva  aquella resolución judicial  que   revela   una evidente 

contradicción interna o incoherencia notoria entre los fundamentos 

jurídicos, o entre éstos y el fallo, en tanto que uno de los variados 

contenidos de aquel derecho fundamental es el que dicte una 

resolución fundada en Derecho, motivada y razonada y no arbitraria.  

De ahí que solo una resolución razonada y suficiente permite el 

ejercicio del derecho a la tutela judicial, porque una motivación 

radicalmente contradictoria no satisface los requerimientos 

constitucionales". 

                                                      
109 MALEM, Jorge. Ibídem, página 32. 
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Por ello, lo primero que ha de exigirse a la motivación es que 

proporcione un armazón argumentativo racional a la resolución judicial. 

En la sentencia, la decisión final (fallo) va precedida de algunas 

decisiones sectoriales.  

Es decir, la decisión final es la culminación de una cadena de opciones 

preparatorias (qué artículo legal aplicar, cuál es el significado de ese 

artículo, qué valor otorgar a esta o aquella prueba, qué criterio elegir 

para cuantificar las consecuencias jurídicas (la pena) dentro del 

espacio determinado por la ley, etc.).  

En este marco, la buena línea de la motivación pasa, necesariamente, 

por presentar la decisión final como el "resultado" de unas decisiones 

antecedentes (que funcionarían como premisas)110. 

Cuando las premisas son aceptadas por las partes y por el juez, sería 

suficiente la justificación interna. Pero, por lo común, las discrepancias 

que enfrentan a los ciudadanos casi siempre se refieren a si la norma 

aplicable es una u otra, bien porque disienten sobre cuál es la 

disposición aplicable o cuál es su significado, o si el hecho imputado ha 

sido probado o no, o si la pena ha de ser tal o cual clase de duración. 

Entonces, las discrepancias se producen respecto a las premisas, por 

lo que la motivación se ha de encargar de justificar las premisas que 

han llevado a la decisión, lo que implica la necesidad de que se realice 

una justificación externa. 

                                                      
110 IGARTUA, Juan. Ibidem,página 25. 
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2.5.3.  La Justificación Externa 

La justificación externa se relaciona con la racionalidad externa de la 

decisión jurídica. Una decisión está justificada cuando sus premisas 

pueden ser calificadas como buenas según los estándares utilizados 

por quienes llevan a cabo la calificación.  

Es evidente que la decisión jurídica podría estar justificada 

internamente, sin por ello tener justificación externa111. 

Para que una decisión jurisdiccional esté externamente justificada, lo 

han de estar tanto sus premisas normativas como las fácticas, de forma 

conjunta.  

Más establecer los criterios para la justificación de dichas premisas no 

es tarea fácil, ni ha resultado pacífica en la doctrina ni en la 

jurisprudencia.112 

Como se ha sostenido al desarrollar el punto anterior, el objeto de la 

justificación externa es la fundamentación de las premisas utilizadas en 

la justificación interna. Dichas premisas pueden ser de muy distintos 

tipos. Se puede distinguir: 1) reglas de Derecho positivo; 2) enunciados 

empíricos; y 3) premisas que no constituyen enunciados empíricos ni 

reglas de Derecho positivo113. 

                                                      
111 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Ibídem, página 52.  
112 MALEM, Jorge. Ibídem, página 33. 
113 ALEXY. Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Editorial Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1997, página 222. 
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Estos distintos tipos de premisas se corresponden con distintos 

métodos de fundamentación. La fundamentación de una regla en tanto 

regla de Derecho positivo consiste en mostrar su conformidad con los 

criterios de validez del ordenamiento jurídico. En la fundamentación de 

premisas empíricas puede recurrirse a una escala completa de formas 

de proceder, que va desde los métodos de las ciencias empíricas, 

pasando por las máximas de la presunción racional, hasta las reglas de 

la carga de la prueba en el proceso. Finalmente, para la 

fundamentación de las premisas que no son ni enunciados empíricos ni 

reglas de Derecho positivo, sirve lo que puede designarse como 

"argumentación jurídica". 

2.5.4. El Reconocimiento Constitucional Del Derecho a  La Debida 

Motivación 

En   efecto,   la   motivación   tiene   dos  aristas   en   relación   a   su 

reconocimiento constitucional. Y es que la debida motivación es una 

obligación y al mismo tiempo un derecho fundamental de los individuos. 

En el ordenamiento peruano el Artículo 139.5 de la Constitución señala 

que son principios y derechos de la función jurisdiccional "la motivación 

de las resoluciones judiciales en todas las instancias (...) con mención 

expresa de la ley y los fundamentos de hecho en que se sustentan". 

Este postulado constitucional, si bien ha sido señalado en un sentido 

unívoco, es decir no podemos distinguir si se ha formulado como un 

derecho o una obligación, podemos interpretar que el mismo se ha 

establecido o debemos entenderlo en los dos sentidos mencionados. Y 
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es que la debida motivación de las resoluciones se constituye como un 

punto esencial del Estado Constitucional de Derecho en ambos 

sentidos, en la medida que coadyuva a garantizar otros derechos de 

los justiciables y algunos principios fundamentales de la actividad 

jurisdiccional, así como controlar que la actividad jurisdiccional no sea 

arbitraria ni abuse del poder. A manera de ejemplo, el Tribunal 

Constitucional español ha elaborado jurisprudencia en la que establece 

un reconocimiento simultáneo de estas dos dimensiones y que se nutre 

de las mismas en igual término, siendo las siguientes: 

2.5.4.1. La obligación de motivar debidamente 

La obligación de motivar debidamente, en palabras de Ignacio 

Colomer, "es un principio constitucional y pilar esencial de la 

jurisdicción democrática".  

Y es que a diferencia del Antiguo Régimen, en el que los órganos 

judiciales no estaban llamados a dar cuenta de la interpretación y 

aplicación del Derecho, esto no puede considerarse admisible en 

una sociedad democrática, en la que justicia, igualdad y libertad 

ascienden a la dignidad de principios fundamentales114. 

Y es que la obligación de motivar cumple la finalidad de evidenciar 

que el fallo es una decisión razonada en términos de Derecho y no 

un simple y arbitrario acto de voluntad de quien está llamado a 

                                                      
114 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. La motivación de las sentencias, sus exigencias constitucionales y 

legales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, páginas 60-71. Colomer señala que "(...) el paso del Antiguo 
Régimen al diseño liberal ha tenido su vértice en la sumisión del juez a la ley, y esta a su vez ha sido 
garantizada por la necesidad de justificación de las decisiones judiciales", página 71. 
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juzgar, en ejercicio de un rechazable -a mi opinión- absolutismo 

judicial. 

Ahora bien, en términos concretos, la obligación de motivar es una 

garantía del principio de imparcialidad, en la medida que mediante 

ella podemos conocer si el juez actuó de manera imparcial frente a 

las partes durante el proceso. En el mismo sentido, la motivación 

es una garantía de independencia judicial, en la medida que 

garantiza que el juez no determine o solucione un caso por presión 

o intereses de los poderes externos o de los tribunales superiores 

del Poder Judicial. Igualmente, la obligación de motivar se 

constituye como límite a la arbitrariedad del juez, permite además 

constatar la sujeción del juez a la ley y que las resoluciones del 

juez puedan ser objeto de control en relación a si cumplieron o no 

con los requisitos y exigencias de la debida motivación115. 

Y es que en tanto garantía de la "no arbitrariedad", la motivación 

debe ser justificada de manera lógica. De ahí que la exigencia de 

motivación, como señala Colomer, "no sea el mero hecho de 

redactar formalmente sino que la justificación debe ser racional y 

lógica como garantía de frente al uso arbitrario del poder". 

En el mismo sentido, en relación a la sujeción a la ley, la 

motivación permite constatar que la decisión del juez es dictada 

conforme a las exigencias normativas -constitucionales, legales, 

reglamentarias- del ordenamiento. 

                                                      
115 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ibídem, página 96. 
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Ello finalmente contribuye a que la sociedad en general tenga 

confianza en la labor que ejerce el Poder Judicial en la resolución 

de conflictos. En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que 

"fija exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas 

garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que 

pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado 

a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la 

potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero 

también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 

derecho de defensa de los justiciables (...) 116 

2.5.4.2. El Derecho a la Debida Motivación 

La otra cara de la moneda es la de la debida motivación como 

derecho. En efecto, la motivación de las resoluciones judiciales es 

una garantía esencial de los justiciables, en la medida que por 

medio de la exigibilidad de que dicha motivación sea "debida" se 

puede comprobar que la solución que un juez brinda a un caso 

cumple con las exigencias de una exégesis racional del 

ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad' 117 . Ahora bien, el 

derecho a la motivación de las sentencias se deriva del derecho al 

debido proceso. En efecto, si realizamos una interpretación 

sistemática entre el Artículo 139° inciso 5 se tiene que "la 

obligación de motivar ¡as resoluciones, puesta en relación con el 

                                                      
116 Tribunal Constitucional Peruano, Exp. 8125-2005-PHC/TC, FJ11, Exp. N. °  7022-2006-PA/TC, J.8. 
117 Tribunal Constitucional Español. STC 109/1992, Fundamento Jurídico 3. 
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derecho al debido proceso, comprende el derecho a obtener una 

resolución debidamente motivada"118. 

El Tribunal Constitucional además ha señalado en constante 

jurisprudencia que "El debido proceso presenta dos expresiones: la 

formal y la sustantiva; en la de carácter formal, los principios y 

reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades 

estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el 

procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la 

motivación (...) 119. 

En efecto, en otra de las sentencias el Tribunal Constitucional ha 

indicado que "de los contenidos del derecho al debido proceso es 

el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 

razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 

proceso"120. 

De otro lado, de modo similar al de la obligación de motivar, el 

derecho a la debida motivación se constituye como un límite a la 

arbitrariedad en la que los jueces puedan incurrir por medio de sus 

decisiones.  

Y es que a decir del Tribunal Constitucional peruano,  "toda 

decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y 

                                                      
118 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. Ibídem, página 93. 
119 Tribunal Constitucional Peruano, Exp. N° N. e 02424-2004-AA/TC. 
120 Tribunal Constitucional Peruano, Exp. N.° 8125-2005-PHC/TC, FJ. 11. 
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congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, 

será inconstitucional”121. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional entiende como 

arbitrariedad toda resolución que no ha sido motivada 

debidamente. Así, toda sentencia que sea "producto del 

decisionismo, antes que de la aplicación del derecho, que sus 

conclusiones sean ajenas a la lógica, será arbitraria e injusta en la 

medida que afecta los derechos de los individuos y por ende 

inconstitucional en el sentido de vulnerar los derechos consagrados 

en la carta fundamental"122 

2.5.5 Fines o Funciones del Derecho a la Debida Motivación 

Las funciones o fines que cumple la motivación han dado lugar a 

diversas y respetables posturas.  Hay quienes sostienen que la 

motivación tiene una doble finalidad: de una parte, una función 

exhortativo-pedagógica y, de otra, una función justificativa de la bondad 

de la sentencia.  

Para otros, la motivación se configura históricamente como una garantía 

contra las decisiones arbitrarias del juez; por lo tanto, es un instrumento 

para el control y la crítica de la decisión del magistrado. Amodio señala 

que la motivación es un instrumento para controlar la responsabilidad 

política del magistrado frente al pueblo. Se dice también que la 

motivación es una garantía para los justiciables y para el juez. 
                                                      
121Tribunal Constitucional Peruano, Exp. NT 05401-2006-PA/TC, FJ. 3; Tribunal Constitucional 

Peruano, Exp. N° 0728-2008-PHC/TC, FJ. 8. 
122Tribunal Constitucional Peruano. Exp. N° 0728-2008-PHC/TC, FJ. 8 y 9. 
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Climent Duran postula que la justificación de la decisión tiende, en 

primer término, a hacer ver al litigante perdedor que su postura carece 

de fundamento; en segundo término, a convencer al público, esto es a 

cualquier lector de la sentencia, de que la decisión ha sido acertada por 

haberse apoyado precisamente en los argumentos que se exponen; y, 

en tercer término, a ilustrar al tribunal que conozca de un posible recurso 

contra la sentencia123. 

Según Igartua Salaverría, la obligación de motivar desempeña dos 

funciones: la burocrática (o técnico-jurídica, para favorecer el control de 

instancias superiores) y la democrática (o social, para permitir el control 

de la opinión pública). Pues bien, ambas funciones determinan 

necesariamente la hechura de la motivación124. 

Para Nieto, la motivación cumple las funciones siguientes: 1) prestar 

racionalidad a la decisión; 2) facilitar los recursos; 3) legitimar la posición 

institucional del juez, ya que la justificación de la decisión sirve para 

acreditar que la sentencia es "la única correcta o, al menos, la más 

correcta entre las posibles"; 4) posibilitar un control generalizado y difuso 

de las decisiones judiciales; y, 5) servir en ocasiones de instrumento 

para precisar el contenido enunciativo del fallo125. 

Tan variadas funciones asignadas a la motivación bien pueden ser 

agrupadas porque están referidas al papel que cumple la motivación 

                                                      
123COLOMER, Ignacio. Ibídem, páginas 118-119. 
124IGARTUA, Juan. Ibídem, página 22. 
125NIETO, Alejandro. El arbitrio judicial. Editorial Ariel, Barcelona, 2000, páginas 163-164. 
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dentro del proceso concreto (función endoprocesal), o porque están 

referidas a su relación con la sociedad (función extraprocesal). 

La dimensión endoprocesal engloba la totalidad de las funciones que 

desarrolla la motivación de las resoluciones dentro de la estructura y el 

funcionamiento del proceso. De ahí que esta perspectiva endoprocesal 

sea de suma importancia en el modelo de juez-funcionario asumido por 

los ordenamientos continentales, por cuanto la obligación de la 

motivación permite un control político-burocrático sobre el producto de la 

actividad jurisdiccional, es decir sobre la decisión. Por lo tanto, la 

dimensión endoprocesal está encaminada a permitir un control técnico 

jurídico de la decisión judicial, que sucesivamente desarrollaran los 

litigantes (control privado) y los órganos jurisdiccionales superiores 

(control institucional)126. 

Por el contrario, la dimensión extraprocesal engloba en conjunto de 

funciones que cumple la motivación fuera del ámbito del proceso; es 

decir, hace referencia a las consecuencias e impactos que el dictado de 

una resolución jurisdiccional tiene en el ámbito social.  

Y es que evidentemente dichas consecuencias existen desde el 

momento en que el modelo de jurisdicción instaurado por nuestra 

Constitución (art. 138°) reconoce que la potestad de administrar justicia 

emana del pueble y es ejercida por el Poder Judicial a través de sus 

órganos jurisdiccionales, lo que significa que la sociedad en general está 

                                                      
126COLOMER, Ignacio. Ibidem, página 124 
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interesada en el funcionamiento de la administración de justicia, como 

titular originario de la potestad de resolver conflictos. 

En consecuencia, no cabe duda de que "la obligación de motivar es una 

manifestación del principio de participación popular en la administración 

de justicia, y de que tiene naturaleza de garantía, directamente 

conectada con los principios de independencia y de sujeción del juez a la 

ley, y con el derecho de defensa".  

Entre las funciones integradas en la dimensión endoprocesal de la 

motivación, y atendiendo a los destinatarios de la misma, se pueden 

clasificar en127: 

2.5.5.1 Funciones Relativas a las Partes: 

a) Actuar como garantía de la impugnación; 

b) Función interpretativa;  

c) Función pedagógica. 

2.5.5.2 Funciones relativas al órgano jurisdiccional que decide la 

controversia: 

a)  Función de autocontrol de la decisión. 

2.5.5.3 Funciones    relativas    a   los    órganos jurisdiccionales 

superiores: 

a) Función de control sobre la actividad del juez a quo; 

b) Función interpretativa. 

                                                      
127TALAVERA ELGUERA, Pablo. La sentencia Penal en el Nuevo Código Procesal Penal. Su estructura y 

motivación. Cooperacion alemana al desarrollo – GTZ. Lima, 2010, paginas 17-18. 
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En su dimensión extraprocesal, la motivación cumple las funciones 

siguientes: 

1. Control difuso sobre la administración de justicia; y 

2. Función pedagógica. 

El Tribunal Constitucional ha conferido a la motivación las siguientes 

funciones: 

a. Ser garantía de un ejercicio legítimo de la función jurisdiccional. 

b. Ser expresión del principio de legalidad en sentido amplio, sumisión del 

juez a la Constitución y la Ley. 

c. Ser una forma de manifestación de la racionalidad en el ejercicio del 

poder. 

d. Ser expresión de los fines que justifican la restricción de un derecho 

fundamental. 

e. Facilitar el control de las decisiones judiciales por parte de los litigantes: 

ejercicio del derecho de defensa y control mediante los recursos. 

f. Hacer posible el control de las decisiones judiciales por los órganos 

jurisdiccionales superiores. 

2.5.6 Requisitos para una Adecuada Motivación de las Resoluciones 

Judiciales:  

2.5.6.1 La Motivación Debe Ser Expresa: 

Debe consignarse taxativamente las razones que lo condujeron a 

declarar admisible o inadmisible, procedente o improcedente, 
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fundada o infundada, válido o nula, una demanda, excepción, 

medio impugnatorio, cuestión probatoria, acto procesal de parte, o 

resolución, según corresponda, entre las situaciones a abordar en 

este requisito tenemos: la motivación por remisión, la motivación 

con expresiones  in abstracto o dogmáticas, la motivación ausente 

en las resoluciones inimpugnables, la motivación incompleta 

respecto a los agravios planteados en el recurso de apelación y 

finalmente la motivación sin fundamentos jurídicos128.  

2.5.6.2 La Motivación Debe ser Clara:  

Implica hablar claro en la redacción de las resoluciones judiciales, 

de modo que éstas deben emplear un lenguaje asequible a los 

intervinientes en el proceso, evitando proposiciones oscuras, 

vagas, ambiguas o imprecisas.  

2.5.6.3 La Motivación debe Respetar las Máximas de la Experiencia:  

Implica utilizar aquellas reglas de la vida y de la cultura general 

formadas por inducción, mediante la observación repetida de 

hechos anteriores a los que son materia de juzgamiento, que no 

guardan ningún vínculo con la controversia, pero de los que 

pueden extraerse puntos de apoyo sobre como sucedió el hecho 

que se investiga129.  

                                                      
128 ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger E. “Motivación de las Resoluciones Judiciales” en 

CASTILLO/LUJÁN/ZAVALETA p.448 y ss. 
129  ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger E. “Motivación de las Resoluciones Judiciales” en 

CASTILLO/LUJÁN/ZAVALETA p.466. 
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El alcance de la regla  máxima se induce y solo puede aplicarse al 

hecho materia de la investigación si los componentes esenciales de 

las situaciones anteriores se presentan en el. La vinculación entre 

la base fáctica sobre la que reposa la máxima de la experiencia y el 

caso es fundamental pues sin ese nexo la máxima no sería mas 

que una expresión en abstracto o dogmática que daría lugar a una 

motivación aparente130. 

2.5.6.4 La Motivación Debe Respetar los Principios Lógicos:  

Entre los principios lógicos a respetar tenemos: Principio lógico de 

no contradicción, principio lógico de tercio excluido, principio lógico 

de razón suficiente, principio lógico de identidad131. 

2.5.7 Errores in Cogitando. 

2.5.7.1 Definición:  

Son aquellos vicios del razonamiento derivados de la infracción de 

los principios y las reglas de la argumentación, relacionados con el 

defecto o la ausencia de las premisas mayor o menor de la 

inferencia jurídica. Por su naturaleza, este tipo de errores no se 

restringen solo al proceso, sino que abarcan todas las áreas del 

conocimiento humano. 

En el plano procesal los errores in cogitando son asimilados a los 

errores in procedendo, por la violación que aquellos producen al 

                                                      
130  ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger E. “Motivación de las Resoluciones Judiciales” en 

CASTILLO/LUJÁN/ZAVALETA p.470. 
131  ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger E. “Motivación de las Resoluciones Judiciales” en 

CASTILLO/LUJÁN/ZAVALETA p.471. 
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principio de la motivación de las resoluciones judiciales y, más 

ampliamente, al derecho a un debido proceso.  

Esto determina la nulidad de los actos procesales en los que se 

evidencien, por una sencilla razón: si el incumplimiento de las 

formas procesales puede conllevar a un vicio trascendente que 

amerita la nulidad de la decisión, la invalidez del acto impone, con 

mayor razón, cuando la inobservancia se produce respecto a las 

formas lógicas que gobiernan el razonamiento no sólo del juez, 

sino del hombre.  

La asimilación de los errores in cogitando  con  los   in  procedendo 

acarrea efectos prácticos muy interesantes, pues abre paso a un 

gama de mecanismos para la protección del derecho a un debido 

proceso, como la nulidad y la casación por vicios procesales.  

➢ Se llaman errores in judicando de hecho, dando por 

probado un hecho no probado, o dando como no probado un 

hecho sí probado. 

➢ Los errores in judicando de derecho: consisten en 

aplicación indebida de una norma de derecho material, de 

interpretación errónea e inaplicación de norma de derecho 

material.  

➢ Los errores in procedencia, son los cometidos en el 

proceso, en las decisiones de su tramitación, y existen los 
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relativos a contravención de normas del debido proceso y 

contravención de normas procesales132. 

“La censura por defecto de motivación, tal como se encuentra 

elaborado éste en la práctica, tiende a someter la sentencia de 

mérito en todas sus partes a un control, como si dijéramos de 

logicidad: puesto que la sentencia debe contener, en la parte 

llamada “motivación”, la esquemática descripción del itinerario 

lógico que llevó al juez a las conclusiones incluidas en la parte 

dispositiva, y la justificación de los argumentos de derecho y de 

hecho que constituyeron las etapas de aquel recorrido.  

La casación, a título de “defecto de motivación” puede extenderse a 

censurar, no sólo la existencia sino también a controlar si razonó 

bien, es decir, en forma que respondiera a las leyes de la lógica, y 

por tanto, de modo convincente y exhaustivo”133. 

2.5.7.2 Falta de Motivación: Este tipo de error revela una ausencia total 

de fundamentos, no obstante el deber que les viene impuesto a los 

jueces de motivar los autos y las sentencias.  

La ausencia de un examen judicial ulterior en esta clase de 

resoluciones, posiblemente, es una de las principales causas de 

dicha omisión; reflejo de una lectura distorsionada de algunos 

                                                      
132 CARDENAS FALCÓN, Wilda. Ob. Cit. p.160.CALAMNDREI, Piero “Casación Civil”. Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa- América, 1959.p.107 
133 ARRARTE p.63. 
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jueces que solo ven a la motivación como una forma su fallo ante el 

superior jerárquico.  

Refiere que no existe ningún considerando relativo al fallo o a una 

parte del fallo. Es inexistente en los considerandos, pero nada 

tienen que ver en el caso134. “Se alega en doctrina que estamos en 

aquellos casos en los cuales la motivación de la resolución está 

totalmente ausente135”  

2.5.7.3 Motivación Aparente: Se caracterizan porque disfrazan o 

esconden la realidad a través de cosas que no ocurrieron, pruebas 

que no se aportaron o fórmulas vacías de contenido que no se 

condicen con el proceso y que, finalmente, nada significan por su 

ambigüedad o vacuidad.  

Son casos típicos de esta clase de vicio, las resoluciones que solo 

se limitan a describir los hechos alegados por las partes, sin 

analizarlos ni vincularlos con prueba alguna, las que no valoran los 

medios probatorios esenciales para resolver la controversia, sino 

que efectúan una vaga alusión a todas las pruebas aportadas en el 

proceso, sin especificar el valor otorgado a los medios probatorios 

que han motivado su decisión, las que de manera aseverativa 

expresan que un hecho se encuentra acreditado sin apoyarse en 

ningún medio probatorio136. 

                                                      
134 CARDENAS FALCÓN, Wilda. Ob. Cit. p.160. 
135 ARRARTE. P.64. 
136 ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger E. “Motivación de las Resoluciones Judiciales” en 

CASTILLO/LUJÁN/ZAVALETA p.445. 
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Se presenta en aquellos casos en los que formal o externamente 

existe una motivación. Sin embargo, ésta es intrínsecamente 

incorrecta, en tanto afecta principios lógicos.  

 Se alega también que aquí se exponen las razones, pero no tiene 

relación con lo actuado, son sólo argumentos teóricos, sin 

relacionarlos con los hechos ni con las pruebas137.  

2.5.7.4 Motivación Insuficiente: Se da cuando el juez yerra de este modo 

cuando no respeta el principio lógico de razón suficiente, es decir, 

cuando de las pruebas en las que basa su conclusión sobre los 

hechos no solo puede inferirse aquélla, sino también otras 

conclusiones.  

La sentencia expedida en un proceso de indemnización por mala 

praxis médica. Tampoco estaría suficientemente fundamentada la 

sentencia que relaciona los hechos con medios probatorios 

impertinentes o inconducentes para acreditar las afirmaciones de 

los justiciables. 

En este caso, se está violando la razón suficiente, toda vez que lo 

argumentado no es un sustento real de la decisión adoptada, 

podemos afirmar que es sólo una “fachada” o “cascaron” para 

cumplir con la formalidad y pretender sostener que la decisión 

“tiene” motivación.138 

                                                      
137 CARDENAS FALCÓN, Wilda. Ob. Cit. p.160. 
138 ARRARTE p.64. 
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Aquí no se precisa en qué pruebas con los hechos o las 

alegaciones que se amparan. O sea le falta el elemento descriptivo 

y el intelectivo139. 

2.5.7.5 Motivación Defectuosa en Sentido Estricto: Se produce cuando 

el juez viola los principios lógicos o las reglas de la experiencia. 

Estaremos frente  este supuesto cuando se afecta los principios de 

identidad o el de tercio excluido140. 

2.5.8 La Omisión de Motivación 

La omisión formal de la motivación, o ausencia de motivación, se 

produce cuando la sentencia consta solo de una parte dispositiva, sin 

que en ella se haya realizado una justificación de la decisión. 

No es frecuente esta patología de la motivación, al punto que en la 

doctrina se ha dicho que en la actualidad no existe ninguna sentencia 

que carezca de alguna motivación, aunque ésta pueda ser aparente, 

insuficiente o incongruente. El art. 429° del Código Procesal Penal 

contempla la falta de motivación como una causal del recurso de 

casación. En cambio, son más frecuentes los casos de omisión 

sustancial de la motivación. La misma que se presenta bajo tres 

supuestos: i) motivación parcial; ii) motivación implícita; y iii) motivación 

perrelationem. 

➢ Motivación parcial: es la que se presenta cuando no se satisface el 

requisito o principio de "completitud", es decir, cuando no se justifica  

                                                      
139CARDENAS FALCÓN, Wilda Ob. Cit. p.160. 
140 ARRARTE.p.65. 
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alguna decisión que forma parte de la resolución final. Por ejemplo, el 

fallo en una sentencia penal no solo comprende la declaración de 

culpabilidad, sino la imposición de una pena y la reparación civil. En 

tal sentido, constituirá un caso de motivación parcial (omisión) no 

justificar la determinación de la pena o no exponer las razones por las 

cuales se ha estimado la indemnización que forma parte de la 

reparación civil. 

➢ Motivación implícita: consiste en suponer que, cuando no se 

enuncian las razones en las que se funda una decisión, éstas se 

infieren de alguna otra decisión tomada por el juez. Empero, con 

frecuencia se alega motivación implícita cuando en realidad se trata 

pura y simplemente de una omisión de motivación. Ello se produce 

cuando el argumento que justifica una opción no faculta a derivar en 

contrario las razones que fundamentarían la exclusión de otra opción 

alternativa. 

➢ Motivación per relationem: o también llamada motivación por 

remisión, consiste cuando el juez, al tomar una decisión respecto de 

algún punto controvertido, no elabora una justificación autónoma para 

el caso concreto, sino que se remite a las razones contenidas en otra 

sentencia141 o dictamen fiscal. 

La motivación por remisión a la sentencia de primer grado o al 

dictamen fiscal (remisión interna) ha sido proscrita por disposición del 

art. 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aun cuando el Tribunal 

                                                      
141 TARUFFO, Michele. Ibidem, página 365 
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Constitucional continúa aceptándola como una forma de motivación. 

No ocurre lo mismo con la remisión a otra sentencia recaída en otro 

proceso (remisión externa) o genéricamente a la jurisprudencia en la 

materia en cuyo caso la remisión será admisible siempre y cuando el 

órgano jurisdiccional realice un juicio o examen de la justificación 

reenviada (juicio de idoneidad). 

2.5.9 El Deber de Motivación de La Sentencia Penal 

2.5.9.1 La Motivación en el Ordenamiento Jurídico Peruano 

2.5.9.1.1 Constitución Política del Perú. 

Artículo 139°, inciso 5).- Constituye un principio de la función 

jurisdiccional la "motivación escrita de las resoluciones 

judiciales 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". 

2.5.9.1.2 Ley Orgánica del Poder Judicial 

Artículo 12°.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de 

mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con 

expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta 

disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda 

instancia que absuelven el grado, en cuyo caso la reproducción 

de los fundamentos de la resolución recurrida no constituye 

motivación suficiente. 
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2.5.9.1.3 Motivación en el Nuevo Código Procesal Penal.  

El Nuevo Código Procesal Penal, tanto en el título preliminar 

Artículo VI referido a legalidad de las medidas limitativas de 

derechos, así como respecto a los requisitos de la sentencia en 

el artículo 394.3, el mismo que prescribe que la sentencia 

contendrá “La motivación clara, lógica y completa de cada uno 

de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o 

improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con 

indicación del razonamiento que la justifique”. 

También encontramos en el Artículo 395º, “que la redacción de 

la sentencia se puede emplear números en la mención de 

normas legales y jurisprudencia, y también notas de pié de 

página para la cita de la doctrina, bibliografía, datos 

jurisprudenciales y temas adicionales que sirvan para ampliar 

los conceptos o argumentos en la motivación.” 

Respecto a este punto los comentaristas del Nuevo Código 

Procesal Penal, refieren que la motivación cumple aquí una 

función persuasiva de las partes procesales, siendo necesaria 

para hacer posible o facilitar el control del enjuiciamiento 

contenido en la sentencia por órganos jurisdiccionales de grado 

superior mediante los recursos; además se alega que los 

fundamentos de la Sentencia se deben dirigir también, a lograr 

el convencimiento, no sólo del acusado, sino también de las 

otras personas del proceso, respecto de la corrección de 
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justicia de la decisión judicial sobre los derechos del 

ciudadano142. 

2.5.10 La Motivación Como Imperativo Constitucional 

Desde el año 2001, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el 

derecho a la motivación escrita de todas las resoluciones judiciales, 

con excepción de los decretos de mero trámite, exige que en todo 

proceso judicial -independientemente de la materia que se trate y del 

sentido favorable o desfavorable que éste pueda tener- los jueces 

tengan que expresar el proceso mental que los ha llevado a decidir la 

controversia que se sometió a su conocimiento. Tal derecho, que a la 

vez es un principio de la actuación jurisdiccional del Poder Judicial, 

cumple en el Estado Constitucional de Derecho al menos dos 

funciones. Por una parte, se trata de un factor de racionalidad en el 

desempeño del ejercicio de las funciones jurisdiccionales, pues 

garantiza que la solución brindada a la controversia sea consecuencia 

de una exegesis racional del ordenamiento, y no el fruto de la 

arbitrariedad en el ejercicio de la administración de justicia. Y, de otra 

facilita un adecuado ejercicio del derecho de defensa de quienes tienen 

la condición departes en el proceso, a la vez que constituye un control 

riguroso por parte de las instancias judiciales superiores, cuando se 

emplean los recursos que son considerados precedentes143. 

                                                      
142 GÁLVEZ VILLEGAS/RABANAL PALACIOS/CASTRO TRIGOSO “El Código Procesal. Comentarios 

Descriptivos, Explicativos y Críticos” Jurista editores. Lima, 2008. p.761. 
143

 Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de septiembre de 2001, Exp. N° 458-2001-HC/TC, Caso Leoncio Silva 
Quispe. 
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Sin embargo, es con la sentencia Exp. N° 1230-2002-HC/TC, Caso 

Cesar Humberto Tineo Cabrera, que el Tribunal Constitucional delimita 

el contenido constitucionalmente protegido del derecho, principio y 

garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales. En 

dicha sentencia, el Tribunal Constitucional sostiene que uno de los 

contenidos del derecho al debido proceso144es el derecho a obtener de 

los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 

con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 

cualquier clase de procesos. 

En la misma sentencia, nuestro juez de la constitucionalidad se 

decanta por una concepción psicológica de la motivación, al señalar 

"La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 

proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma 

Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la 

que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a 

decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 

administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; 

pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 

derecho de defensa de los justiciables". 

                                                      
144El Tribunal Constitucional, en su sentencia Exp. N° 2192-2004-AA/TC, Caso Gonzalo Antonio Costa 

Gómez y otra, amplía el imperativo constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales al 
ámbito administrativo: "La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente 
constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los artículos 3° y 
43° de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En 
el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre 
otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar 
cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración 
deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la Interpretación de las 
normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso". 
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Respecto a la extensión de la motivación, el Tribunal Constitucional 

señala que la Constitución no garantiza una determinada extensión de 

la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que 

exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 

resuelto y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la 

decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el 

supuesto de motivación por remisión145. Cabe destacar que la formula 

de la motivación por remisión ha sido abandonada en el Perú al 

publicarse la Ley N° 28490, que modificó el art. 12° de la Ley-Orgánica 

del Poder Judicial, haciendo que la motivación por remisión sea 

considerada motivación insuficiente. 

La Constitución tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, 

todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del 

proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En 

materia penal, el Derecho en referencia garantiza que la decisión 

expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de 

los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de 

éstas en la resolución de la controversia. En suma, garantiza que el 

razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y 

congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver. A 

juicio del Tribunal Constitucional, la exigencia constitucional de motivar 

las resoluciones judiciales implica que debe quedar plenamente 

                                                      

145 Sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de junio de 2002, Exp. N° 1230-2002-HC/TC, Caso 
Cesar Humberto Tineo Cabrera. 
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establecida a través de sus fundamentos o considerandos, la ratio 

decidendi por la que se llega tal o cual conclusión. Una resolución en la 

que no se precisan los hechos, el derecho y la conducta responsable, 

ni que tampoco exponga razón alguna del por qué se ha resuelto de tal  

o cual manera, no respeta dicha garantía. 

El hecho de que la debida motivación deba estar presente en toda 

resolución que se emita en un proceso, implica que cualquier decisión 

cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino 

que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de 

hecho y de Derecho que la justifican, de manera tal que los 

destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió 

en un sentido o en otro, estén en capacidad de realizar los actos 

necesarios para la defensa de su derecho. El derecho a la motivación 

es considerado por el supremo intérprete de la Constitución como un 

presupuesto para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a 

la tutela procesal efectiva. Desde una perspectiva constitucional, la 

motivación de las resoluciones judiciales se considera como principio y 

garantía de la administración de justicia, en donde lo garantizado por el 

Derecho es que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 

consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, de 

las pruebas aportadas y de su valoración jurídica. Además, en la 

sentencia recaída en los Expedientes No. 0791-2002-HC/TC y No. 

1091-2002-HC/TC, se afirmó -entre otras cosas- que la motivación 

debe ser tanto suficiente (debe expresar por sí misma las condiciones 
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que sirven para dictarla y mantenerla) como razonada (debe observar 

la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos los factores 

que justifiquen la adopción de esta medida cautelar). 

En la sentencia Exp. N° 1091-2002-HC/TC, Caso Vicente Silva Checa, 

el Tribunal Constitucional precisó por qué consideraba a la motivación 

de las resoluciones judiciales como un principio y a la vez como un 

derecho: a  la necesidad de que las resoluciones judiciales sean 

motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función 

jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los 

justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la 

administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 

Constitución y las leyes (art. 138° de la Constitución); y, por otro lado, 

que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de 

defensa". 

En su sentencia recaída en el Exp. N° 01480-2006-AA/TC, el Tribunal 

Constitucional modificó en su concepción psicológica de la motivación 

expresada en la sentencia Exp. N° 1230-2002-HC/TC, Caso Cesar 

Humberto Tineo Cabrera, por una concepción objetiva: "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, por lo 

demás, pueden y 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 
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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". 

En suma, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial, 

y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el 

mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 

proporciona el ordenamiento jurídico o en los que se deriven del caso.  

Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente 

incurra una resolución judicial constituye automáticamente una 

violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales. 

2.5.11 El Control de Motivación 

El control de las resoluciones judiciales en materia penal se realiza a 

través de los recursos ordinarios y extraordinarios que prevé el nuevo 

Código Procesal Penal. En sede constitucional, corresponde a los 

jueces constitucionales   de   la   jurisdicción   ordinaria   y   al Tribunal 

Constitucional, mediante los procesos constitucionales de amparo y 

babeas corpus. 

En un Estado Constitucional de Derecho, es consustancial al contenido 

constitucionalmente protegido del deber de motivación de las 

resoluciones judiciales la posibilidad de su control, tanto en lo que 

concierne la justificación interna como la justificación externa. 
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2.5.11.1 El Control en el Proceso Penal 

Al regular el recurso de apelación, el nuevo Código Procesal 

Penal no contempla de manera expresa la nulidad de la sentencia 

por ausencia o insuficiencia en la motivación, ni prescribe ningún 

parámetro o canon para controlar la corrección de la justificación 

de las resoluciones judiciales. Sin embargo, en el Artículo 

425°.3.a) faculta a la Sala Penal Superior a declarar la nulidad -en 

todo o en parte- de la sentencia apelada. Por lo que, teniendo en 

cuenta que el Artículo 150°.d) contempla como causal de nulidad 

absoluta la inobservancia del contenido esencial de los derechos 

y garantías previstos por la Constitución, no cabe duda que el 

control se realizará a través de dicho mecanismo procesal. En 

cambio, tratándose del recurso extraordinario de casación, el 

Artículo 429° contempla expresamente una causal relacionada 

con el control de la motivación de las resoluciones judiciales. Se 

trata de la causal prevista en el inciso 1), en cuanto señala que "Si 

la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta 

ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su 

propiotenor... ". 

Esta causal comprende dos supuestos de infracción al imperativo 

constitucional de la motivación de las resoluciones: i) la falta de 

motivación; y, ii) la manifiesta ilogicidad de la motivación. 

Por falta de motivación no solo debe entenderse la ausencia 

absoluta de motivación, sino también la ausencia sustancial; es 
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decir, la omisión de pasajes decisivos en el razonamiento 

argumentativo del juez 146 . Por manifiesta ilogicidad de la 

motivación, debe entenderse los supuestos claros de 

contradicción y otras infracciones a la corrección del 

razonamiento (lógico). Iacovello sostiene que, al imponer el 

código que se trata de una manifiesta ilogicidad, se constituye 

como un límite al juez en el control de la motivación. Cabe 

entender que el control de la motivación se produce sobre lo 

comunicable, sobre lo externo del auto o sentencia; es decir, 

sobre lo que se ha escrito. Por ello el Código señala que "el vicio 

debe resultar de su propio tenor". 

2.5.11.2 El Control en Sede Constitucional 

El control de la motivación en sede constitucional viene autorizado 

por el Artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en cuanto 

señala que procede el amparo respecto de resoluciones judiciales 

firmes dictadas con manifiesto agravio de la tutela procesal 

efectiva, que comprende el debido proceso; y procede el hábeas 

corpus cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 

manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

Como ya lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en su 

sentencia Exp. N° 1230-2002-HC/TC, Caso César Humberto 

Tineo Cabrera, la motivación de las resoluciones judiciales es un 

                                                      
146 IACOVELLO, Mauro Francesco. "El control de la casación sobre la motivación". En: Nueva Doctrina 

Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002, páginas 49-106. 
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componente esencial del debido proceso previsto en el Artículo 

139.3 de la Constitución, y por lo tanto se encuentra comprendido 

dentro de los alcances del dictado dispositivo del Código Procesal 

Constitucional. 

El Tribunal Constitucional ha puntualizado que el control de la 

motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir 

de los propios fundamentos expuestos en la resolución 

cuestionada, de modo tal que las demás piezas procesales o 

medios probatorios del proceso solo puedan ser evaluados para 

contrastar las razones expuestas.  

Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le 

incumbe el mérito de causa, sino el análisis externo de la 

resolución, a efectos de verificar si ésta es el resultado de un 

juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 

independencia e imparcialidad147.  

Así, el derecho a la debida motivación no exige una frondosa 

fundamentación que considere todos los argumentos esgrimidos 

por las partes, sino tan solo que exista un razonamiento 

congruente y proporcionado por parte del juzgador, que dé a 

conocer claramente los medios de prueba actuados y sobre los 

cuales ha tomado convicción del asunto materia del proceso.  

                                                      
147Sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de marzo de 2006, Exp. NT 01480-2006-AA/TC, Caso Caja de 

Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 
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A los efectos de realizar un control efectivo sobre la motivación de 

las resoluciones, el Tribunal Constitucional ha establecido un 

canon interpretativo compuesto, en primer lugar, por un examen 

de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; 

y, finalmente, por el examen de suficiencia148. 

a. Examen de razonabilidad: Sobre la base del examen de 

razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la 

revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para 

determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el 

derecho fundamental que está siendo demandado. 

b. Examen de coherencia: El examen de coherencia exige que 

el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo en el caso 

concreto se vincula directamente con el proceso o con la 

decisión judicial que se impugna. De lo contrario, no estaría 

plenamente justificado el hecho de que el Tribunal lleve a 

cabo una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no 

guarda relación alguna con el acto vulneratorio.  

c. Examen de suficiencia: Mediante el examen de suficiencia, 

el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del 

control constitucional necesaria para llegar a precisar el límite 

de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el 

derecho fundamental demandado. 

                                                      
148Sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de febrero de 2005, Exp. N° 3179-2004-AA/TC, Caso 

Apolonia Ccollcca Ponce. 
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A partir de dicho canon -y sobre la base de los criterios de 

corrección lógica y coherencia narrativa-, el Tribunal 

Constitucional ha realizado el control de la motivación de las 

resoluciones judiciales. 

En su labor de control de la motivación judicial de las 

resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha estimado 

que se vulnera el contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la motivación en los casos siguientes:  

a. Inexistencia de motivación o motivación aparente: Se 

viola el derecho a una decisión debidamente motivada 

cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es 

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

razones mínimas que sustentan la decisión o de que no 

responde a las alegaciones de las partes del proceso, o 

porque solo se intenta dar un cumplimiento formal al 

mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 

factico o jurídico. 

b. Falta de motivación interna del razonamiento: La falta 

de motivación interna del razonamiento (defectos internos 

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 (corrección lógica); y, por otro, cuando existe 

incoherencia narrativa, que se presenta como un discurso 
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absolutamente confuso e incapaz de transmitir, de modo 

coherente, las razones en las que se apoya la decisión 

(coherencia narrativa). 

c. Deficiencias en la motivación externa; justificación de 

las premisas: El control de la motivación también puede 

autorizar la actuación del juez constitucional cuando las 

premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas 

o analizas respecto a su validez fáctica o jurídica. La 

motivación se presenta en este caso como una garantía 

para validar las premisas de las que parte el juez o tribunal 

en sus decisiones. 

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 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 

dejarse persuadir por la simple lógica formal.  

d. La motivación insuficiente: Está referido al mínimo de 

motivación exigible, atendiendo a las razones de hecho o 

de Derecho indispensables para asumir que la decisión 
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está debidamente motivada. Como sostiene el Tribunal 

Constitucional, no se trata de dar respuestas a cada una 

de las pretensiones planteadas, la insuficiencia 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. 

e. 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 en que 

vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 

que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). Ahora, 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 (incongruencia 

omisiva). 
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III. MARCO METODOLÓGICO: 

3.1  MATERIAL DE ESTUDIOS: 

3.1.1 Población Universal.-  

Se determinó como el universo o la   población universal objeto de 

estudio al total de sentencias penales expedidas por los Juzgados 

Penales Colegiados de la Provincia de Trujillo durante los años 2011 al 

2012. 

3.1.2 Población Muestral.- 

Considerando el tamaño de la población o universo, para determinar el 

tamaño de muestra, se utilizará la fórmula del muestreo aleatorio simple 

para proporciones a trabajar con variables cualitativas; dicha población 

muestral está constituida por 30 sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad expedidas por los Juzgados Penales 

Colegiados de la Provincia de Trujillo, en los años 2011-2012. 

3.1.3  Muestra.-  

Estará constituida por 18 Sentencias condenatorias de abuso sexual de 

menor de edad expedidas por los Juzgados Penales Colegiados de la 

Provincia de Trujillo, en los años  2011-2012. 
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 3.2 METODOS: 

3.2.1 MÉTODOS  GENERALES.- 

Análisis y Síntesis: Por éste método se descompone el objeto de 

estudio en sus elementos y partes integrantes con el fin de descubrir 

los elementos esenciales, características e influencia en el juzgamiento 

y que es el método que se aplicará en el estudio de las sentencias 

condenatorias de abuso sexual de menor de edad emitidas por los 

Juzgados Penales Colegiados de la Provincia de Trujillo, en los años  

2011-2012 

3.2.2  MÉTODOS ESPECIALES.-  

Dogmático: Este método consiste en un análisis de la letra del texto 

(norma), en su descomposición analítica en elementos (unidades o 

dogmas), en la reconstrucción en forma coherente de esos elementos, 

lo que arroja por resultado una construcción o teoría jurídica. 

3.3 TECNICAS: 

3.3.1 DE RECOLECCION: 

3.3.1.1 Fichaje: En nuestra etapa de recolección de información 

empleamos fichas de investigación (textuales, resumen, 

comentario, mixtas), así como las fichas de campo, a fin de 

almacenarlas y procesarla debidamente en el momento respectivo 

o en la elaboración del Informe Final. 

 
3.3.1.2 Análisis de contenido: Se analiza la legislación y doctrina 

nacional y comparada,  además de las sentencias judiciales. 
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3.4 DISEÑO: 

Corresponde a una investigación descriptiva simple y se aplicará la fórmula 

siguiente: 

 

ESQUEMA 

  M          O        

                         1                                    1 

 

Donde: 

M   significa: Motivación de las sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad en la determinación del monto 

de reparación civil. 

O    significa: Sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de 

edad expedidas por los Juzgados Penales Colegiados 

de la Provincia de Trujillo en los años 2011 y 2012. 

 

 

 

1 

1 
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IV RESULTADOS: 

4.1 Resultado Nº 01: 

“En las sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de edad 

impuesta por los juzgados Penales Colegiados de la Provincia de Trujillo, 

en los años 2011-2012, no se ha realizado una debida motivación en 

cuanto a la determinación del monto de reparación civil” 

 

MOTIVACION EN EL EXTREMO DE LA DETERMINACION DEL MONTO 

DE LA REPARACIÓN CIVIL 

 
 
 

SENTENCIAS 
 

 
DESARROLLO DE 
FUNDAMENTOS 

 

 
APLICACION DE 

FUNDAMENTOS PARA 
ESTABLECER MONTO DE 

REPARACION CIVIL 

Exp. Nº 037-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp. Nº 394-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 505-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 639-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 958-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 1465-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 2717-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 3893-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 4366-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 5089-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 5873-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 6093-2011 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 435-2012 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº1551-2012 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 1772-2012 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp.Nº 2001-2012 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp. N° 3603- 2012 NO EXISTE NO EXISTE 

Exp. Nº 397-2011 SI EXISTE NO EXISTE 
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4.2  Resultado Nº 02:  

El daño sufrido fue uno de los criterios que los juzgados penales colegiados 

de la provincia de Trujillo invocaron para fijar el monto de la reparación civil 

En la motivación de las sentencias condenatorias de abuso sexual de 

menor de edad, Bienio 2011-2012. 

 

EN EL 27% DE LAS SENTENCIAS SE INVOCÓ EL CRITERIO DE DAÑO 

SUFRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SENTENCIAS 

 
 

EVALUACION DEL DAÑO 
SUFRIDO 

 
Exp. Nº 397-2011 

 
INVOCA 

 
Exp.Nº 2717-2011 

 
INVOCA 

 
Exp.Nº 5873-2011 

 
INVOCA 

 
Exp.Nº 435-2012 

 
INVOCA 

 
Exp.Nº 2001-2012 

 
INVOCA 
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4.3 Resultado Nº 03:  

La condición económica del imputado fue uno de los criterios que los 

juzgados penales colegiados de la provincia de Trujillo invocaron para fijar 

el monto de la reparación civil En la motivación de las sentencias 

condenatorias de abuso sexual de menor de edad, Bienio 2011-2012. 

 

EN EL 17% DE LAS SENTENCIAS SE INVOCÓ EL CRITERIO DE 

CONDICION ECONÓMICA DEL IMPUTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIAS 

 

LA CONDICION ECONOMICA DEL 

IMPUTADO 

 

Exp. Nº 639 -2011 

 

INVOCA 

 

Exp.Nº 3603-2012 

 

INVOCA 

 

Exp.Nº 1551 -2012 

 

INVOCA 
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4.4 Resultado Nº 04:  

La prudencia y justicia fue uno de los criterios que los juzgados penales 

colegiados de la provincia de Trujillo señalaron para fijar el monto de la 

reparación civil En la motivación de las sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad, Bienio 2011-2012. 

 

EN EL 17% DE LAS SENTENCIAS SE INVOCÓ EL CRITERIO DE 

PRUDENCIA Y JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIAS 

 

PRUDENCIA Y JUSTICIA 

 

Exp. Nº 394 -2011 

 

INVOCA 

 

Exp.Nº 6093 -2011 

 

INVOCA 

 

Exp.Nº 4366 -2011 

 

INVOCA 
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4.5 Resultado Nº 05:  

El daño sufrido, la condición económica del imputado y la prudencia y 

justicia fueron los criterios que los juzgados penales colegiados de la 

provincia de Trujillo invocaron para fijar el monto de la reparación civil En la 

motivación de las sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de 

edad, Bienio 2011-2012. 

 

EN EL 39% DE LAS SENTENCIAS SE INVOCÓ LOS CRITERIOS DE 

DAÑO SUFRIDO, CONDICION ECONÓMICA DEL IMPUTADO Y 

PRUDENCIA Y JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SENTENCIAS 

 
DAÑO SUFRIDO, CONDICION 

ECONOMICA DEL IMPUTADO Y 
PRUDENCIA Y JUSTICIA 

 
Exp. Nº 037 -2011 

 
INVOCA 

 
Exp.Nº 505 -2011 

 
INVOCA 

 
Exp.Nº 958 – 2011 

 
INVOCA 

 
Exp. N° 1465 - 2011 

 
INVOCA 

 
Exp. N° 3893 - 2011 

 
INVOCA 

 
Exp. N° 5089 - 2011 

 
INVOCA 

 
Exp. N° 1772 - 2012 

 
INVOCA 
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4.6 Resultado Nº 06:  

En atención a cada criterio utilizado por los juzgados penales colegiados de 

la provincia de Trujillo bienio 2011-2012 en la motivación de las sentencias 

condenatorias de abuso sexual de menor de edad se determinó el monto 

promedio de reparación civil de S/5000.00 Nuevos Soles. 

CRITERIOS UTILIZADOS Y SU RESPECTIVA DETERMINACION DEL 
MONTO DE REPARACION CIVIL 

 
 
 

SENTENCIAS 

 
 

CRITERIOS 

 
MONTO DE REPARACION 

CIVIL 

 
Exp. Nº 037-2011 

Daño sufrido, Condición Económica 
del Imputado y Prudencia y Justicia 

 
S/5,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 958-2011 

Daño sufrido, Condición Económica 
del Imputado y Prudencia y Justicia 

 
S/5,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 397-2011 

 
Evaluación del Daño Sufrido 

 
S/5,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 435-2012 

 
Evaluación del Daño Sufrido 

 
S/5,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 2001-2012 

 
Evaluación del Daño sufrido. 

 
S/5,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 639-2011 

 
Condición Económica del Imputado 

 
S/5,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 1551-2012 

 
Condición Económica del Imputado  

 
S/5,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 4366-2011 

 
Prudencia y Justicia 

 
S/5,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 394 - 2011 

 
Prudencia y Justicia 

 
S/3,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 3893 - 2011 

Daño sufrido, Condición 
Económica del Imputado y 

Prudencia y Justicia 

 
S/3,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 6093-2011 

 
Prudencia y Justicia 

 
S/3,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 1772-2012 

Daño sufrido, Condición 
Económica del Imputado y 

Prudencia y Justicia 

 
S/3,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 5089-2011 

Daño sufrido, Condición Económica 
del Imputado y Prudencia y Justicia 

 
S/10,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 1465-2011 

Daño sufrido, Condición Económica 
del Imputado y Prudencia y Justicia 

 
S/10,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. N° 3603- 2012 

 
Condición Económica del Imputado 

 
S/10,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 505-2011 

Daño sufrido, Condición 
Económica del Imputado y 

Prudencia y Justicia 

 
S/8,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 5873-2011 

 
Evaluación del Daño sufrido 

 
S/6,000.00 Nuevos Soles 

 
Exp. Nº 2717-2011 

 
Evaluación del Daño sufrido 

 
S/4,000.00 Nuevos Soles 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

144 
 

4.7  Resultado Nº 07:  

Las actuaciones procesales del Ministerio Público y del Actor Civil no 

influenciaron en las sentencias condenatorias de abuso sexual de menor 

de edad para la determinación del monto de la reparación civil. 

INFLUENCIAS DE LA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL 

ACTOR CIVIL EN LA DETERMINACION DEL MONTO DE LA 

REPARACION CIVIL 

Parte Procesal Actuación Procesal Número de 
Expedientes 

Resultado 

 
Ministerio Público 

Fundamentó monto de 
Reparación Civil 

0 
Expedientes 

 
No presentó pruebas 

 
Ministerio Público 

Solicita monto de 
Reparación Civil por 

5,000.00 soles 

 
05 

Expedientes 

 
S/5,000.00: 04 
Expedientes 

S/6,000.00:01 Expediente 

 
Ministerio Público 

Solicita monto de 
Reparación Civil  por 

3,000.00 soles 

 
04 

Expedientes 

 
S/3,000.00:04Expedientes 

 
Ministerio Público 

Solicita  monto de 
Reparación Civil  por 

10,000.00 soles 

 
02 

Expedientes 

 
S/8,000.00:01 Expediente 

S/5,000.00:01 
Expediente. 

 
Parte Procesal Actuación Procesal Número de 

Expedientes 
Resultado 

 
Actor Civil 

Constitución en Actor 
Civil 

De 18  
Expedientes 

07 
Expedientes 

 
Actor Civil 

Fundamentó monto de 
Reparación Civil 

0  
Expedientes. 

No presentó 
pruebas 

 
Actor Civil 

Solicita monto de 
Reparación Civil por  

20,000.00 soles 

 
01  

Expediente 

 
Fijan S/10,000.00 

 
Actor Civil 

Solicita monto de 
Reparación Civil por  

20,000.00 soles 

 
01  

Expediente 

 
Fijan S/5,000.00 

 
Actor Civil 

Solicita monto de 
Reparación Civil por 

15,000.00 soles 

 
01  

Expediente 

 
Fijan S/4,000.00 

 
Actor Civil 

Solicita monto de 
Reparación Civil por  

10,000.00 soles 

 
03  

Expedientes 

 
S/10,000.00: 2 Exp. 
S/5,000.00:   1 Exp. 

Actor Civil Solicita monto de 
Reparación Civil por  

5,000.00 soles 

 
01  

Expediente 

 
Fijan S/5,000.00 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Discusión de Resultado Nº 01:  

“En las sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de edad 

impuesta por los juzgados Penales Colegiados de la Provincia de Trujillo, 

en los años 2011-2012, no se ha realizado una debida motivación en 

cuanto a la determinación del monto de reparación civil”. 

Se tiene un Universo Poblacional consistente en 30 sentencias 

condenatorias impuesta por los juzgados Penales Colegiados de la 

Provincia de Trujillo, Bienio 2011-2012, de las cuales 18 constituyen 

nuestra Muestra. 

Estas 18 sentencias son las recaídas en los siguientes Expedientes: 

 Exp. Nº 37-2011, Exp. Nº 394-2011, Exp. Nº 505-2011, Exp. Nº 639-2011, 

Exp. Nº 958-2011, Exp. Nº 1465-2011, Exp. Nº 2717-2011, Exp. Nº 397-

2011,  Exp. Nº 4366-2011, Exp. Nº 5089-2011, Exp. Nº 5873-2011, Exp. Nº 

6093-2011, Exp. Nº 3893-2011, Exp. Nº 435-2012, Exp. Nº 1551-2012, 

Exp. Nº 1772-2012, Exp. Nº 2001-2012, Exp. Nº 3603-2012 y Exp. Nº 397-

2011. 

En estas sentencias encontramos que los jueces de los Juzgados Penales 

Colegios de la Provincia de Trujillo  en el bienio 2011-2012, no han 

realizado una debida motivación en la determinación de la reparación civil. 

Es así que en sentencias como la recaída en el Expediente Nº 394-2011, 

que tiene como hecho el abuso sexual que comete el acusado contra una 

menor de 12 años, sólo se señala respecto a la reparación civil lo siguiente:  
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“siendo que para el pago de la reparación civil se considera el 

verdadero menoscabo originado en la esfera personal de la 

persona agraviada, debiendo señalarse por lo mismo una 

reparación civil prudente y justa”  En este proceso no hubo actor 

civil, sin embargo el Ministerio Público solicitó S/3000 soles de 

reparación civil, pretensión  que fue atendida por el Colegiado. 

En otra sentencia recaída en el Expediente 639-2011, que tiene como 

hecho el abuso sexual de un abuelo a su nieta menor de edad, cuando el 

colegiado analiza la fundamentación de la reparación civil, señala:  

“el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así 

como el perjuicio producido, se tiene en consideración la forma y 

circunstancias del evento delictivo y la condición económica del 

agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, 

teniendo en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, 

pues la secuela queda perenne conforme lo han establecido los 

peritos psicológicos y contrastado con las condiciones 

personales del acusado que sostiene es obrero de chacra con 

ingresos mínimos, es en base a ello que se debe determinar el 

monto de la Reparación Civil en CINCO MIL NUEVOS SOLES” 

En este proceso el actor civil solicitó S/10 000 soles como reparación civil 

para la agraviada, sin embargo el colegiado sólo fijo S/5000 soles. El 

colegiado a la hora de fundamentar el monto que fijará como reparación 

civil sólo menciona lo que es desde cierto punto de vista evidente en estos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP - UNT RONALD J. RODRIGUEZ MARIÑOS 

 

147 
 

delitos, esto es,  que se genera graves secuelas perennes a sus víctimas, 

sin embargo no fundamenta ni desarrolla a profundidad la determinación de 

la reparación civil. 

De otro lado en el Expediente N° 397-2011, a diferencia de las demás 

(17), el colegiado si ha desarrollado los fundamentos o criterios para 

establecer el monto de reparación civil, sin embargo no los aplica para 

dicha determinación, ya que fija una reparación civil de S/5,000.00 Nuevos 

Soles en favor del agraviado, es así que se señala que: 

En el caso concreto  “el agraviado ha sufrido un menoscabo en 

su integridad psicológica, en el aspecto de su personalidad y su 

proyección a futuro, como es el daño irrogado al proyecto de 

vida de una niño y requiere un tratamiento psicológico para 

fortalecer su autoestima tan deteriorada y vulnerada conforme lo 

expresó el perito psicológico   consideramos que el delito como 

ente jurídico genera un daño público consistente en una alarma 

social que representa su realización y por ello corresponde como 

consecuencia inmediata la imposición de una pena y a su vez  

genera fuente de obligaciones civiles si lesiona derechos 

subjetivos o intereses protegidos privados, por tanto  la 

reparación civil integra tanto el daño material como el daño 

moral, comprendiendo la indemnización de los daños y 

perjuicios”. 
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Continua el colegiado señalando: “Se considera daño moral, 

cuando se afecta la seguridad, el goce de los bienes o se lesiona 

afecciones legítimas a cuyas afecciones el Código Penal en su 

inciso 2 del artículo 93 las denomina con el concepto de 

perjuicios, en este proceso  la suma solicitada por la defensa del 

actor civil  de cinco mil  nuevos soles resulta razonable vía 

indemnización, mucho más si respecto a este extremo no se ha 

desarrollado actividad probatoria”. 

Finalmente refiere: “Un niño que ha sido abusado sexualmente muchas 

veces los síntomas no se exteriorizan en forma mediata y pueden pasar 

desapercibidos para el entorno es lo que se denomina síndrome de 

acomodación al abuso sexual infantil, sin embargo, deja secuela que 

requiere ser resarcido económicamente a efecto de recibir un tratamiento a 

futuro en la esfera psicológica” 

Sin embargo pese a la encomiable fundamentación del colegiado, y pese a 

ser atendida la pretensión del Ministerio Público de solicitar Cinco mil 

Nuevos Soles como reparación civil, esta no es desde ningún punto 

proporcional al daño causado a la víctima, teniendo en cuenta lo esbozado 

por el Colegiado. 
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5.2 Discusión de Resultado Nº 2:  

“El daño sufrido fue uno de los criterios que los juzgados penales 

colegiados de la provincia de Trujillo señalaron para fijar el monto de la 

reparación civil En la motivación de las sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad, Bienio 2011-2012.”. 

En las 18 sentencias condenatorias que se tiene como muestra, 05 

sentencias que representan el 27% de la misma, los juzgados penales 

colegiados de la provincia de Trujillo para la determinación del monto de 

reparación civil invocaron el criterio de daño sufrido; estas sentencias son 

las recaídas en: 

Exp. Nº 397-2011, Exp. Nº2717-2011, Exp. Nº 5873-2011, Exp. Nº 435-

2012, Exp. Nº 2001-2012. 

A modo de ejemplo se tiene la sentencia recaída en el Expediente Nº 

5873-2011, en donde señala en considerando Décimo Sexto:  

“La reparación civil en el presente caso debe fijarse en atención 

a la dañosidad generada por la víctima, lo que no es 

cuantificable en dinero, por la naturaleza de la lesión del bien 

jurídico, debiendo fijarse acorde con el daño ocasionado, en 

observancia de lo prescrito en los artículos 92 y 93 del Código 

Penal”, fijándose una reparación civil de SEIS MIL NUEVOS 

SOLES. 
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Asimismo en la sentencia recaída en el Expediente 2717-2011, en la que 

el acusado quien era vecino y amigo de la familia de la menor de 13 años, 

aprovechándose del grado de confianza que tenía con la agraviada, abusó 

sexualmente de ella, cuando ésta acudió a dormir a su casa para 

acompañar a su mejor hija de quien era muy amiga. En este proceso el 

colegiado señala al momento de fundamentar el monto de la reparación 

civil:  

“Este Juzgado en virtud del principio de inmediación ha podido 

apreciar de manera directa la actitud y el comportamiento de la 

menor, quien durante su manifestación mostraba un relato 

pausado, triste, con sufrimiento, llegando al punto de desatar 

llanto, aunado a esto, es necesario resaltar resultados 

enunciados en el informe pericial, los cuales han sido 

manifestados por la perito psicóloga, quien nos dice que la 

menor agraviada, después de la denuncia, ha experimentado 

sentimientos de tristeza, vergüenza, rencor, culpa, por no haber 

hablado antes. Además la experiencia nos enseña que quien es 

víctima de actos de violación sexual, es víctima también de 

sufrimiento, aflicciones y resentimiento derivados de la comisión, 

debe tomarse en cuenta su edad cronológica lo cual es 

determinante para fijar el daño, puesto que se trata de un 

adolescente, quien como sabemos se encuentra en plena etapa 

de socialización. De esta manera, ha quedado acreditado la 

existencia de daño moral y psíquico en la menor agraviada”. Se 

fija una reparación civil de 4000 NUEVOS SOLES.  
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Finalmente en la sentencia recaída en el expediente 2001-2012, que trata 

el caso del abuso sexual del acusado contra una menor de 13 años en un 

distrito de la sierra Liberteña, Desde esta perspectiva el daño civil debe 

entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un 

interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y 

no patrimoniales; como en el presente caso, se ha lesionado el bien 

jurídico no patrimonial, como es el bien jurídico la indemnidad sexual, y 

como lo ha prescrito el sicólogo es necesario que la agraviada reciba 

apoyo psicológico, y apoyo familiar, razón por la cual, debe graduarse el 

monto teniendo en cuenta lo señalado” fijándose una reparación civil de 

CINCO MIL NUEVOS SOLES. 
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5.3 Discusión de Resultado N° 03 

“La condición económica del imputado fue otro de los criterios que los 

juzgados penales colegiados de la provincia de Trujillo señalaron para fijar 

el monto de la reparación civil En la motivación de las sentencias 

condenatorias de abuso sexual de menor de edad, Bienio 2011-2012.” 

En el 17% de las sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de 

edad expedidas por los Juzgados Penales Colegiados, estos invocaron y 

tomaron como fundamento para la determinación del monto de reparación 

civil la condición económica del imputado. Las sentencias en donde se 

refleja dicho criterio son las recaídas en: 

Exp. Nº639-2011, Exp. Nº3602-2012, Exp. Nº 1551-2012. 

Se tiene así que en la sentencia recaída en el Expediente N° 1551-2012, 

el acusado abusó sexualmente de una menor de 11 años de edad a quien 

con engaños subió a una mototaxi para desviarla del camino de su casa, 

respecto a la determinación del monto de la reparación civil, el Colegiado 

señala:  

“Que en el caso que nos ocupa, el acusado trabajaba de lunes a 

viernes en la empresa Casa Grande, percibiendo por ello la 

suma de S/500,00 nuevos soles, además de trabajar los fines de 

semana como taxista” fijando como monto de reparación civil la 

suma de S/5000.00 soles. 
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Del mismo modo en el Expediente N° 639-2011el juzgado Penal 

Colegiado de la Provincia  de  Trujillo  en  su  decimo  tercer  considerando 

establece: 

La Reparación Civil al amparo del Art. 92º y siguientes del Código 

Penal que comprende la restitución del bien o si no es posible el 

pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios;  el 

monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así 

como el perjuicio producido, se tiene en consideración la forma y 

circunstancias del evento delictivo y la condición económica del 

agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, 

teniendo en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, 

pues la secuela queda perenne conforme lo han establecido los 

perito psicológico y contrastado con las condiciones personales 

del acusado que sostiene es obrero de chacra con ingresos 

mínimos, es en base a ello que se debe determinar el monto de la 

Reparación Civil en CINCO MIL NUEVOS SOLES, 
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5.4 Discusión de Resultado N° 04 

“La prudencia y justicia fue uno de los criterios que los juzgados penales 

colegiados de la provincia de Trujillo señalaron para fijar el monto de la 

reparación civil En la motivación de las sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad, Bienio 2011-2012.” 

En la presente discusión el 17% de las sentencias condenatorias de abuso 

sexual de menor de edad expedidas por los Juzgados Penales Colegiados, 

se invocó como fundamento para la determinación del monto de reparación 

civil la prudencia y justicia. Las sentencias en donde se refleja dicho criterio 

son las recaídas en: 

Exp. 394-2011, Exp. 6093-2011, Exp. 4366-2011. 

A manera de ilustración tenemos el Expediente Nº 394-2011, “el acusado 

abusó sexualmente de una menor de doce años en la casa de la bisabuela 

de la menor, aprovechando su condición de pariente”. En este caso el 

Colegiado al realizar el análisis para determinar el monto de reparación civil 

señala  

“siendo que para el pago de la reparación civil se considera el 

verdadero menoscabo originado en la esfera personal de la 

persona agraviada, debiendo señalarse por lo mismo una 

reparación civil prudente y justa”. fijándose TRES MIL NUEVOS 

SOLES como reparación civil. 
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De igual forma en el Expediente Nº 6093-2011, “el acusado abusó 

sexualmente de una menor de trece años de edad” Aquí el colegiado al 

fundamentar el monto de la reparación civil, refiere:  

“siendo que para el pago de la reparación civil se considera el 

verdadero menoscabo originado en la esfera personal de la 

persona agraviada, debiendo señalarse por lo mismo una 

reparación civil prudente y justa”, fijándose TRES MIL SOLES 

como reparación civil. 

Finalmente en el Expediente N° 4366-2011, se tiene que el acusado abusó 

sexualmente de una menor de quince años en la ciudad de Paiján. En 

cuanto a la reparación civil, el Colegiado señala:  

“siendo que para el pago de la reparación civil se considera el 

menoscabo originado en la esfera personal de la persona 

agraviada, debiendo señalarse por lo mismo una reparación civil 

prudente y justa”. Fijándose CINCO MIL NUEVOS SOLES como 

reparación civil. 
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5.5 Discusión de Resultado N° 05 

“El daño sufrido, la condición económica del imputado y la prudencia y 

justicia fueron los criterios que los juzgados penales colegiados de la 

provincia de Trujillo señalaron para fijar el monto de la reparación civil En la 

motivación de las sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de 

edad, Bienio 2011-2012.” 

En 07 sentencias condenatorias que representan el 39% de la muestra, se 

aplicó el criterio de la valoración conjunta de los hechos que comprende a 

su vez, la valoración de la magnitud del daño irrogado, perjuicio, 

condiciones económicas del imputado y prudencia y justicia. Estas 

sentencias son las recaídas en:  

Exp. Nº 37-2011, Exp. Nº 958-2011, Exp. Nº 3893-2011, Exp. Nº 505-2011, 

Exp. Nº 5089-2011, Exp. Nº1465-2011 yExp. Nº 1772-2012. 

A modo de ejemplo se tiene que en el Expediente N° 37-2011 en el que el 

acusado abusa sexualmente de una menor de 11 años de edad en una 

playa luego de una verbena en el colegio de ésta,  los juzgadores a la hora 

de determinar la reparación civil señalan:  

“el monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así 

como el perjuicio producido, se tiene en consideración la forma y 

circunstancias del evento delictivo y la condición económica del 

agente, debiendo ser proporcional, es en base a ello que se 

debe determinar el monto de la Reparación Civil, siendo que el 

caso que nos ocupa se trata de un delito de por sí grave, cuya 
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secuela para la vida de la agraviada es difícil de olvidar, pues 

queda marcada profundamente conforme lo sostiene la perito 

psicóloga”. El colegiado fija CINCO MIL NUEVOS SOLES de 

reparación civil a favor de la menor agraviada. 

También tenemos que en el Expediente N° 958-2011“el acusado ha 

venido abusando sexualmente de su menor hija, desde cuando dicha 

menor tenia catorce años de edad, ultraje sexual que se ha realizado en el 

inmueble donde la menor vivía con su padre, el acusado, su madrastra y 

sus hermanos, siendo que dichas agresiones sexuales se repetían dos 

veces por semanas y siempre a la fuerza, obligándola a tener acceso 

sexual vía vaginal y contra natura,  utilizando para ello un arma de fuego y 

en otras oportunidades un cuchillo, diciéndole que si se dejaba la mataría 

así como también a la madre de la menor, producto del cual resulto 

embarazada y al darse cuenta de ello el acusado, le dio pastillas para que 

abortara”  

Para determinar La Reparación Civil el colegiado señala:  

“El monto se fija en atención a la magnitud del daño irrogado así 

como el perjuicio producido, se tiene en consideración la forma y 

circunstancias del evento delictivo y la condición económica del 

agente, debiendo ser proporcional, por lo que el Colegiado, 

teniendo en cuenta el daño moral que jamás podrá ser resarcido, 

pues la secuela queda perenne conforme lo han establecido la 

perito psicóloga, es en base a ello que se debe determinar el 
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monto de la Reparación Civil en CINCO MIL NUEVOS  a favor 

de la menor agraviada”. 

En ambas sentencias encontramos prácticamente el mismo formato o 

plantilla para determinar la reparación civil, en cuanto a los criterios se 

mencionan, pero nunca se desarrollan para justificar porque el monto de la 

reparación sea cinco mil soles y no otro monto menor o mayor. 
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5.6 Discusión de Resultado N° 06 

“En atención a cada criterio utilizado por los juzgados penales colegiados 

de la provincia de Trujillo bienio 2011-2012 en la motivación de las 

sentencias condenatorias de abuso sexual de menor de edad se determinó 

el monto promedio de reparación civil de S/5000.00 Nuevos Soles.” 

Se tiene que se fijó el monto de reparación Civil por CINCO MIL NUEVOS 

SOLES, en 8 sentencias que representan el 44% del total de la muestra; de 

las cuales en 2 sentencias condenatorias se fijó este monto atendiendo al 

criterio conjunto de Daño sufrido, condición económica del imputado y 

Prudencia y justicia; en 3 sentencias se tomó sólo el criterio de daño 

sufrido; mientras que en las 3 restantes se determinó el monto de 

reparación civil en virtud del criterio de la condición económica del 

imputado. 

Por otro lado se determinó el monto de TRES MIL NUEVOS SOLES, como 

reparación civil en 4 sentencias condenatorias, donde 2 sentencias 

tomaron como criterio la prudencia y justicia y las 2 restantes tomaron 

como criterio para la determinación del monto de reparación civil la 

evaluación conjunta; esto es, Daño sufrido, condición económica del 

imputado y la Prudencia y justicia; 

Se tiene además que el monto de reparación civil de DIEZ MIL NUEVOS 

SOLES, se determinó en 3 sentencias condenatorias, 2 de ellas adoptaron 

el criterio de evaluación conjunta; esto es, Daño sufrido, condición 
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económica del imputado y la Prudencia y justicia;  y solamente una adopto 

el criterio de condición económica del imputado 

Asimismo se fijó en una sentencia condenatoria recaída en el Expediente 

Nº 505-2011, el monto de OCHO MIL NUEVOS SOLES de reparación civil, 

la cual el criterio adoptado para dicha determinación fue evaluación 

conjunta; esto es, Daño sufrido, condición económica del imputado y la 

Prudencia y justicia;  y solamente una adopto el criterio de condición 

económica del imputado 

Así también en otra sentencia condenatoria recaída en el Expediente Nº 

5873-2011, se fijó el monto de SEIS MIL NUEVOS SOLES de reparación 

civil; atendiendo al criterio de evaluación del daño sufrido. 

Finalmente en una última sentencia condenatoria recaída en el 

Expediente. Nº 5873-2011, se fijó el monto de CUATRO MIL NUEVOS 

SOLES de reparación civil, tomando como criterio para dicha fijación la 

evaluación del daño sufrido. 
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5.7 Discusión de Resultado N° 07 

“Las actuaciones procesales del Ministerio Público y del Actor Civil no 

influenciaron en las sentencias condenatorias de abuso sexual de menor 

de edad para la determinación del monto de la reparación civil.” 

En cuanto a las actuaciones del Ministerio Público tenemos que participó 

en 11 de los 18 expedientes que constituyen la muestra total. En ninguno 

de estos 11 expedientes presentó pruebas y fundamentó el monto de la 

reparación civil solicitada. 

En cuanto a la reparación civil solicitada por el Ministerio Público, en 5 

expedientes solicito reparación civil por CINCO MIL NUEVOS SOLES (Exp. 

Nº 397-2011, Exp. Nº 958-2011, Exp. Nº 435-2012, Exp. Nº 5873-2011, 

Exp. Nº 1551-2012), en 4 expedientes solicitó reparación civil por TRES 

MIL SOLES (Exp. Nº 394-2011, Exp. Nº 3893-2011, Exp. Nº 1772-2012, 

Exp. Nº 6093-2008), y en 2 expedientes solicitó reparación civil por DIEZ 

MIL NUEVOS SOLES (Exp. Nº 505-2011, Exp. Nº 2001-2012). 

Sin embargo no siempre le fueron atendidos en su totalidad los montos 

solicitados por reparación civil, es así que de los 5 expedientes solicito 

reparación civil por CINCO MIL NUEVOS SOLES, 4 expedientes les fue 

atendido en su totalidad dicha solicitud (Exp. Nº 397-2011, Exp. Nº 958-

2011, Exp. Nº 435-2012, Exp. Nº 1551-2012), mientras que en el  

Expediente Nº 5873-2011se fijó SEIS MIL NUEVOS SOLES de reparación 

civil. 
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Sin embargo en los 4 expedientes solicitó reparación civil por TRES MIL 

NUEVOS SOLES, le fueron atendidos en su totalidad dicha pretensión civil. 

Finalmente en los 2 expedientes que solicitó reparación civil por DIEZ MIL 

NUEVOS SOLES, se fijaron menos de lo solicitado, siendo el monto fijado 

de OCHO MIL NUEVOS SOLES en el Expediente Nº 505-2011 y CINCO 

MIL NUEVOS SOLES en el Expediente Nº 2001-2012. 

Respecto a las actuaciones del Actor Civil, tenemos que se constituyó en 

sólo SIETE (7) expedientes de la muestra total, esto es, en sólo el 38,8% 

del total. Sin embargo en ninguno de estos expedientes presentó medios 

probatorios para acreditar el daño y  por ende justificar el monto solicitado. 

Así se tiene que en 3 expedientes solicitó reparación civil por DIEZ MIL 

NUEVOS SOLES (Exp. Nº 1465-2011, Exp. Nº 3603-2012 y Exp. Nº 639-

2011), obteniendo en DIEZ MIL y CINCO MIL NUEVOS SOLES 

respectivamente como reparación civil. 

En el expediente Nº 5089-2011  solicitó reparación civil por DOSCIENTOS 

MIL NUEVOS SOLES, obteniendo DIEZ MIL NUEVOS SOLES como 

reparación civil. En el expediente Nº 4366-2011 solicitó reparación civil por 

VEINTE MIL NUEVOS SOLES, obteniendo CINCO MIL NUEVOS SOLES 

como reparación civil. 

En el expediente Nº 2717-2011solicitó reparación civil por QUINCE MIL 

NUEVOS SOLES, obteniendo CUATRO MIL NUEVOS SOLES como 

reparación civil. Finalmente en el expediente Nº 37-2011, solicitó 
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reparación civil por CINCO MIL NUEVOS SOLES, obteniendo CINCO 

NUEVOS SOLES como reparación civil. 

Se tiene que las pretensiones del actor civil, sólo han sido atendidos en su 

totalidad en 3 de siete expedientes, esto es un 42%, sin embargo el monto 

atendido es aún mínimo de acuerdo al monto de reparación civil que 

debería solicitarse en este tipo de daños que como se ha mencionado en 

las mismas sentencias, generan graves secuelas permanentes en la vida 

de sus víctimas menores de edad. 
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VI CONCLUSIONES: 

1. La motivación de las sentencias condenatorias de los juzgados penales 

colegiados de Trujillo en el Bienio 2011-2012, en el extremo del monto de 

la reparación civil, no ha sido la adecuada, en razón de que los criterios, 

jurisprudencia, y normatividad que se cita en dichas resoluciones  para fijar 

dicho monto sólo se mencionan mas no se desarrollan, ni se fundamenta 

porque debe ser en cada caso un determinado monto y no otro, existiendo 

de esta manera una motivación aparente y deficiente. 

2. Los criterios para fijar el monto de la reparación civil en las sentencias 

condenatorias de abuso sexual de menor de edad impuesta por los 

juzgados Penales Colegiados de la Provincia de Trujillo, Bienio 2011-2012, 

que son Proporcionalidad en cuanto a la magnitud del daño irrogado, 

perjuicio, condiciones económicas del imputado,  circunstancias del hecho,  

la prudencia y justicia, son aplicados en forma deficiente en razón que sólo 

se tiene a mencionarlos como una justificación de compromiso y que a 

veces poco o nada influyen en la determinación del monto fijado como 

reparación civil en favor de las víctimas menores de edad de abuso sexual. 

3. El promedio del monto de reparación civil que se fijan en los delitos de 

abuso sexual de menores de edad impuesta por los juzgados Penales 

Colegiados de la Provincia de Trujillo, Bienio 2011-2012 de S/50000 

Nuevos soles, se explica a partir de un escasa fundamentación de los 

criterios para fijar un determinado monto de reparación civil, se tiene un 

monto referencial de S/50000Nuevos soles, no por razones o argumentos 

sino por costumbre. 
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4. La actividad del Ministerio Público en la fundamentación de la reparación 

civil ha sido deficiente, es por ello que se tiene que en los procesos en que 

participó el Ministerio Público se obtuvo montos muy mínimos de 

reparación civil, en cuanto a la fundamentación del Actor Civil, en algunas 

oportunidades influenció en la fijación de un monto mayor al promedio, sin 

embargo, su fundamentación del monto solicitado fue muy genérica y en 

cierto punto incompleta y deficiente.  
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VII RECOMENDACIONES: 

1. Se debe incidir en la obligación de los jueces y magistrados de 

fundamentar el monto de reparación civil atendiendo al daño producido a 

las víctimas menores de edad de abuso sexual, cuestión que comprendería 

los gastos de un tratamiento psiquiátrico y/o psicológico de estos menores 

de edad afectados por este delito. 

 

2. La doctrina y jurisprudencia  debería fijar, armonizar y unificar los criterios 

para determinar la proporcionalidad de la reparación civil en cuanto al daño 

producido a la víctima menor de edad en los delitos de abuso sexual. 

 

3. El abogado del actor civil y en su caso el Ministerio Público debería tener 

un trabajo coordinado con la víctima o los familiares de la víctima de abuso 

sexual a efectos de que se proporcione los medios de prueba necesarios 

para acreditar el daño producido, el mismo que tendrá un valor importante 

para fundamentar y argumentación la motivación de las sentencias 

condenatorias por abuso sexual en el extremo del monto fijado como 

reparación civil. 
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