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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha investigado las deficiencias de cuantificación de la 

reparación civil en los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín; evidenciándose,  

que en la mayoría de los casos el monto de la reparación civil se fija de manera mecánica 

sin ser adecuadamente sustentada, en otros, se pretende justificar de manera incipiente, 

es decir, solo con aspectos doctrinarios o puntos de vista subjetivos sin ofrecer medios 

probatorios idóneos; tampoco se sustentan el daño moral, el proyecto de vida, el lucro 

cesante y/o el daño emergente, que puede haber sufrido la víctima como consecuencia 

de una acción delictiva.  

Situación que se ve agravada, con los mecanismos de simplificación procesal, como es el 

principio de oportunidad, la terminación anticipada, y el proceso inmediato en los que 

muchas veces el actor civil no tiene la posibilidad de sustentar su pretensión económica; 

no porque no pueda, sino por el carácter especial de dichos mecanismos de 

simplificación procesal. 

Siendo así, proponemos propiciar el desarrollo de cursos de capacitación para abogados, 

jueces y fiscales, por instituciones como la Academia de la Magistratura, los Colegios de 

Abogados y otros; a fin de que los operadores de justicia sepan cómo y cuándo recurrir a 

las normas del Código Civil para sustentar la reparación civil en los procesos penales. 

Palabras clave: Cuantificación, reparación civil, procesos penales. 
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ABSTRACT 

this work has investigated the shortcomings of quantification of civil compensation in 

criminal proceedings in the Judicial District of Junín; determining that there is no 

uniformity in the amounts requested as civil service or how much less are not within a 

range reasonable. 

Stressing that, in the majority of cases of civil compensation amounts are fixed 

mechanically without being adequately supported, in others, is intended to justify incipient 

way, i.e. only with doctrinal aspects or subjective points of view without offering 

appropriate evidentiary means; not support the moral damage, life project, profits or 

consequential damage, which may have suffered as a result of a criminal action victim. 

Situation which is aggravated, with mechanisms of procedural simplification, as it is the 

principle of opportunity, the early termination, and the immediate process in which many 

times civil actor does not have the ability to be able to sustain this pretension; not because 

it cannot, but for the special character of these mechanisms of procedural simplification. 

If so, propose to promote the development of training courses for lawyers, judges and 

prosecutors, by institutions such as the Academy of the judiciary, the bar associations and 

others; to operators of the right to know how and when to turn to the rules of the Civil 

Code to support civil reparations. 

Key words: Quantification, civil reparation, criminal proceedings. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la presente tarea de investigación, pretendemos demostrar que al margen del tipo 

penal o las circunstancias de la comisión del delito, sean estos delitos contra la 

administración pública en los que el grado de lesividad involucra sumas exorbitantes o en 

los procesos penales comunes en general; encontramos, que existen problemas al 

momento de cuantificar y sustentar la reparación civil. 

En consecuencia, en el Capítulo I abordaremos el planteamiento del problema 

(antecedentes generales del caso, tema problema y justificación, identificación de los 

objetivos, justificación de la investigación, hipótesis de la investigación), en el Capítulo II 

el Marco Teórico de la investigación (antecedentes internacionales, antecedentes 

nacionales, bases teóricas), en el Capítulo III la metodología (método y alcance de la 

investigación, diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos) y en el Capítulo IV resultados y discusión (prueba de la hipótesis). 
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1. Númeración oculta – Estilo Titulo 2 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CASO  

Los criterios que hemos considerado para desarrollar el presente proyecto han sido 

varios, entre ellos, las actuaciones de los representantes del Ministerio Público, esto es, 

en los requerimientos de las acusaciones en las que se encuentran sustentadas no solo 

el aspecto de la postulación de la pena, sino también la reparación civil; claro está que en 

los procesos penales que aún se encuentran en la fase de liquidación aquellos que se 

tramitaron bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente desde 

1940, en los que de manera obligatoria una acusación contenía la reparación civil;  así 

también, en  los procesos iniciados a la luz del nuevo modelo procesal penal de 2004, en 

los que si el actor civil no se constituyó como tal, resulta obligatorio que el representante 

del Ministerio Público postule la pretensión civil. 

Del mismo modo, ha de tenerse en cuenta la actitud de los abogados de la defensa libre 

y de aquellos que pertenecen al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, todo, 

relacionado a los problemas de cuantificación de la reparación civil. 

Se verificarán las acusaciones de los fiscales y la solicitud de los abogados de los actores 

civiles; con la finalidad de analizarlos y determinar si se encuentran debidamente 

justificados, y de cómo se llegó a determinar el monto que postularon como su pretensión 

pecuniaria; con el propósito de demostrar que ni en el sistema procesal penal anterior ni 

el actual, se viene sustentado de manera adecuada las pretensiones económicas que 

contienen la reparación civil. 
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Además, el problema planteado se acreditará con las copias de acusaciones y escritos de 

los abogados en los que solicitaron una determinada cantidad de suma de dinero como 

reparación civil en los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín; demostrando así, 

que no se cuantifica ni se sustenta el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y 

el daño al proyecto de vida.  

Para sustentar los temas antes indicados al tratarse de una institución eminentemente 

civil, tienen que recurrir a las normas del Código Civil, además de ofrecer adecuados 

medios probatorios que respalden su pretensión.  

1.2. TEMA, PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 TEMA: 

Problemas en la cuantificación de la reparación civil en los procesos penales en el 

Distrito Judicial de Junín.  

Con especial énfasis en los procesos penales que se vienen tramitando con el 

Código Procesal Penal de 2004, vigente para todos los delitos comunes desde el 

01 de julio de 2015; para el denominado sistema anticorrupción vigente desde el 

01 de junio de 2011. 

  PROBLEMA: 

1.2.2.1. Descripción del problema 

Con el presente trabajo de investigación pretendemos demostrar que en 

los procesos penales en general, en el Distrito Judicial de Junín, existen 

deficiencias en la cuantificación de la reparación civil. 

Así, no encontramos uniformidad, o cuanto menos dentro de un rango 

razonable, los montos solicitados como reparación civil por los 

abogados, ya que algunos en forma insensata solicitan sumas 

millonarias; mientras que otros solicitan, sumas irrisorias y otros tal vez, 

sumas que se aproximan a la real dimensión del daño causado por una 

acción punible. 

Al analizar los expedientes que forman parte del anexo del presente 

trabajo, revisaremos las acusaciones, las sentencias y solicitudes de los 

abogados, para así probar nuestra hipótesis; en consecuencia, 

necesitaremos verificar que: 
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 En ocasiones, se fijan de manera mecánica determinados montos 

de dinero como reparación civil, sin siquiera sustentar la misma; 

fijando montos irrisorios como cien o doscientos soles. 

 Existen casos donde se pretende  justificar  de  manera incipiente, 

es decir, solo con aspectos doctrinarios o puntos de vista 

subjetivos, sin ofrecer medios probatorios idóneos para tal fin, 

como pueden ser historias clínicas, comprobantes de pago  

(facturas, boletas de  venta, recibo  por  honorarios  

profesionales),  etc. 

 No se sustenta el lucro cesante y el daño emergente que puede 

haber sufrido la víctima como consecuencia de una acción 

delictiva. Correspondiendo al lucro cesante, el monto dinero que 

dejó de percibir la víctima de un delito por el tiempo que estuvo 

sometido a tratamientos médicos o incapacitado para el trabajo. 

Mientras que el daño emergente, estará relacionado a cuánto 

gastó la víctima para restablecerse como consecuencia del delito; 

esto, muy al margen de la indemnización que corresponda, 

conforme al artículo 93° del Código Penal. 

 En pocas ocasiones se puede verificar la falta de sustento del 

monto de la reparación civil por parte de los abogados del actor 

civil, limitándose a señalar un monto, pero sin cuantificarlos o 

demostrar del por qué sería una u otra suma de dinero; y lo que es 

peor, en muchos casos se constituyen en actores civiles y no 

plantean su pretensión económica como reparación civil, 

imposibilitando así a que el fiscal solicite la reparación civil, esto a 

mérito del inciso 1º del artículo 11 del Código Procesal Penal de 

2004, cuando en forma expresa establece “El ejercicio de   la 

acción   civil   derivada   del   hecho   punible corresponde al 

Ministerio Público, y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si 

el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del 

Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso”. 

 En los casos de delitos contra  la  vida,  ya  sean homicidios 

dolosos o culposos, tampoco se sustentan en el proyecto de vida, 

por ejemplo, nunca será igual solicitar una reparación civil para un 
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anciano de 80 años, que para un profesional joven de 30 años, o 

un brillante estudiante de 20 años. No solo por tratarse de hechos 

diferentes, sino sobre todo por cuál era el proyecto de vida en 

cada caso en particular; así, a la persona de 80 años le esperaría 

pocos años de vida, y menos como parte de la población 

económicamente activa; mientras que al profesional de 30 años, le 

esperaría un largo proyecto de vida, pudiendo lograr otros éxitos, 

y por lo tanto mejorar sus ingresos económicos y su calidad de 

vida; finalmente, en el caso del estudiante brillante, qué pudo 

haberse esperado de dicho estudiante, esto como proyecto de su 

realización, mientras sea parte de la población económicamente 

activa. 

 Ni qué decir en los delitos contra la administración pública, en las 

que, en algunos procesos las sumas obtenidas para el pago de la 

reparación civil, más fueron obtenidas como una presión frente a 

una probable pena privativa efectiva, como un efecto de 

compensación. Ejemplo, el caso que se ventiló en el Distrito 

Judicial de Junín, en el que se fijó como pago de la reparación civil 

un monto que superó los cien mil nuevos soles, esto vía una 

terminación anticipada, pero que la pena negociada fue apenas de 

dos años, claro está, con el carácter de suspendida. Qué ocurrió?, 

que la propuesta del fiscal inicialmente fue una pena privativa de 

la libertad efectiva, con el pago de una reparación civil que no 

superaba los cinco mil soles; a lo que, la defensa ofreció pagar 

una suma mayor a cambio de que la pena a negociarse debía ser 

una pena privativa de la libertad pero de ejecución  suspendida; y 

que tras la negociación, se llegó al acuerdo  de dos años de pena 

privativa de la libertad de ejecución suspendida,  y al  pago  de  

una reparación civil de ciento quince mil nuevos soles. 

 Empero, al margen del caso planteado en el párrafo anterior, 

creemos que en la generalidad de los casos, el monto de la 

reparación civil recaen en sumas simbólicas. 

También, no debemos olvidar que en la realidad peruana aún coexisten 

dos sistemas procesales penales: la primera, que se encuentra regulada 
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por las normas del Código de Procedimientos Penales vigente desde 

1940, que en la actualidad lo denominamos “procesos penales en 

liquidación”; y la segunda, las que se adecuaron o iniciaron a la luz del 

Código Procesal Penal de 2004. El presente trabajo abarcará las dos 

caras del sistema procesal para poder realizar una comparación, que al 

final nos permitirá comprobar que ni en el anterior sistema procesal, ni 

en el actual, se vienen cuantificando en forma adecuada los montos de 

la reparación civil, lo que significa que existen dificultades para 

cuantificar y probar adecuadamente la pretensión económica como 

reparación civil en los procesos penales. 

Así, según el Código de Procedimientos Penales, el representante del 

Ministerio Publico se encuentra obligado a postular tanto la pena y la 

reparación civil, y la parte civil constituida al proceso, sólo puede 

formular observaciones al monto solicitado por el Fiscal, esto conforme 

al artículo 227º del citado Código; mientras que en los diversos Distritos 

Judiciales del País en los que ya se encuentran en vigencia el nuevo 

sistema procesal penal, corresponde al actor civil constituido cuantificar 

y acreditar su pretensión civil o reparatoria. 

Asimismo, conforme al artículo 93º del Código Penal, la reparación civil 

comprende el pago del valor del bien objeto del delito, o la devolución 

del mismo y el pago de una indemnización; sin embargo, además de 

venirse aplicando la norma en cuestión de manera contradictoria, no se 

recurren a las teorías sobre la responsabilidad contractual o las teorías 

sobre la responsabilidad extra contractual, como tampoco (creemos en 

la mayoría de los casos), no se recurren al Código Civil, que 

expresamente en su artículo 1984º prescribe, que el daño moral es 

indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la 

víctima o a su familia, mientras que el artículo 1985º establece que “la 

indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 

omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la 

persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad 

adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la 

indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se 

produjo el daño”; estas dos normas del Código Civil, nos informan que 

existen parámetros para sustentar en forma oportuna y adecuada la 
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pretensión civil y desde luego, el solicitante está en la obligación de 

probar su pretensión. 

Esta situación se ve agravada, con los mecanismos de simplificación 

procesal, como es el principio de oportunidad, la terminación anticipada, 

y el proceso inmediato regulado en el artículo 446º del Código Procesal 

Penal de 2004, modificado mediante Decreto Legislativo 1194 vigente 

desde noviembre de 2015 y por Decreto Legislativo No 1307. 

 El principio de oportunidad se encuentra regulado en el artículo 2 

del Código Procesal Penal de 2004; en el que el criterio de fijación 

del monto de la reparación civil es en base al criterio discrecional 

del Fiscal a cargo del caso, en el que la parte agraviada tiene una 

escasa participación, o a lo sumo, puede oponerse a tal principio o 

apelar en cuanto al monto de la reparación civil.  

 La terminación anticipada se encuentra regulada en los artículos 

468° al 471° del Código Procesal Penal de 2004; la terminación 

anticipada como proceso especial, sólo procede una vez 

formalizada la investigación preparatoria; es decir, después de las 

diligencias preliminares, y hasta antes que concluya la 

investigación preparatoria el Fiscal y el imputado pueden llegar a 

un acuerdo, suscribiendo un acuerdo provisional, la misma que  

luego  será  sometida  a conocimiento del Juez de la Investigación 

Preparatoria, que previa audiencia privada aprobará o 

desaprobará el acuerdo provisional. Este acuerdo provisional 

contiene no solo la aceptación de los cargos o hechos, sino 

también el acuerdo sobre la reparación civil; el caso es que en 

estos extremos de la reparación civil tiene escasa participación el 

actor civil o parte agraviada, de tal suerte que los montos fijados 

por concepto de reparación civil, los convienen el Fiscal e 

imputado, en caso de existir una sentencia anticipada, el actor civil 

sólo puede discutirlo vía una apelación sobre dicho extremo, 

siempre y cuando se constituyó como actor civil. Sin embargo, 

conforme al artículo 11 del Código Procesal Penal de 2004, una 

vez que la parte agraviada se constituyó en actor civil, cesa la 

obligación del Ministerio Público de sustentar la reparación civil, 
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esto, por cuanto al tratarse de una pretensión, corresponde a  la 

parte legitimada; es decir, al actor civil no solo reclamarlo sino 

sobre todo cuantificarlo o sustentarlo, lo que implica probar su 

pretensión civil. Lo que, en una terminación anticipada, muchas 

veces el actor civil no tiene la posibilidad de poder sustentar esta 

pretensión; no porque no pueda, sino por el carácter especial de la 

terminación anticipada. 

 El proceso inmediato, previsto en el artículo 446° del Código 

Procesal Penal de 2004, modificado por el Decreto Legislativo No 

1194; este proceso especial es preocupante, por las siguientes 

razones: Tiene    un    plazo    totalmente reducido, si se trata de 

un delito en flagrancia y si el Juez de la Investigación Preparatoria 

accede al proceso inmediato, el Fiscal solo tiene 24 horas para 

presentar su acusación,  una  vez  cumplida con ésta, en forma 

inmediata se remiten los actuados al Juez de Juzgamiento 

(unipersonal o colegiado) y éste de manera inmediata fija el inicio 

del juicio oral, que ha de iniciar y concluir el mismo día; en la 

práctica en aproximadamente cinco días, el imputado ya se 

encuentra condenado, conforme al Acuerdo Plenario 

Extraordinario No 2-2016 publicada el 04 de agosto de 2016 en el 

Diario Oficial El Peruano. Entonces, en qué momento la parte 

agraviada podría apersonarse al proceso como actor civil; y/o 

cuantificar y probar su pretensión de carácter civil.  

Esto, al margen que con este tipo de procesos se afectan una serie de 

derechos fundamentales relacionados a la defensa, al debido proceso, 

al plazo razonable, etc. Por lo que no debemos olvidar que antes que 

las necesidades efectistas, están la observancia de las garantías 

constitucionales y convencionales, por ello es nuestra preocupación, 

trabajar sobre los problemas de la reparación civil y su cuantificación en 

los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín. 

1.2.2.2. Planteamiento y formulación del problema  

En consecuencia, habiendo sustentado el planteamiento del problema 

del presente trabajo de investigación, para optar el título de Abogado, a 

continuación nos permitimos formular los problemas: 
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A. Planteamiento del Problema 

 Problema principal  

La vigencia de un nuevo sistema procesal penal, no solo ha  de basarse 

en una  efectiva  lucha  contra  toda  forma  de criminalidad, sino que la 

misma debe desarrollarse con el máximo respeto de los derechos 

fundamentales del imputado a la luz de los Instrumentos Internacionales 

suscritos por el Perú y que las mismas forman parte  de nuestro 

ordenamiento legal, merced al artículo 55 de la Constitución Política del 

Estado y a las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, en 

armonía con los informes y sentencias de la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. 

Así, basta citar el principio del derecho a la defensa consagrada en el 

artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal que 

textualmente dice:  

“Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le 

informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 

detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser 

asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, 

por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo 

razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa 

material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; 

y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de 

prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende 

a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad 

que la ley señala.”  

Por tanto el derecho a la defensa que le asiste a toda persona imputada 

de hechos o presuntos hechos ilícitos, y que desde el primer momento 

que es citado o detenido, tiene el derecho de contar con un abogado, de 

conocer los cargos o motivos de su detención o citación; cual es la 

finalidad, para que de ese modo pueda armar su estrategia de defensa 

y también a ofrecer los medios probatorios que crea por conveniente.  
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Mientras que en el inciso segundo del artículo en comentario de la 

norma citada establece:  

“Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer 

culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.”  

Este derecho está relacionado a que toda persona imputada de un 

hecho injusto o un delito, en primer lugar está su derecho de no auto 

incriminación, no declarar en contra de sus parientes más cercanos, y si 

no lo hace, tampoco comete delito de encubrimiento, toda vez que 

conforme al artículo 406 del Código Penal, goza de la excusa 

absolutoria.  

Asimismo, el tercer inciso del artículo en comentario, ha previsto: 

“El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos 

de información y de participación procesal a la persona agraviada 

o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a 

velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su 

condición.” 

A diferencia de los dos incisos anteriores, este inciso lo que hace es 

reconocer derechos, también a la parte afectada o agraviada por el 

delito, y entre ellas tenemos a que puede constituirse en actor civil, 

reclamar y cuantificar o probar la reparación civil que pretende, ofrecer 

los medios probatorios para coadyuvar con la teoría del Ministerio 

Público y en especial, probar su hipótesis de la reparación civil.  

Mientras que en su artículo X agrega: Prevalencia de las normas de 

este Título: “Las normas que integran el presente Título prevalecen 

sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como 

fundamento de interpretación”, como se advierte del contenido de las 

normas citadas, el nuevo sistema procesal penal, es un sistema lleno de 

garantías hacia el imputado; pero también a favor de la parte agraviada, 

de tal suerte que en la actualidad existen las Unidades de Protección de 

Testigos y Víctimas y las Defensorías de Víctimas. 
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Si no se cuantificó el monto de la reparación a nivel de primera 

instancia, ya es imposible sustentar la misma a nivel de segunda 

instancia a la Sala de Apelaciones, hacer lo contrario, implicaría una 

intromisión en las funciones de los jueces de primera instancia. 

Este instituto de la reforma en peor, que a la luz de las reiteradas 

decisiones del Tribunal Constitucional peruano implica: “El Tribunal 

Constitucional ha precisado que la non reformatio in peius es una 

garantía del debido proceso implícito en nuestro texto constitucional, la 

cual se relaciona con los derechos de defensa y de interponer medios 

impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, el órgano jurisdiccional 

que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeorar la 

situación del recurrente en caso de que solo este hubiese recurrido la 

resolución emitida en primera instancia (Cfr. Exp. N. 0553-2005-HC/TC). 

 

 Problema secundario 

Si no se pudo sustentar de manera oportuna y adecuada la pretensión 

económica, derivada de una acción penal, pues en cuanto a su cobro 

será peor aún, por lo que el legislativo bien haría en modificar el Código 

penal, para que se incorpore como una de las reglas de conducta el 

pago de la reparación civil. 

 

B. Formulación del problema 

 Problema principal 

¿Por qué existe dificultad, en la cuantificación de la reparación civil en 

los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín? 

 Problema secundario 

¿Cómo afecta al principio resarcitorio que espera la víctima de un 

delito? 
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1.3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 OBJETIVO PRINCIPAL 

Demostrar que existen dificultades en la cuantificación de la reparación civil en los 

procesos penales en el Distrito Judicial de Junín. 

 OBJETIVO SECUNDARIO 

Determinar cómo afecta al principio resarcitorio que espera la víctima de un delito 

 DELIMITACIÓN 

1.3.3.1. Delimitación de especialidad 

El presente trabajo de investigación, es fundamentalmente una 

investigación del derecho procesal penal peruano y el sistema procesal 

penal comparado, tomando como referencia a los países en los que se 

encuentran vigentes el sistema acusatorio, entre las que podemos citar 

como ejemplo a Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica. Además, 

en el caso peruano trataremos sobre el problema de cuantificación de la 

reparación civil, tanto con el sistema viejo regulado por el Código de 

Procedimientos Penales y con el sistema acusatorio, regulado o 

inspirado por el Código Procesal Penal de 2004; porque la existencia de 

estas dificultades en la cuantificación de la reparación civil, son 

comunes o recurrentes a ambos sistemas, tal vez porque los abogados 

carecen de formación sobre el tema, o tal vez porque a los abogados y 

litigantes del sistema penal más les interesa la imposición de las penas 

privativas de la libertad, esto, basado en la cultura litigiosa que se 

encuentra enraizado  en  el  pensamiento  del  peruano  en  general  y  

del poblador de la región Junín, en particular. 

 

1.3.3.2. Delimitación temporal 

El periodo propuesto en el presente trabajo de investigación está 

considerado investigar en dos fases: la primera, que va desde el año 

2012 a julio de 2015, del que analizaremos algunos expedientes 

judiciales penales, elegidos al azar; y la segunda fase que irá desde 

julio de 2015 a mayo de 2017, del que también elegiremos algunos 

expedientes al muestreo para analizar los problemas de cuantificación 
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de la reparación civil que existen en los procesos penales; en la primera 

fase, las causas penales fueron tramitadas bajo las reglas procesales 

del Código de Procedimientos Penales; mientras que en la segunda 

fase, los procesos se rigieron por los principios del proceso regulados 

por el Código Procesal Penal de 2004. 

 

1.3.3.3. Delimitación social 

Desde la óptica del presente trabajo de investigación, que corresponde 

a la rama del derecho procesal penal; la delimitación social estará 

compuesta por analizar los expedientes judiciales en materia penal que 

se tramitaron bajo la influencia de los dos sistemas procesales, esto 

son: el sistema mixto, previsto por el Código de Procedimientos 

Penales, para otros, no era sino un sistema inquisitivo en su última fase 

o expresión; en segundo lugar, los procesos que se tramitaron bajo la 

influencia y vigencia del sistema acusatorio, implantado por el Código 

Procesal Penal de 2004; que al ser comparados, en ambos existen 

dificultades en la cuantificación de la reparación civil en los procesos 

penales. Aun cuando en la medida que la dimensión social del sistema 

garantista, que desterrando a los sistemas inquisitivos y mixtos, vela no 

sólo por un combate eficaz de los delitos, sino que estos procesos 

deben llevarse  a  cabo  con  el más  absoluto  respeto  a  los derechos 

fundamentales del imputado o acusado y de la parte afectada y dentro 

de esta última, precisamente se encuentra el pago de la reparación civil. 

 

1.3.3.4. Delimitación espacial  

La presente investigación lo desarrollaremos en el Distrito Judicial de 

Junín, que representará nuestro universo, y como muestra tomaremos 

al sistema de administración de justicia de la provincia de Tarma, 

específicamente al juzgado penal liquidador y a los juzgados penales 

unipersonal y colegiado; elegimos a esta provincia, por cierta facilidad o 

receptividad que hemos tenido al acercarnos a los magistrados a cargo 

de los juzgados mencionados. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente tema se justifica por la magnitud del problema que genera en 

los procesos penales la falta de una adecuada sustentación o cuantificación de la 

reparación civil, como parte del resarcimiento de los daños que sufrió el agraviado a 

consecuencia de un delito. 

Dentro de ella no solo debe verificarse las posibilidades económicas o las carencias 

sociales del imputado o acusado, sino también, la gravedad de la afectación a 

consecuencia de su conducta delictiva; hecho que siempre ameritará que debe ser 

compensado, con el pago de una reparación civil proporcional al daño causado. 

 

 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

A lo largo de toda investigación, siempre nos encontramos con posturas o teorías; 

así, en el derecho civil ya existen teorías sobre la responsabilidad civil, que deben 

ser utilizadas en el sistema procesal penal; no está por demás sostener que, 

desde la teoría, se pueden proponer soluciones prácticas a cada caso en 

particular; puesto que  en toda ley material existe una parte teórica o dogmática y 

otra de contenido de los derechos o el desarrollo y clasificación de los delitos; en 

consecuencia, en el ámbito penal o en la parte general del Código Penal, 

específicamente en los artículos 92° al 101° se encuentra regulada la reparación 

civil y su contenido. 

Por consiguiente, la justificación teórica del presente trabajo, en principio, es dar 

origen a la tesis para optar el título de abogado, por otro lado, analizar, sustentar y 

tal vez formar opinión crítica respecto de las teorías sobre la responsabilidad 

contractual y extracontractual, para ello se analizará el lucro cesante, el daño 

emergente  y el daño moral; seguramente también analizaremos, del por qué 

jueces, fiscales y abogados no recurren a dichas teorías para fijar reparaciones 

civiles acorde al principio del daño causado; pero más que jueces y fiscales, les 

corresponde esta tarea a los abogados de los actores civiles; y, como quiera que 

se trata de pretensiones y estas deben ser probadas, es la parte en la que 

flaquean, es decir, les faltar hacer uso del derecho a la prueba; sobre el particular 

se ha pronunciado el Tribunal Constitucional del Perú, como se tiene en el   Exp. 

No 1014-2007-PHC/TC (2007), en el que se estableció “(…) el derecho a la 

prueba lleva aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances, 
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que la Constitución y las leyes reconocen los medios probatorios pertinentes para 

justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor”, esto también se 

encuentra en coherencia con el principio del derecho a la defensa, con el principio 

del derecho a contradecir, en buena cuenta con el principio de legitimidad de la 

prueba.  Más dicha jurisprudencia agregó que, “por ello, no puede negar la 

existencia del derecho fundamental a la prueba”; en un sistema procesal 

garantista, las partes también deben cumplir con los roles que les asignó no solo 

la Constitución Política del Estado, sino también el derecho procesal penal; el 

derecho a probar que se encuentra implícito en el siguiente principio  “Quien  

alega  los hechos debe probarlo”, y si esto es así, el que solicita o alega una 

pretensión económica, pues tiene que probarlo, para que los jueces puedan 

ampararlo. 

Según el artículo 11 del Código Procesal Penal, si el afectado o agraviado se 

constituyó en actor civil; el fiscal ya no podrá solicitar ningún monto por reparación 

civil, porque cesa o termina la legitimación del mismo para tal efecto, quien solo se 

ocupará por la sanción por el delito; por lo que corresponderá al abogado del 

agraviado, probar el daño moral, el lucro cesante, el monto de la indemnización 

extracontractual, etc., ofreciendo los medios probatorios idóneos a su postura o 

teoría del caso. 

Con el presente trabajo de investigación jurídica, una vez demostrado la 

existencia de dificultades en la cuantificación de la reparación civil como 

pretensión civil; propondremos la realización de cursos de actualización en 

materia de responsabilidad contractual y extracontractual, así como en el daño 

moral, lucro cesante, proyecto de vida, etc., lo que coadyuvará con la mejora de la 

administración de justicia, al optimizar la cuantificación de la reparación civil. 

 

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Valderrama Mendoza (2007) afirma: “Todo estudio histórico comienza con la 

elección de un tema. Esto puede parecer una decisión fácil de tomar, pero ocurre 

que no lo es (…)” (pág. 95). En efecto, cuando se inicia el estudio de una carrera 

cualquiera, siempre nos preguntamos sobre qué tema debemos investigar, y 

dentro del derecho, tenemos una amplia gama de posibilidades, no solo por la 

existencia de temas discutibles, sino también por la variedad del derecho en sí; en 
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ocasiones no resulta sencillo elegir un tema, son todo lo contrario, como bien lo 

señala el autor citado. 

En el presente caso, tras revisar una amplia selección, logramos elegir el tema 

sobre los problemas de cuantificación de la reparación civil en el Distrito Judicial 

de Junín, basado en casos reales verificados. En consecuencia, la justificación 

práctica, siguiendo a Valderrama Mendoza (2007): “consiste en señalar su uso 

aplicativo” (pág. 128). Así, con la propuesta que formularemos, pretendemos 

contribuir en la administración de justicia, especialmente en cuanto a saber 

cuantificar la reparación civil, que en ocasiones puede corresponder realizarlo al 

representante del Ministerio Público, y en otras puede corresponder realizar la 

cuantificación al actor civil por intermedio de su defensa técnica; y no solo, 

sustentar una pretensión económica, sino sobre todo saber probar dicha 

pretensión. 

También resulta importante hacer notar, que investigar el presente tema nos ha 

conllevado a una serie de sinsabores con los abogados y algunos fiscales y 

adjuntos provinciales, al referirnos que muchas veces sólo fijan un monto 

prudencial, pero que en la mayoría de los casos no llegan a sustentar con medios 

probatorios ese quantum del monto de la reparación civil. 

En el quehacer judicial se justifica la presente investigación en la práctica, porque 

el hecho en cuestión ha ocurrido y viene ocurriendo en la actualidad en el Distrito 

Judicial de Junín, y más considerando que dicha dificultad no es solo de los 

abogados o de los litigantes actores civiles de Junín; sino, creemos que es una 

generalidad del sistema de justicia del Perú. 

Especulamos que tal vez este hecho ocurre porque en el Código de 

Procedimientos Penales, no se exige expresamente que la parte civil deba 

sustentar su pretensión económica; pero que, aun así, creemos que en forma 

implícita sí existía la obligación de que la parte civil cumpliera con sustentar su 

pretensión de la reparación civil, por ello incluso podían efectuar observaciones si 

en la acusación fiscal se solicitaba un monto y dicha parte no estuviera de 

acuerdo, tal como se tiene del artículo 227° de la norma citada; lo que significa 

que al tratarse de una pretensión, ésta tiene que haberse sustentado y probado 

con los medios probatorios adecuados y útiles al caso. 
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 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Como todo tema de investigación jurídica, el tema elegido encuentra justificación 

en el plano social, porque tanto el Derecho Penal, como el Derecho Procesal 

Penal, como parte del Derecho público, regulan la posibilidad de dar soluciones a 

problemas relacionados a acciones humanas que se configurarían como delito, 

por consiguiente al afectarse o atentarse contra determinados bienes jurídicos, 

pues, existe la necesidad de reparar  dicho  atentado,  lo  que  se  viene  en  

sostener  que conforme al principio del daño causado, por la comisión de un 

delito, el autor del mismo está en la obligación de pagar una reparación civil, a 

quién?, es obvio que será a favor del afectado en forma directa por el delito, o 

bien a los afectados en forma indirecta por dicha acción, como en el caso de los 

homicidios, los llamados a recibir la reparación civil serán los herederos legales 

del agraviado directo, claro, en el caso de existir varios herederos, se seguirá el 

orden de prelación establecido en el artículo 816° de Código Civil. 

Motivo por el cual, la norma procesal penal, cuando exige que la parte afectada 

tiene que constituirse en actor civil, exige una serie de requisitos para tal fin, como 

indicar el hecho, el nombre del imputado, la relación de causalidad con el afectado 

directo; y de ser el caso, o ser el afectado directo, indicará la utilidad de su 

constitución en actor civil, y todo su pedido deberá sustentarlo con documentos, 

que sirvan de prueba no solo para que se acepte su constitución en actor civil, 

sino también para acreditar su pretensión económica de ser el caso. 

 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En ocasiones nos preguntamos si es necesario realizar todo un esquema, y entre 

ellos una justificación metodológica en una investigación jurídica como el 

presente; y hemos llegado a la conclusión, que resulta necesario, porque en toda 

investigación se recurrirán a ciertos métodos, así, siguiendo al investigador 

metodólogo Valderrama Mendoza (2007): “Una tesis estará fundamentada 

metodológicamente cuando ella se realiza a razón de que el investigador propone 

como novedad o aporte a la formulación de un nuevo método o técnica, sea para 

conocimiento de la realidad, para la transformación de un conjunto de fenómenos 

(…)” (Pág. 124). El presente proyecto de investigación lo justificamos 

metodológicamente del siguiente modo: 
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A. En la especialidad del derecho 

 La exégesis como razonamiento jurídico: Porque al verificar cierta cantidad 

de expedientes judiciales con sentencias condenatorias, y que al final alguna 

de ellas anexaremos a esta investigación jurídica; por ello, es el método por 

antonomasia que calza en este tipo de investigaciones, pues, solo 

analizando, razonando y justificando cada caso, estaremos en las 

condiciones de probar nuestra hipótesis,  y por  consiguiente  en  la 

condición de proponer conclusiones y recomendaciones, que como ya lo 

precisamos líneas arriba, todo solo con la finalidad de contribuir a la mejor 

de la administración de justicia, especialmente en cuanto a la protección a la 

parte afectada, protección que se debe materializar en el pago de un monto 

por reparación civil, por lo menos proporcional al daño causado. 

 La historiografía: Haremos historia  al  revisar expedientes judiciales, que 

tuvieron como camino procesal al Código de Procedimientos Penales, y 

aquellas que tuvieron como horizonte de guía de investigación al Código 

Procesal Penal de 2004, llamado también Código garantista, Código del 

sistema acusatorio;  además, que  la  revisión  de  los expedientes será de 

un período determinado, desde el año 2012 a mayo de 2017 y eso es hacer 

un poco de historia jurídica, allí se justifica el uso de este método de la 

investigación moderno, más aún, tratando de una ciencia social como es el 

derecho.  

Como es sabido, en toda investigación, además de los métodos específicos, 

siempre se harán uso de los métodos   generales   de    la    investigación 

científica, por   ello   a   continuación nos referiremos a los métodos 

generales. 

 

B. Métodos generales de la investigación 

 El método inductivo: Porque a partir de lo que encontramos en los 

expedientes judiciales sobre la determinación de las reparaciones civiles, 

inductivamente determinaremos de cómo se viene administrando justicia en 

el  Distrito Judicial de Junín y tal vez a nivel nacional; específicamente, en 

cuanto se refiere a cómo se viene determinado los montos de las 

reparaciones civiles, estipulados en dichos procesos. 
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 El método deductivo: Por medio de este método científico llegaremos a 

deducir de cómo se formalizaron las denuncias penales en el sistema 

procesal viejo en las que durante la investigación judicial, conforme al 

artículo 49° del Código Procedimientos Penales, bajo la dirección del Juez 

penal que finalizaba con las sentencias. Para el presente trabajo solo 

trataremos con los expedientes con sentencia condenatoria, verificando las 

deficiencias en la determinación de las reparaciones judiciales; asimismo, en 

los casos tramitados con el Nuevo Código Procesal Penal, verificaremos de 

cómo durante la investigación preparatoria, conforme al artículo 101 del 

Código Procesal Penal de 2004, algunas veces los afectados por el delito no 

se constituyen en actor civil, y en otras, pese a constituirse en actor civil, no 

cuantifican ni prueban sus pretensiones económicas derivadas de una 

acción penal. 

 El método del análisis: Analizaremos los expedientes que elegiremos como 

muestra para comprobar el problema planteado y por consiguiente probar 

nuestra hipótesis; allí verificaremos el problema planteado. Los fiscales de 

un lado, cuando requieren acusación y postulan el pago de la reparación 

civil, no cuantifican de cómo y el por qué una determinada cantidad debe ser 

el monto a pagarse por concepto de reparación civil; asimismo, los jueces de 

juzgamiento no hacen mayor análisis o justificación para fijar un monto por 

reparación civil; más aún, los abogados de los actores civiles, no ofrecen ni 

pruebas como para acreditar sus pretensiones pecuniarias, como es la 

reparación civil, derivada de la comisión de un delito, ya sea culposo o 

doloso. 

 El método de la síntesis: Nos servirá para tabular nuestros datos y justificar 

estadísticamente lo que nos hemos propuestos, desde la información 

obtenida en los expedientes judiciales y las encuestas que aplicaremos a los 

jueces de juzgamiento del Distrito Judicial de Junín. 

 

C. Otros métodos 

Entre los otros métodos a utilizarse en la presente investigación tenemos a los 

métodos: dialéctico, porque en el mundo del conocimiento jurídico todo es cambio, 

y con las recomendaciones a esbozarse propondremos cambios en beneficio del 

sistema de justicia; el estadístico, con este método demostraremos desde la 
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estadística, de cuál es la percepción de los jueces de juzgamiento, de cómo 

plantean las reparaciones civiles los fiscales y abogados; además, de la revisión 

de los expedientes también obtendremos resultados que nos arrojarán, que tal 

vez, ni los jueces no tienen criterios de cómo se vienen cuantificando las 

reparaciones civiles. 

 

 JUSTIFICACIÓN LEGAL  

El pago de la reparación civil, se encuentra regulado en el artículo 92° del Código 

Penal, cuando refiere que “La reparación civil se determina conjuntamente con la 

pena”; y más adelante el artículo 93° de la misma norma ha establecido “La 

reparación comprende: la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su 

valor; y la indemnización de los daños y perjuicios”; así, en algunos delitos, no se 

podrá restituir el bien, ni su valor, como por ejemplo en los delitos de homicidio, 

violación sexual, secuestros, trata de personas, etc; en los que corresponderá sólo 

el pago de la indemnización, pero dentro de ésta deben cuantificarse el daño 

moral, el proyecto de vida, el lucro cesante, etc.; para lo cual se deben recurrir a 

los artículos 1984 y 1985 del Código Civil.  

Por lo que existe la norma que habilita el pago de la reparación civil, así, como 

existen las normas de cómo deben determinarse o justificarse dichos daños. 

La Corte Suprema de la República, ha intentado regular la fijación de la reparación 

civil, así tenemos por ejemplo al Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116, entre otras 

ejecutorias supremas. 

 

 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es viable, para lo cual cuento con el 

asesoramiento de un docente de la Universidad Continental; además, por la 

predisposición mostrada por los jueces de juzgamiento para la entrevista o 

encuesta del caso; así como las facilidades brindadas para la revisión de los 

expedientes en el archivo central, así como en los juzgados, por lo tanto, se ha 

hecho viable la presente investigación, por lo que llegaremos al objetivo 

propuesto, demostrar nuestra hipótesis, los objetivos y sustentar la existencia del 

problema identificado.  
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 DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN 

Al inicio encontramos algunos inconvenientes para el desarrollo de la presente 

investigación, es así que se tenía que efectuar las coordinaciones del caso con el 

responsable del archivo central del Poder Judicial para que se nos faciliten los 

expedientes para su revisión; también se tenía que coordinar con los señores 

jueces de ejecución de las sentencias para poder analizarlos; mientras que en los 

casos tramitados con el nuevo sistema procesal penal, como quiera que una vez 

dictada las sentencias si no fueron apeladas se remite a los jueces de la 

investigación preparatoria para su correspondiente ejecución, en suma la dificultad 

básica, fue realizar las coordinaciones del caso. 

 

 CONVENIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Si era o no conveniente realizar la presente investigación sobre el tema propuesto, 

fue una tarea que teníamos que sustentar, por cuanto el problema es latente, se 

tiene y es sabido, que no se sustentan adecuadamente los montos de las 

reparaciones civiles en los procesos penales; y como quiera que dicho problema 

viene afectando a una parte del sistema de justicia, pues, resultaba necesario 

investigar el tema y formular las propuestas del caso, en las recomendaciones.  

Además las normas están allí para aplicarlas, especialmente en el ámbito del 

derecho civil, pero no se hace uso, o si se citan dicha normas es sólo para intentar 

sustentar que la reparación contiene, por ejemplo una indemnización por lucro 

cesante o daño emergente o daño  moral,  pero  no se  ofrecen  las pruebas  con  

las  que  debe acreditarse dichas pretensiones; por lo que queremos es que los 

usuarios del sistema de justicia, especialmente los abogados defensores de los 

actores civiles, sepan que las normas existen para poder sustentar sus 

pretensiones resarcitorias, que se plasman en las sentencias como obligaciones al 

pago de las reparaciones civiles. 

 

 RELEVANCIA SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Parece un tema trillado, porque tal vez existen numerosas investigaciones sobre 

el particular; pero, por lo menos en el Distrito Judicial de Junín, y en especial en la  
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Universidad Continental, es el primer trabajo de investigación sobre los problemas 

de cuantificación de la reparación civil en los procesos penales; por ello creemos 

que la presente investigación tendrá trascendencia en la sociedad, el mundo 

jurídico, en el sistema de justicia y en especial en los abogados del actor civil. 

Porque además no nos queremos quedar en las recomendaciones que 

plasmaremos al final de la presente investigación; sino que pretendemos realizar 

capacitaciones de cómo cuantificar los montos por concepto de reparación civil, 

que deben fijarse en las sentencias condenatorias en los procesos penales, así, 

de cómo recurrir al Código Civil para tal fin. 

 

 VALOR TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como todo trabajo de investigación, queremos realizar aportes, a partir de los 

análisis críticos que realizaremos de la realidad que obtendremos en los 

expedientes judiciales; además de sustentar, del por qué no se hacen uso de las 

diversas teorías sobre el daño moral, sobre el lucro cesante, sobre el daño 

emergente, sobre el proyecto de vida, etc. 

Ya en acápites anteriores, incluso nos hemos permitido proponer algunos 

ejemplos como para explicar mejor el tema, indicando que nunca será igual, el 

monto de la reparación civil para una determinada víctima; así, en una violación 

sexual de menor, nunca podrá resarcir el daño  causado, así se  fijen  sumas 

altas; mientras que en los delitos de homicidio, así sea fijada eventualmente una 

reparación civil de un millón de soles, nunca podrá revivirse al muerto; por ello, la 

reparación civil tendrá que ser en forma proporcional al daño causado.  

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Existen dificultades en la cuantificación de la reparación civil en los procesos 

penales en el Distrito Judicial de Junín, por falta de conocimiento de las normas 

civiles por parte de los abogados y fiscales.  
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Las dificultades en la cuantificación de la reparación civil, afecta al principio 

resarcitorio que espera la víctima de un delito, por lo general por desconocimiento 

de las normas civiles por parte de sus defensores, y por la falta de una actividad 

probatoria sobre el particular.  
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2. Númeración oculta – Estilo Titulo 2 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 SISTEMA PENAL COLOMBIANO 

2.1.1.1. Código penal. 

La institución de la reparación civil derivada del delito, se encuentra 

normada en el Capítulo Sexto - De la responsabilidad civil derivada de 

la conducta punible artículos 94° al 99°, del vigente Código Penal 

Colombiano, promulgada por Ley N° 599 del 24 de julio del año 2000; 

que, si bien es similar a la legislación peruana, pero queremos conocer 

con precisión de qué es lo que se reguló y por lo tanto, analizaremos los 

artículos ya mencionados, previa transcripción. 

“CAPÍTULO SEXTO. - DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA 

DE LA CONDUCTA PUNIBLE” 

“Artículo 94. Reparación del daño. La conducta punible origina 

obligación de reparar los daños materiales y morales causados con 

ocasión de aquella”; esta norma es más amplia que la nuestra, porque 

de manera expresa hace referencia a la obligación de reparar los daños 

materiales o verificables en forma objetiva; así, como los daños 

morales, que si bien no pueden verificarse objetivamente, pero se tienen 

sustentar en pericias psicológicas o psiquiátricas o de otra índole. En 

cambio, las primeras, se verificará con pericas valorativas y otros 

medios idóneos para tal fin. 
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Por otro lado, en el “artículo 95. Titulares de la acción civil. Las 

personas naturales, o sus sucesores, las jurídicas perjudicadas 

directamente por la conducta punible tienen derecho a la acción 

indemnizatoria correspondiente, la cual se ejercerá en la forma 

señalada por el Código de Procedimiento Penal. El actor popular tendrá 

la titularidad de la acción civil cuando se trate de lesión directa de 

bienes jurídicos colectivos”, en esta parte no es otra que la obligación 

de la titularidad es al sujeto legitimado, y como tal se encuentra en la 

obligación de probar su pretensión civil; lo que sí nos llama la atención, 

es que en los casos de los delitos que afectan bienes jurídicos 

colectivos, la reparación civil será para el actor popular, o sea el 

denunciante, por lo que se trataría como un incentivo para denunciar. 

Asimismo, en el “artículo 96. Obligados a indemnizar. Los daños 

causados con la infracción deben ser reparados por los penalmente 

responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la ley 

sustancial, están obligados a responder”; qué significa, que no solo el 

imputado condenado, está en la obligación de pagar la reparación civil, 

sino también el tercero civilmente responsable, o los llamados terceros 

responsables, esto, en los delitos que cabe esta posibilidad. 

Por otro lado, en el “artículo 97. Indemnización por daños.  En relación 

con el daño derivado de la conducta punible el juez podrá señalar como 

indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil 

(1000) salarios mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará 

teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la 

magnitud del daño causado. Los daños materiales deben probarse en el 

proceso”; este artículo, es una novedad frente a nuestra legislación, 

como por ejemplo que como indemnización se fijan pagos en forma 

mensual, lo que equivale a una mensualidad, o pensión vitalicia a favor 

del agraviado, pero seguramente se referirá a los delitos en los que 

realmente cabe esta posibilidad; asimismo, hace referencia, que los 

daños materiales deben probarse, sobre el cual concordamos 

plenamente, porque como pretensión civil o de contenido económico, 

debe probar quien los alega. 
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Sobre el instituto de la prescripción se ha regulado en el “artículo 98.   

Prescripción.   La acción civil proveniente de la conducta punible, 

cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con 

los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la 

respectiva acción penal.  En los demás casos, se aplicarán las normas 

pertinentes de la legislación civil”. Esta forma de prescripción es una 

novedad, porque no encontramos en la legislación peruana, por el 

contrario, si recurrimos al artículo 2001 del Código Civil, las formas de 

prescripción o como consecuencia de las acciones judiciales tiene un 

plazo legal; pero, no se hace referencia propiamente a un delito. 

Finalmente, en cuanto a las normas del derecho material, en el “artículo 

99. Extinción de la acción civil. La acción civil derivada de la conducta 

punible se extingue por cualquiera de los modos consagrados en el 

Código Civil. La muerte del procesado, el indulto, la amnistía impropia, 

y, en general las causales de extinción de la punibilidad que no 

impliquen disposición del contenido económico de la obligación, no 

extinguen la acción civil”. En esta parte se reguló el instituto de la 

extinción de la acción civil derivada de un delito, y en este extremo sí se 

remite a la legislación civil de Colombia; además, hace referencia a la 

muerte del imputado, a la amnistía e indulto y a las causales de 

extinción de la punibilidad. 

Una novedad que nos llama la atención, o cuanto menos a la reflexión, 

es el tema de la reducción de las penas, cuando el imputado paga la 

reparación, así en el “artículo 269. Reparación. El juez disminuirá las 

penas señaladas en los capítulos  anteriores  de  la  mitad  a  las  tres  

cuartas  partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única 

instancia, el  responsable  restituyere  el  objeto material del delito o su 

valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o 

perjudicado”; es una suerte de un derecho premial, toda vez que es el 

imputado consciente, repara los efectos del delito, ya sea devolviendo el 

bien objeto del delito, o pagando su valor, o pagando la indemnización, 

dicho imputado se beneficiará con la rebaja de la pena; pero esta 

reparación, tiene que haber tenido lugar, antes de la emisión de la 

sentencia, es decir, durante la investigación. 
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La legislación  analizada  refleja  varias  similitudes  con  la nuestra;  así,  

su  artículo  94°  determina  que  toda  conducta punible origina 

obligación de reparar el daño sufrido por la víctima, tanto en el aspecto 

material, como en el moral. Refiere también que la titularidad de la 

acción civil frente al delito recae en las personas naturales perjudicadas 

directamente por la conducta punible o en sus sucesores; que las 

personas jurídicas también tienen derecho a la acción indemnizatoria 

regulada por el Código de procedimiento penal; mientras que los 

actores populares tienen la titularidad de la acción civil cuando se trate 

de lesión directa de bienes jurídicos colectivos. 

En forma similar a lo normado en el artículo 95° del Código Penal 

nacional, su artículo 96° señala que los daños causados a la víctima 

deben ser reparados por los penalmente responsables en forma 

solidaria.  Y en lo concerniente a  la extinción de la acción civil 

proveniente de la conducta punible ejercitada dentro del proceso penal, 

establece, que prescribe en tiempo igual al de la prescripción de la 

respectiva acción penal. En lo demás, se aplican las normas de la 

legislación civil colombiana. 

No obstante, en lo que difiere la norma penal colombiana de la nuestra, 

es al abordar el daño derivado de la conducta punible contemplado en 

su artículo 97°, en el que establece un umbral económico de hasta mil 

salarios mínimos legales, que el juez determinará como indemnización 

teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la 

magnitud del daño causado. 

Para los delitos contra el patrimonio económico el legislador colombiano 

ha contemplado una sustancial rebaja de la pena en favor del inculpado, 

pudiendo ir desde la mitad (½) ó del 50% a las tres cuartas (¾) partes, 

esto es, del 75%, para lo cual deben concurrir dos supuestos, primero la 

restitución del objeto material o su equivalente cuando no es posible su 

restitución física; y segundo la indemnización. Aspecto que no 

contempla la legislación peruana. 
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2.1.1.2. Código de procedimiento penal 

El Código de  Procedimiento  Penal  de  la  República Colombiana, 

aprobada por Ley Nº 906 del 31 de agosto del año 2004,  determina,  

que la  acción  resarcitoria  producto  de  la conducta delictiva puede 

ejercitarse en el propio proceso penal tras constituirse el agraviado en 

parte civil; para lo cual, el legislador colombiano ha instituido un 

procedimiento específico denominado “DEL EJERCICIO DEL 

INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL” (artículos 102° al 108° del 

CAPÍTULO IV). Estableciendo, que tras emitirse el fallo que declara la 

responsabilidad penal del agente; la víctima o en su defecto el fiscal, 

deberán solicitar expresamente ante el juez fallador se abra el incidente 

de reparación integral de los daños; y, en consecuencia, el juez 

convocará a audiencia pública dentro de los ocho días siguientes.  En 

caso de que la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá 

ser formulada por la víctima directa, sus herederos, sucesores o 

causahabientes. Es lógico, que se trata un proceso especial, tramitada 

con incidente, pero orientado a que la parte civil, cumpla con indicar 

cuál es su pretensión económica, cómo lo prueba dicha pretensión, por 

lo que debe ofrecer los medios probatorios necesarios; además de 

sustenta la vinculación con la investigación y con la parte afectada, si es 

el mismo agraviado, o sus sucesores, en la orden de prelación que 

estable la legislación civil colombiana. 

Así también, en su artículo 11° literal “c” regula el derecho que tiene la 

víctima a una pronta e integral reparación de los daños sufridos; que 

estará a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros 

llamados a responder. Finalmente, fija un plazo de caducidad de 30 días 

para poder ejercitar la acción civil en el proceso penal, que deberá ser 

contado desde que se emita el fallo condenatorio, y que, en su defecto, 

solo podrá procurarse el resarcimiento en la vía civil. 

Para un mejor análisis, trascribimos los artículos del Código de 

Procedimiento Penal colombiano, que regulan el tema de análisis. 

Como quiera, que pretendemos darle mayor explicación, después de 

transcribir las normas procesales sobre el particular, lo comentaremos 

para darle sentido a la presente investigación; así en el “artículo 11. 
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Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las 

víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en 

este código (…)”, en Colombia, desde el programa constitucional del 

acceso a la justicia y el reclamo de la tutela jurisdiccional, el Estado ha 

previsto mecanismos para que los afectados por las consecuencias del 

delito, puedan reclamar en un incidente sus pretensiones económicas. 

“En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho”. 

Luego indicó “a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a 

cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a 

responder en los términos de este código”; por esa eficacia de la 

prontitud, se ha generado un trámite incidental celerísimo, es decir, en 

cuaderno aparte, por ello también a fijar una indemnización el juez 

puede fijar una especia de pensión de alimentos al pago mensual de 

una determinada cantidad de dinero. 

La legislación procesal colombiana, también ha establecido en su 

artículo 102 lo siguiente “Procedencia y ejercicio del incidente de 

reparación integral. Emitido el sentido del fallo que declara la 

responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa  de  la  

víctima,  o  del  fiscal  o  del Ministerio Público a instancia de ella, el juez 

fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los 

daños causados con la conducta criminal, y convocará a audiencia 

pública dentro de los ocho (8) días siguientes. Cuando la pretensión sea 

exclusivamente  económica,  solo podrá ser formulada por la víctima  

directa, sus herederos, sucesores o causahabientes”. Para esta 

incidencia se requiere que ya exista una sentencia condenatoria, y por 

ello, como una especia de ejecución, a petición de los sujetos 

legitimados, el juez de fallo abre el incidente y dentro de ocho días se 

llevará a cabo la correspondiente audiencia; entre los sujetos 

legitimados, como ya lo precisamos, se encuentran el fiscal, el afectado 

directo o sus sucesores o herederos. 

Asimismo, en el artículo 103, se estableció el trámite del incidente de 

reparación civil, al precisar que “Iniciada la audiencia el incidentante 

formulará oralmente su pretensión en contra del declarado penalmente 

responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral 
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a la que aspira e indicación de las pruebas que hará valer”, esto 

significa que el solicitante  está en la obligación de sustentar oralmente 

su pretensión y los fundamentos por las que debe ampararse su pedido 

de reparación integral; además, se encuentra en la obligación de 

sustentar las pruebas, para que se puede determinar una cierta 

cantidad de dinero como reparación integral; por lo que en dicho 

extremo, la cargo de la prueba corresponde al que alega o peticiona un 

derecho, especialmente para que se pueda cuantificar en una suma 

determinada. 

Más adelante la norma en comentario y análisis agregó que ““El juez 

examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien, la promueve no 

es víctima o está acreditado el pago efectivo  de  los perjuicios  y  este  

fuere  la  única  pretensión formulada”, esta parte hace referencia a que 

si el imputado cumplió con pagar la indemnización, puede rechazar la 

cuestión incidental; mientras que si “La decisión negativa al 

reconocimiento de la condición de víctima será objeto de recurso de 

impugnación en los términos de este código” la negativa antes 

expuesta, al tratarse de un pronunciamiento de fondo sobre una 

petición, entiéndase que se resuelve mediante un auto y por lo tanto es 

recurrible ante las instancias superiores; pero, si la pretensión incidental 

de reparación integral es “admitida la pretensión el juez la pondrá en 

conocimiento del declarado penalmente  responsable  y  acto seguido  

ofrecerá  la  posibilidad  de una conciliación que de prosperar dará 

término al incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia”, se 

notifica al condenado para que pueda oponerse, o sustentar que ya 

pagó dicho concepto, o proponer fórmulas conciliatorias, de prosperar 

éstas, se dará por fenecida el incidente. Mientras que, “en caso 

contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los 

ocho (8) días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de 

no lograrse el declarado penalmente responsable, deberá ofrecer sus 

propios medios de  prueba”, en  el caso  de  no prosperar esta segunda 

conciliación, el juez de fallo concederá la oportunidad para que el 

condenado pueda ofrecer sus pruebas, pero todo relacionado, solo a la 

cuestión incidental, es decir al pago o fijación de un monto por concepto 

de reparación integral. 
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En el artículo 104 se reguló la audiencia de pruebas y alegaciones. Que 

tendrá lugar en el día y  hora  señalados por el juez, y se realizará la 

audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a 

conciliar. De lograrse el acuerdo, su   contenido   se   incorporará   a   la   

decisión.   En   caso contrario  se procederá a la práctica de la prueba 

ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones. Si 

no existe conciliación, las partes, después de su actividad probatoria, 

realizarán sus alegaciones finales, pero, reiteramos solo al extremo que 

es objeto de la cuestión incidental. 

En esta tramitación incidental  existe la figura del desistimiento tácito, 

cuando se indicó que “la ausencia injustificada del solicitante a las 

audiencias de este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el 

archivo de la solicitud, y la condenatoria en costas”. En consecuencia, el 

desistimiento implica que se archivará el incidente, pero en esta 

legislación existe el castigo al peticionante, castigo que consiste en el 

pago de las costas, figura que no existe en la legislación peruana. 

De modo similar, se ha establecido el supuesto de la inconcurrencia del 

declarado penalmente responsable o condenado, al sostener que “Si 

injustificadamente no compareciere el declarado penalmente 

responsable se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base 

en ella, se resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en 

forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del 

incidente”; no existe castigo para el condenad, pero la audiencia se 

llevará a cabo con los asistentes, y la decisión adoptada por el juez de 

fallo vinculará a las partes. Como se ve, existe mucha diferencia con 

nuestra legislación sobre este particular. 

Otro aspecto novedoso, es lo establecido en el artículo 105, cuando se 

estableció que “En la misma audiencia el juez adoptará la decisión que 

ponga fin al incidente, la cual se incorporará a la sentencia de 

responsabilidad penal”; además de lo ya comentado líneas arriba, la 

decisión adoptada en el cuaderno incidental se agrega al expediente 

penal para su ejecución.  

En nuestra legislación procesal penal, la constitución en actor civil, debe 

realizarse antes de la culminación de la investigación preparatoria; 
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mientras que en la legislación colombiana en el artículo 106, se reguló 

la figura de la caducidad, al establecer que “La solicitud para la 

reparación integral por medio  de  este  procedimiento  especial  caduca 

treinta  (30)  días después de haberse anunciado el fallo de 

responsabilidad penal”; en otras palabras, si dentro de los treinta días 

de dictado el fallo condenatorio, el afectado por el delito no solicita el 

trámite incidental, su derecho a la acción sobre la reparación integral 

caduca en forma automática, lo que significa que constituye una forma 

de sanción a la inacción de la parte civil e incluso del fiscal, para velar 

por el cumplimiento de la fijación de una reparación civil. 

Otra novedad en la legislación procesal penal colombiana, encontramos 

en el artículo 108, cuando precisa sobre la citación al asegurador, 

cuando textualmente se indica “Exclusivamente para efectos de la 

conciliación de que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su 

defensor o el tercero civilmente responsable, podrán pedir la citación del 

asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato 

de seguro válidamente celebrado, quien tendrá la facultad de participar 

en dicha conciliación”. Este  apartado  nos parece prudente y racional, 

porque muchas personas, así como empresa  contratan  ciertos  tipos  

de  seguros,  como  hasta seguros a todo riesgo, y por lo tanto, dichos 

seguros o aseguradores se encuentran en la obligación de cubrir las 

reparaciones procedentes de la comisión de delitos; pero el mismo 

artículo en comentario agregó que “ el tercero civilmente responsable 

podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la 

víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en 

la audiencia que abra el trámite del incidente”, asimismo, es totalmente 

proporcional que el considerado e incorporado como tercero civilmente 

responsable, porque pagará la reparación civil por lo que tiene derecho 

a ser citado a la audiencia en el proceso incidental sobre reparación 

integral  para que haga el uso de su derecho a la defensa, como 

también para que acredite, de ser el caso, que cumplió con el pago de 

la reparación civil u oponerse a la misma, en virtud que no tuvo ninguna 

responsabilidad sobre la acción del responsable penalmente o 

condenado. 
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Finalmente, en el artículo 137, se estableció sobre la participación de 

las víctimas o agraviados en el proceso penal, al sostener que “las 

víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y 

la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la 

actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas: 7. Las víctimas 

podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación 

integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado”. 

Lo que significa que los constituidos en parte civil (actor civil para 

nuestro sistema), participan activamente en todo el proceso penal, pero 

una vez que se declaró la responsabilidad de imputado, deben solicitar 

la reparación integral ante el juez de conocimiento, lo que en nuestro 

medio se conoce como jueces de juzgamiento; otro aspecto que llama 

la atención es que los agraviados también participan con los derechos 

de verdad, justicia y a la reparación; a la verdad implicará que se sepa 

la verdad en dicha investigación y que no quede impune un delito; 

mientras que la justicia está relacionado al derecho del acceso a la 

justicia y que obtenga una respuesta del Estado; finalmente, a la 

reparación civil, en sus variantes que ya hemos venido discutiendo a lo 

largo del presente trabajo de investigación. 

 

 SISTEMA PENAL ARGENTINO 

2.1.2.1. Código penal 

El Código Penal argentino, promulgado por Ley 11.179, y su texto 

ordenado por Decreto 3992 del año 1984, vigentes a la fecha; regula la 

institución jurídica de la reparación civil derivada del delito en su título 

IV; específicamente entre los artículos 29° al 33°; estableciendo que en 

cuanto sea posible, el juez podrá ordenar en la sentencia la reposición 

al estado anterior al delito, disponiendo a ese fin, las medidas 

necesarias como la indemnización del daño material y moral causado a 

la víctima, a su familia y a terceros. Respecto de la indemnización a 

terceros, consideramos que es una práctica jurídica muy acertada, ya 

que con ello se posibilita que en el propio proceso penal se pueda 

también reparar el daño ocasionado a la persona que, sin ser agraviado 
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directo, resulta perjudicado por el delito; contribuyendo de manera 

óptima con la economía procesal; así con la observancia de los 

principios de economía procesal, pero también de la celeridad procesal, 

de la concentración procesal, toda vez que en una sola tramitación, se 

determinará quiénes sufrieron las consecuencias del delito, y, en qué 

medida deben ser reparados. No obstante dicha situación no se 

encuentra prevista en nuestra legislación nacional, por lo que el tercero 

afectado por el delito, tiene que buscar el resarcimiento del daño en la 

vía civil, enfrentándose muchas veces a un proceso extenso y costoso; 

que a nuestro juicio, bien haría el legislador nacional en normarlo. 

Dicho cuerpo normativo instituye, asimismo, el carácter preferente de la 

obligación de indemnizar frente a todas las que contrajere el imputado 

después de cometido el delito. Así, si sus bienes no alcanzan para 

cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán 

respetando el criterio de prelación siguiente: Primero la indemnización 

de los daños y perjuicios, luego el resarcimiento de los gastos del juicio, 

después el decomiso del producto o el provecho del delito, y finalmente 

el pago de la multa. La indemnización será a favor de los afectados; 

mientras que los gastos del juicio o costas corresponderán pagarse a 

favor del sistema de justicia; así, el decomiso del producto o bien del 

delito, corresponderá o se deposite a nombre del Estado, en cuanto al 

pago de la multa, ésta también será a favor del Estado. 

Establece también la obligación solidaria de reparar el daño, entre todas 

las personas participantes del delito, y que en consecuencia hayan sido 

condenadas en calidad de coautores, cómplices o instigadores; más no 

así a quienes hayan participado en la comisión del delito por título 

lucrativo, (art. 32 Cód. Penal) quienes responden únicamente hasta la 

cuantía en que hubiesen participado. Lo que hace la legislación penal 

argentina, es graduar la responsabilidad civil, en función al grado de 

participación del agente del delito. 

En el caso de insolvencia total o parcial del condenado, ordena se 

observen las siguientes reglas: Si está cumpliendo pena privativa de 

libertad; el producto del trabajo del condenado se aplicará 

simultáneamente a la indemnización de los daños causados por el 
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delito, a la prestación de alimentos, a costear los gastos que causare en 

el establecimiento penitenciario y a formar un fondo propio, que le será 

entregado a su salida. Algunas particularidades que se diferencian de 

nuestro sistema penal, es que los internos generan sus ingresos, de los 

que se vienen afectando para el pago de la reparación civil, para el 

pago de los alimentos, a asumir parte de los gastos que realiza el 

Estado en la mantención del interno; y a formar un ahorro o fondo 

propio, que se le entregará a la salida o su egreso del penal, ya sea por 

cumplimiento de su condena o por la obtención de algún beneficio 

penitenciario. 

Y, si al condenado no se le privara de su libertad, se estableció que el 

tribunal señalará la parte de sus emolumentos que deberá depositar 

periódicamente hasta el pago total del monto de la reparación de los 

prejuicios; lo que implica, que en forma periódica debe cumplir con 

efectuar los depósitos por concepto de reparación civil o la 

indemnización, lo que, de algún modo, significa que en las sentencias 

se fijarán plazos para este efecto; en consecuencia, a continuación 

analizaremos los artículos que regulan la reparación civil en el sistema 

argentino: 

TÍTULO IV.- REPARACIÓN DE PERJUICIOS (artículos 29 al 33) Según 

el artículo 29 del Código penal argentino, en similar sentido a la nuestra 

precisó que la “sentencia condenatoria podrá ordenar: 1. La reposición 

al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, 

disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias”; la 

restitución del bien afectado por un delito, sólo será posible, cuando el 

sujeto activo del delito, aún mantiene en su poder dicho bien; o ha sido 

incautado o hallado en poder de dicho encausado; caso contrario, 

creemos que esta restitución será imposible; en sentido similar nuestra 

legislación penal ha previsto, pero agregando, que si no es posible la 

restitución, deberá disponerse el pago de su valor. 

En el inciso 2 se ha establecido el pago de “La indemnización del daño 

material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, 

fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena 

prueba”; se ha precisado, que debe pagarse una indemnización por el 
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daño material, así como por los daños morales, que hayan sido 

causados a la misma víctima, a los familiares de la víctima o a un 

tercero, siempre que haya sufrido las consecuencias del hecho punible, 

a diferencia del sistema colombiano, el juez de oficio puede fijar el pago 

de la reparación en forma prudencial, pero la regla debe ser que el actor 

civil o parte civil, debe cumplir con acreditar su pretensión económica. 

En el artículo 30, del Código penal argentino, también a ha establecido 

sobre la obligación de indemnizar, al sostener “La obligación de 

indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable 

después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso 

del producto o el provecho del delito y al pago de la multa”. Frente a 

cualquier obligación que asuma el imputado, pero después de cometido 

el hecho punible, es de prioridad el pago de la indemnización; así, como 

el pago de la multa, será prioritario a cualquier obligación posterior a la 

comisión del delito; luego agrega el mismo artículo “Si los bienes del 

condenado    no    fueren    suficientes    para    cubrir    todas    sus 

responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden 

siguiente”; lo que ha hecho el legislador argentino, es fijar legalmente la 

orden de prelación que debe tenerse presente para el pago de la 

reparación civil, la indemnización, las costas y la multa, al fijar: “1. La 

indemnización de los daños y perjuicios”; se encontrará en primer orden 

de prelación, el pago de esta indemnización por los daños y perjuicios 

derivados del delito. Se ha legislado también sobre el pago de los 

gastos judiciales, en el inciso 2 del artículo 30, al señalar “El 

resarcimiento de los gastos del juicio”; lo que significa que el imputado 

condenado, debe pagar las costas del proceso, aún, cuando no se ha 

indicado a favor de quién o qué entidad; sin embargo, debe entenderse 

que es a favor del Poder Judicial. “3. El decomiso del producto o el 

provecho del delito”; el bien objeto del delito, debe ameritar se decomise 

el mismo, con la finalidad de hacer la devolución al agraviado o 

afectado. 

El pago de la multa, se ha regulado en el inciso 4 del artículo 30 del 

Código penal argentino, indicando en forma expresa “El pago de la 

multa”, es decir, en todos los delitos cometidos por los ciudadanos 

argentinos, éstos, si son hallados culpables, deberán ser condenados a 
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multa; lo que difiere con la realidad peruana, puesto que en el Perú, la 

multa es una forma de pena y sólo se dispondrá su pago en los delitos 

en los que de manera expresa, se encuentren regulados a la condena 

de días multa. 

Sobre la forma de la responsabilidad, en el artículo 31 del Código en 

comentario, se ha establecido que “La obligación de reparar el daño es 

solidaria entre todos los responsables del delito”; es de precisar que si 

son coautores, todos pagaran en forma solidaria; si se trata de autor 

mediato y autor o coautores, de manera similar; e incluso en los casos 

de complicidad, en esta parte, la regulación argentina coincide con la 

legislación peruana. 

Mientras que en el artículo 32 se ha hecho referencia a una forma de 

participación, que es el partícipe a título lucrativo, estableciendo “El que 

por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado 

a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado”; es  una 

novedad, esta forma de  participación, por lo  que  el  que participó por 

lucro, deberá también reparar hasta el monto en el que participó o hasta 

el monto que recibió para participar en un hecho punible. 

Como quiera que no todo imputado cuenta con una capacidad 

económica como para asumir las consecuencias de su delitos, la 

legislación material argentina ha tratado esta particularidad, al sostener 

en su artículo 33: “En caso de insolvencia total o parcial, se observarán 

las reglas siguientes: 1. Tratándose de condenados a reclusión o 

prisión, la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 11”; 

lo que la norma hace precisión es que el interno insolvente, debe 

generar sus ingresos por trabajos al interior del centro de 

establecimiento penitenciario, porque todo interno procesado o 

condenado se encuentra en la obligación de generar ingresos, que 

incluso, una parte de ella servirá para cuando egrese del penal, como 

una especie de ahorro. 

Asimismo, en el inciso 2 del artículo 30 del Código penal argentino, se 

ha precisado que “Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal 

señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar 

periódicamente hasta el pago total”; en los casos de penas suspensivas, 
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o reserva del fallo condenatorio; así, como la limitativas de derechos, el 

juez se encuentra en la obligación de fijar que el sentenciado cumpla 

con efectuar depósitos en forma mensual de sus ingresos que genere 

en libertad, y de ese modo se debe cumplir con el pago de la reparación 

civil impuesta en la sentencia. 

Además, lo que la legislación penal argentina ha regulado es que todo 

condenado o sentenciado, a quien se le encontró responsabilidad penal, 

debería cumplir con el pago de la reparación, o indemnización fijada en 

la sentencia y que ésta no sea solo un saludo a la bandera, sino que 

realmente la víctima será reparada del daño causado. 

 

2.1.2.2. Código procesal penal 

La acción civil para la reparación o indemnización de los daños y 

perjuicios causados por el delito se encuentra regulada en el libro 

primero, título II, capítulo 2, artículos 40° al 42° y complementariamente 

en el libro segundo, título III, capítulo 2, artículos del 82° al 87° del 

vigente Código Procesal Penal de la Nación Argentina, dictada por Ley 

27.063 del 4 de diciembre de 2014; Código Procesal que ha dispuesto 

la forma de peticionar la reparación no solo por la parte agraviada, sino 

también por terceros legitimados, cuando hayan sufrido las 

consecuencias del delito; normas que a continuación lo comentaremos. 

En el artículo 40 de la citada norma extranjera se estableció que: “la 

acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios  

causados  por  el  delito  sólo puede  ser  ejercida  por el perjudicado o 

sus herederos, en los límites de la cuota hereditaria, o por los 

representantes legales o mandatarios de ellos, contra el autor y los 

partícipes del delito”; se prevé que sólo pueden solicitar los perjudicados 

o sus herederos, en el caso de estos últimos solo dentro de límites de la 

cuota hereditaria, contra los autores o ejecutores del delito,   debemos   

precisar  que   dichas   peticiones   deben   ser sustentadas  y  por  lo  

tanto  ofrecer  sus  medios  probatorios  para acreditar dichas 

pretensiones civiles. 
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Para el ejercicio de la acción civil también se han regulado ciertas 

condiciones o presupuestos, esto lo encontramos en el artículo 42, 

cuando se estableció: “Para ejercer la acción resarcitoria emergente del 

delito, su titular deberá constituirse como querellante y ejercerla contra 

el imputado conjuntamente con la acción penal”; lo dicho en el párrafo 

anterior, se confirma con esta norma, que a diferencia del sistema 

colombiano y peruano, en la legislación argentina se les denomina 

querellante, por lo que el titular o legitimado que se considere que tiene 

derecho al pago de la reparación civil o la indemnización, se debe 

constituir como querellante y dentro del proceso o investigación 

ejercerla y probar esta pretensión. 

En cuanto a la formalidad, para constituirse en querellante, similar a 

nuestro sistema procesal, que ha establecido la formalidad para 

constituirse en actor civil, como se tiene en el artículo 100 del Código 

Procesal Penal peruano, la legislación argentina lo precisó en el artículo 

82, al sostener “La pretensión de constituirse en parte querellante se 

formulará por escrito, con asistencia letrada, en forma personal o por 

mandatario especial que agregará el poder y deberá contener: a) datos 

de  identidad,  domicilio  y  firma  del querellante y, en su caso, también 

del mandatario; b) datos de identidad y domicilio del querellado o, si se 

ignora, cualquier descripción que sirva para identificarlo; c)  una relación 

clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar y el 

momento en que se ejecutó; d)  las pruebas que se ofrezcan, indicando 

en su caso los datos que permitan llevar adelante su producción. Si se 

trata de testigos o peritos, además de los datos personales y domicilio, 

se deberán indicar los puntos sobre los que deberán ser examinados o 

requeridos; e) la acreditación de los extremos de personería que invoca, 

en su caso. 

 La presentación se deberá acompañar con una copia del escrito para 

cada querellado. Si se omitiere alguno de los requisitos establecidos en 

este artículo, deberá intimarse a quien efectuó la presentación para que 

en el plazo de tres (3) días corrija el error u omisión, bajo apercibimiento 

de inadmisibilidad. 
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La formalidad antes expuesta, es similar a la formalidad exigida por el 

artículo 100 del Código Procesal peruano, sólo con la atingencia  que si 

no se cumple a cabalidad con dicha formalidad, se declarará la 

necesidad de requerir al querellante para que cumpla con presentar la 

omisión en que incurrió bajo apercibimiento de rechazarse por 

inadmisible. 

Por otro lado, en el artículo 83 se reguló la oportunidad en que debe 

constituirse en querellante, así como sobre la unidad de representación, 

lo que, en nuestro sistema procesal penal se encuentran regulados en 

los artículos 101 y 99; la legislación argentina sostiene que “la querella 

se deberá formular ante el representante del Ministerio Público Fiscal en 

la investigación preparatoria”, en esta parte la diferencia con nuestra 

legislación, es que en el caso peruano se presenta ante el juez de la 

investigación preparatoria, mientras que en el caso argentino se 

presenta ante el Fiscal del caso. La misma norma agrega que “si el 

representante del Ministerio Público Fiscal considerase que el 

interesado carece de legitimación para constituirse en querellante, 

deberá solicitar al juez que decida al respecto”; esta particularidad 

tampoco encontramos en nuestra legislación, en todo caso, es una 

novedad en la legislación argentina que cuando el fiscal estima que el 

querellante carecería de legitimación, pues el juez debe decidir sobre el 

particular. 

Más adelante en la misma legislación agrega que “si los querellantes 

constituidos fueren varios, y hubiere identidad de intereses entre ellos, 

deberán actuar bajo una sola representación, la que se ordenará de 

oficio si ellos no se pusieren de acuerdo. No procederá la unidad de 

representación entre particulares y entidades del sector público, 

asociaciones o fundaciones, salvo acuerdo de los querellantes”; la 

unidad de la presentación en la legislación peruana se encuentra 

regulada en el artículo 99 del Código Procesal Penal; la legislación 

argentina, también lo reguló, haciendo notar que cuando existe 

identidad de intereses de los querellantes, éstos deben actuar bajo una 

representación única; y, en los casos que no hubiere acuerdo, se 

ordenará de oficio dicha representación; pero, no cabe la unidad de 

representación si concurren  particulares con  sectores de  la entidad 
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pública, las asociaciones y las fundaciones, pero dejándose a salvedad, 

si los querellantes acordaron para una presentación única, situación que 

en nuestra legislación no está prevista; porque de concurrir como actor 

civil, de un lado una persona particular, y de otro un sector del Estado 

que estará representada por un Procurador Público, cada cual tiene sus 

propios intereses, de acuerdo al tipo de bien jurídico afectado, tal vez 

sea el motivo por la que no se reguló la posibilidad de que exista 

acuerdo entre un particular y el Estado, ya que ambas tienen intereses 

diferentes y por lo tanto, deben sustentar sus pretensiones en función a 

dichos intereses. 

La figura o instituto procesal del desistimiento, también se encuentra 

regulada en la legislación, así, en su artículo 84 se estableció que: “el 

querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento, 

quedando obligado por las costas que su actuación hubiere causado”; el 

querellante, como titular de la pretensión civil, puede desistirse en 

cualquier estado de la investigación, pero deberá pagar las costas que 

su actuación puede haber generado en dicha investigación, situación 

que nuestra legislación no ha previsto, pero sí en cuanto al 

desistimiento, ya que se trata de una pretensión de carácter civil, tal 

como se puede advertir del segundo párrafo del artículo 106 del Código 

Procesal Penal de 2004. 

La legislación argentina también ha regulado el instituto de la renuncia 

al establecer que “se considerará que ha renunciado  a  su intervención 

en los siguientes casos: a)  si no concurriere a prestar declaración 

testimonial o a realizar cualquier medida de prueba para cuya 

producción sea necesaria su presencia; b)  si  no  formulare  acusación  

en  la oportunidad procesal legalmente prevista; c) si  no  concurriere  a  

la  audiencia  de debate o no presentare conclusiones”. 

Es una novedad, que si el querellante (para nosotros actor civil), no 

concurre a prestar declaración, se le considera que renunció a su 

pretensión; en la legislación antes indicada, el querellante se encuentra 

en la obligación de presentar una acusación, pero que contenga su 

pretensión económica, y dicho requerimiento no lo presentó en su 

oportunidad procesal, también se tiene que renunció a su pretensión; 
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finalmente, si no acude a la audiencia de debates o no cumple con 

presentar sus conclusiones, también se le tendrá por renunciado, se 

entiende esta regulación porque en la audiencia de debates que deberá 

probarse las pretensiones, claro está, incluyendo las de carácter 

económico, y pese de haber acudido a la audiencia de debates, no 

cumplió con presentar sus conclusiones, creemos que es un 

despropósito, y que en la audiencia si ya sustentó su pretensión pues 

entendemos que ya cumplió con sustentar durante la actividad 

probatoria. 

Además, como en todo proceso o actividad procesal pueden darse 

supuestos en los que inconcurrencia no haya sido, porque no quería 

asistir, sino por alguna causa justificable, por ello se estableció que “en 

los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá 

acreditarse. El desistimiento será declarado por el juez a pedido de 

parte”; creemos que en esta parte la norma se contradice, que es 

sabido que pueden existir situaciones justificantes, en dichos casos, es 

obvio que debe acreditarse; lo que sí llama la atención es que el 

desistimiento es declarado por el juez y solo a pedido de parte, es claro 

que es instituto procesal, sólo tiene que ser a pedido del querellante, por 

ello debemos indicar que el desistimiento no va realizar otro sujeto 

procesal, sino únicamente el legitimado, he incluso nuestra legislación 

procesal civil, sobre el particular, ha precisado que el desistimiento, o la 

persona que se desiste debe cumplir con legalizar su firma ante el 

secretario de la causa. 

También encontramos una regulación que difiere a la nuestra, cuando 

se plasmó o se reguló la figura del querellante autónomo, así en el 

artículo 85 se estableció que “en los delitos de acción pública, la víctima 

o su representante legal, podrán provocar la persecución penal o 

intervenir en la ya iniciada por el representante del Ministerio Público 

Fiscal”; lo que equivale a decir que ellos pueden denunciar y partic ipar 

colaborando en la investigación del delito, o apersonarse en las 

investigaciones ya iniciadas por el Ministerio Público. 

Otra norma que nos llama a la reflexión es la que a continuación 

analizaremos que textualmente dice “la participación de la víctima como 



42 

querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al 

representante del Ministerio Público Fiscal, ni lo eximirá de sus 

responsabilidades”; claro está, que si se trata de la persecución del 

delito y por lo tanto de la imposición de la pena a un imputado, es la 

obligación del fiscal, que no renunciará ella; pero como se encuentra 

regulada la parte del artículo en comentario, nos da a entender que aún, 

en la pretensión civil el fiscal debe actuar y auxiliar al querellante. 

Tanto en la legislación colombiana ya analizada, así como en la 

legislación argentina objeto de análisis y la nuestra, en los casos de los 

delitos por acción privada, la legislación argentina ha establecido en su 

artículo 86 que “toda persona que se considere ofendida por un delito 

de acción privada tendrá derecho a presentar querella y a ejercer 

conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si se tratase de delitos de 

acción privada en perjuicio de una persona incapaz, podrá interponer la 

querella su representante legal”. Tiene una connotación similar a la 

legislación peruana, toda vez que en los delitos por persecución 

privada, tramitada como querella, no participa el Ministerio Público, 

también queda claro que en los casos de los incapaces, éstos tienen 

que actuar por medio de sus representantes legales. 

Se consideró la posibilidad de si alguien actúa por medio de poder 

delegado a un abogado, ya sea mediante poder o contrato de mandato, 

esta posibilidad también se reguló en la legislación argentina indicando 

que “en caso que el abogado cumpla la calidad de representante podrá 

ejercer directamente las facultades del querellante, salvo las de carácter 

personal o cuando exista una reserva expresa en la ley o en el 

mandato. Regirán análogamente las reglas previstas para el defensor 

del imputado”; es de entender que, por el principio de literalidad, en 

nuestra legislación el apoderado tiene límites en su actuación, en 

sentido similar en la legislación materia de comentario, se ha 

establecido que el abogado tiene límites pese a actuar en calidad de 

representante. 

Si bien es cierto que no tiene mucha relación con el tema objeto de 

investigación; sin embargo, como una referencia adicional, en el caso 

de las querellas, también se ha previsto el instituto procesal del 
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abandono, al indicar en el artículo 87 de la ley procesal penal, “además 

de los casos generales previstos en este Código, se considerará 

abandonada la querella de acción privada en los siguientes casos: a)   si 

el querellante no instara el procedimiento durante treinta (30) días; b) si 

el querellante no concurriera a la audiencia de conciliación sin justa 

causa; c)   si fallecido o incapacitado el querellante, no concurriera a 

proseguir el procedimiento quien esté autorizado para ello según la ley, 

dentro de los sesenta (60) días siguientes de la muerte o la incapacidad. 

Dicho Código establece, que la acción civil para el resarcimiento del 

daño causado por el delito solo corresponde al perjudicado, sus 

herederos, sus representantes legales o mandatarios de ellos, contra el 

autor y los partícipes del delito; especificando, que para ejercerla el 

afectado necesariamente deberá constituirse como querellante 

conjuntamente con la acción penal, situación que difiere de nuestra 

legislación nacional. 

Puntualiza también que la pretensión de constituirse en querellante, 

deberá formularse por escrito cumpliendo con los requisitos de 

contenido y forma establecidos en su artículo 82°; la misma, que deberá 

plantearse en la etapa de la investigación preparatoria, ante el 

representante del Ministerio Público. 

En los delitos de acción pública, dicho código prescribe que la víctima o 

su representante legal podrán provocar la persecución penal, o 

intervenir en el ya iniciado por el representante del Ministerio Público sin 

alterar las facultades concedidas por ley a dicho operador. Y en los 

delitos de acción penal privada toda persona que se considere ofendida 

tendrá derecho a presentar querella y a ejercer conjuntamente la acción 

civil resarcitoria.  

 

 SISTEMA PENAL ESPAÑOL 

2.1.3.1. Código penal 

La responsabilidad civil derivada de los delitos se encuentra regulada en 

el Título V, capítulo I (De la responsabilidad civil y su extensión), 

capítulo II (De las personas civilmente responsables), capítulo III (De las 
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costas procesales), capítulo IV (Del cumplimiento de la responsabilidad 

civil y demás responsabilidades pecuniarias), así tenemos a los 

artículos del 109° al 126° del Código Penal Español, aprobado por Ley 

Orgánica del 23 de noviembre de 1995, modificado en 30 ocasiones, 

siendo su última versión del 1 de julio del año 2015. Articulado que se 

transcribe a continuación: 

Conforme al artículo 109, se reguló la forma, el tema de la reparación 

civil, como también el derecho del perjudicado o agraviado, que puede o 

bien exigir el pago de la reparación civil en el ámbito penal, o en el 

proceso civil, es claro que será a elección del agraviado o sujeto 

legitimado, en consecuencia, en la norma citada se estableció así: “1. 

La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a 

reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios 

por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir 

la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil”.  

Tal vez lo que interesa al presente trabajo de investigación, lo 

encontramos en el artículo 110 del Código Penal español, cuando 

estableció qué es lo que comprende la reparación civil, así sostiene que 

“la responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende: 1) La 

restitución. 2) La reparación del daño. 3) La indemnización de perjuicios 

materiales y morales”; el problema radica, tanto en la legislación  

española como  la  peruana, no  en  el  contenido  de  la reparación civil, 

sino en cómo se debe probar, así, cómo se probará el daño, la magnitud 

de los perjuicios materiales y morales, y es obvio que para tal fin, se 

tienen que recurrir a las normas del Código Civil, pero hacerlo valer en 

el proceso penal, ofreciendo las pruebas en forma oportuna y actuando 

las mismas para probar la pretensión resarcitoria. 

Mientras que en artículo 111 de la legislación penal material española, 

se ha previsto la forma de la restitución del bien, que tiene una 

redacción similar a nuestra legislación penal, así se ha previsto que “1. 

Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono 

de los deterioros y menoscabos que el Juez o Tribunal determinen”; lo 

que sí es novedoso, es que el menoscabo que sufrió el bien objeto del 

delito, debe sumarse al mismo bien, pero, qué determina dicho 



45 

menoscabo será el juez o tribunal, seguramente allí puede ingresar una 

pericia de valoración del menoscabo; la misma norma agregó que “la 

restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y 

éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su 

derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser 

indemnizado por el responsable civil del delito o falta” la restitución del 

bien objeto del delito, se dispondrá, así el bien se encuentre en poder 

de terceros, aun cuando este tercero haya sido un adquirente de buena 

fe, pero se dejará a salvo su derecho para que lo exija en la vía civil; la 

misma norma agregó que “2. Esta disposición no es aplicable cuando el 

tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos 

establecidos por las leyes para hacerlo irreivindicable”. 

Resulta también interesante la postura asumida en el artículo 112 del 

Código Penal español, cuando reguló la forma de la reparación civil, que 

pueden constituir en obligación de dar, de hacer o no hacer, cuando en 

forma taxativa se tiene “La reparación del daño podrá consistir en 

obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal 

establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones 

personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser 

cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa”. 

De otro lado, en el artículo 113, de la norma material citada, se reguló la 

posibilidad de que la indemnización alcanza no solo lo causado al 

agraviado, sino se extiende a los gastos o efectos que alcancen a los 

familiares del agraviado e incluso a terceros, cuando se lee así “La 

indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo 

los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se 

hubieren irrogado a sus familiares o a terceros”. 

También como una figura atenuante de la responsabilidad civil, se ha 

regulado la situación que cuando la víctima ha contribuido a la comisión 

del delito, debe rebajarse la reparación y la indemnización, así se lee 

del artículo 114 “si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la 

producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán 

moderar el importe de su reparación o indemnización”. 
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De la lectura del artículo “115.- Los Jueces y Tribunales, al declarar la 

existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus 

resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e 

indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el 

momento de su ejecución”; se advierte, que los jueces o tribunales 

cuando declaran la existencia de la responsabilidad civil, deben 

fundamentar, del por qué se llega a una determinada conclusión en 

cuanto se refiere al monto de la reparación y la indemnización, 

situaciones que no ocurre en el caso peruano. 

En varias ocasiones, por lo menos en los dictámenes de los fiscales 

superiores del Distrito Judicial de Junín, se han expuestos sus puntos 

de vista, de que si el seguro contratado es a todo riesgo, dicha 

aseguradora se convierte en un tercero civil, y por lo tanto, 

responsables directos hasta por el monto asegurado, como se tiene por 

ejemplo del dictamen número 05-2016, recaída en el Exp. No 00092-

2015-0-1509-JR-PE-01,  peticiones,  que  en  todo  caso  los 

magistrados de las Cortes Superiores son los que no han venido  

aceptando esta posibilidad; sin embargo, en la legislación española se 

encuentra claro este hecho como se tiene de la lectura del artículo 117, 

que dice “los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las 

responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de 

cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como 

consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el 

evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles 

directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o 

convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición 

contra quien corresponda”. 

Además, cuando una persona es declarada exento de responsabilidad 

penal, en nuestro sistema penal, sería por la concurrencia de los 

supuestos establecidos en el artículo 20 del Código Penal, en similar 

sentido se reguló en el artículo 20 del Código Penal español, en este 

último, sí se estableció la reparación  cuando sean declarados exentos 

de responsabilidad los imputados, como se tiene del artículo 118, 

cuando se estableció “1. La exención de la responsabilidad criminal 

declarada en los números 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del art. 20 no comprende la 
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de la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas 

siguientes: 1ª) En los casos de los números 1º y 3º, son también  

responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de 

responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda 

legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su 

parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera 

corresponder a los imputables. Los Jueces o Tribunales graduarán de 

forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada 

uno de dichos sujetos. 2ª) Son igualmente responsables el ebrio y el 

intoxicado en el supuesto del número 2º. 3ª) En el caso del número 5º 

serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya 

precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si 

fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca 

según su prudente arbitrio. Cuando las cuotas de que deba responder el 

interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni 

siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a 

las Administraciones públicas o a la mayor parte de una población y, en 

todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la 

autoridad o de sus agentes, se acordará en su caso, la indemnización 

en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales. 4ª) En 

el caso del número 6º, responderán principalmente los que hayan 

causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el 

hecho. 2. En el caso del art. 14, serán responsables civiles los autores 

del hecho”. Como se advierte, mientras que en el sistema procesal 

peruano actual, sí se ha establecido la posibilidad que cuando se 

requiere sobreseimiento, bien pueden fijarse el pago de la reparación 

civil, si es que válidamente han sido incorporados la pretensión. Por lo 

que es coincidente con lo establecido en el artículo 119 del Código 

Penal de España, cuando precisó que “en todos los supuestos del 

artículo anterior, el Juez o Tribunal que dicte sentencia absolutoria por 

estimar la concurrencia de alguna de las causas de exención citadas, 

procederá a fijar las responsabilidades civiles salvo que se haya hecho 

expresa reserva de las acciones para reclamarlas en la vía que 

corresponda”. 
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Más aún, en la legislación española se estableció que tanto los padres 

como tutores son responsables del pago de la reparación civil, cuando 

el hecho es cometido por personas que se encuentren bajo su 

dependencia, así se lee del artículo 120 del Código Penal citado, “son 

también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean 

criminalmente. 1º) Los padres o tutores, por los daños y perjuicios 

causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de 

dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su 

compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia. 2º) Las 

personas  naturales o jurídicas  titulares  de  editoriales,  periódicos, 

revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de 

difusión escrita, hablada o visual, por los delitos o faltas cometidos 

utilizando los medios de los que sean titulares, dejando a salvo lo 

dispuesto en el art. 212 de este Código. 3º) Las personas naturales o 

jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los 

establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que 

los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan 

infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad 

que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que 

éste no se hubiera producido sin dicha infracción. 4º) Las personas 

naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o 

comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o 

dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus 

obligaciones o  servicios. 5º) Las personas naturales o jurídicas titulares 

de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos 

o faltas cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o 

representantes o personas autorizadas”, esta extensión de la obligación 

de carácter civil, se extiende tanto a los delitos dolosos y culposos. 

En nuestro medio tampoco se da la posibilidad de que el Estado, ya sea 

por intermedio de sus dependencias descentralizadas, o los gobiernos 

locales o regionales, puedan ser considerados civilmente responsables, 

frente a la comisión de delitos por los servidores o funcionarios públicos 

en el ejercicio de sus funciones, lo que en España si se encuentre 

legislado en el artículo 121 del Código Penal, así “El Estado, la 

Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes 
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públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños 

causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o 

culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la 

misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones 

siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de 

los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o 

anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de 

procedimiento administrativo, y sin que en ningún caso pueda darse una 

duplicidad indemnizatoria. Si se exigiera en el proceso penal la 

responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma 

o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente 

contra la Administración o   ente   público   presuntamente   responsable 

civil subsidiario”. 

El Código Penal Español es la legislación que mejor ha desarrollado la 

institución de la Reparación Civil proveniente del delito al establecer 

criterios apropiados para la determinación de daños y los factores de 

atribución de responsabilidad; así, de manera similar al Código Penal 

nacional, prescribe que el resarcimiento proveniente del delito 

comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicios materiales y morales. 

A la par señala que la reparación del daño será determinada por el Juez 

o el Tribunal, atendiendo a las condiciones personales y patrimoniales 

del culpable; y que la indemnización comprenderá, no solo los que se 

hubieren causado al agraviado, sino también, los que se hubieren 

irrogado a sus familiares o a terceros; y si la víctima hubiere contribuido 

con su conducta a la producción del daño, el juzgador moderará el 

importe de su reparación o indemnización. 

Identifica también a los responsables civiles del delito; considerando a 

los causantes directos, a los terceros civilmente responsables y a los 

aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades 

pecuniarias derivadas del uso y/o explotación de cualquier actividad, 

hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o 

convencionalmente pactada.  
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Y en el caso de que los bienes del culpable no cubriesen el monto de la 

indemnización, la norma refiere que el juez está facultado para 

fraccionar su pago atendiendo a las necesidades del perjudicado y a las 

posibilidades económicas del responsable; imputándose en primer lugar 

a la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios, 

luego a la indemnización al Estado, después los gastos que se hubieran 

hecho por cuenta del culpable en la causa, a las costas del acusador 

particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago, y la 

multa. 

Finalmente, consideramos pertinente resaltar que las reglas aplicables a 

la institución de la reparación civil resultante del delito en el 

ordenamiento jurídico español, no están desarrolladas en el Código 

Civil, como es el caso de nuestro sistema legal (artículo 101°); ya que 

por mandato expreso del artículo 1092° del Código Civil español, las 

obligaciones civiles que nazcan de los delitos o de las faltas, se rigen 

por las disposiciones del Código Penal. 

 

2.1.3.2. Ley de enjuiciamiento criminal 

El ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas y las 

personas a quienes corresponde accionarlas, se encuentra tipificado en 

el título IV, artículos 100° al 117 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 

1995, ha establecido que la reparación civil y la indemnización se fijan 

para que el declarado responsable de la comisión de un delito, cumpla 

con pagar. La regulación de la actual legislación de procedimiento en 

parte es similar a sus antecesores desde el Código de Procedimientos 

en materia Criminal de 1882. 

Así, en el artículo 100 se ha precisado que “de todo delito o falta nace la 

acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también una 

acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la 

indemnización de perjuicios causados por el hecho punible”; lo que no 

hace otra cosa que reconocer el principio del daño causado, por cuanto 

la comisión de una falta o delito, conllevará a la responsabilidad 

pecuniaria, de la reparación y la indemnización. 
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Otro aspecto a resaltar es que “podrán ejercitarse expresamente las dos 

acciones por una misma persona o por varias; pero siempre que sean 

dos o más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas 

de un delito o falta lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, 

bajo una misma dirección y representación, a juicio del Tribunal”, esto 

conforme a su artículo 113, es decir, si varias personas cometieron un 

hecho, contra todas ellas procederá solicitar la reparación y el pago de 

la indemnización; como también lo puede solicitar una sola persona o 

varias personas, siempre que demuestren la relación entre el hecho y 

los daños que pudieron haber sufrido.  

También se ha legislado la posibilidad de qué ocurre si el titular de la 

comisión del delito muere, así en el artículo 115, afirma que “la acción 

penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste 

la civil contra sus herederos y causahabientes, que sólo podrá 

ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil”; en estos casos, se 

extingue la acción penal, pero persiste la acción civil, pero ya no dentro 

del proceso penal, sino de una acción civil, que se dirigirá contra los 

herederos del causante del hecho injusto. 

Artículo 116. La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la 

civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por 

sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido 

nacer. En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción 

civil podrá ejercitarla, ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que 

proceda, contra quien estuviere obligado a la restitución de la cosa, 

reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido. 

La legislación procesal penal española, ha soportado varias reformas a 

lo largo de los años, sin embargo aún mantiene gran parte de su texto 

original a pesar de haber sido promulgada hace ciento treinta y cinco 

años. Esta ley es la que más se asemeja a nuestra legislación procesal 

penal; puesto que sirvió de fuente para el Código Nacional de 

Procedimientos Penales dado por Ley N° 9024 del 16 de enero de 1940; 

lo cual tampoco ha cambiado significativamente con el actual Código 

Procesal Penal. 
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Dicho cuerpo legal establece que de todo delito o falta nace la acción 

penal para el castigo del culpable; y que también podría nacer la acción 

civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño, y la 

indemnización de prejuicios causados por el hecho punible. Empero, 

deja al libre albedrío del ofendido la posibilidad de renunciar a la acción 

civil y/o a la acción penal renunciable. Aclarando que si la acción civil 

que nace de los delitos y faltas, deberá entablarse juntamente con la 

acción penal. 

 

2.2. ANTECEDENES NACIONALES 

 CÓDIGO CIVIL DE 1936 

En el Código civil de 1936, sí se ha regulado sobre la responsabilidad contractual 

y extracontractual, así también, sobre los daños morales que se encontraban 

dentro de la responsabilidad extracontractual, citamos este Código sólo para 

hacer una referencia de que bien podía ampararse en dicho cuerpo normativo, 

para sustentar la fijación de la reparación civil; sin embargo en las sentencias 

antiguas, (que no es el caso de nuestra investigación), ni los abogados, ni los 

fiscales ni los jueces, sustentaban del por qué una determinada cantidad de 

reparación civil, como tampoco se justificaba si se trataba de una reparación o una 

indemnización.  

 

 CÓDIGO DE PROCEDIMEINTOS CIVILES DE 1912 

Como quiera, que se trata de un código que no tenía sintonía con el Código Civil 

de 1936, era de esperarse, que no se reguló en forma expresa un procedimiento 

para fijar las reparaciones, sino que como no era formalista, que existía un 

desorden total, así como se permitía presentar pruebas ante la Corte Suprema, 

pues se trató de una norma procesal poco objetiva. Claro, pero en los casos que 

el agraviado prefería reclamar la reparación civil en dicha vía, era lógico que se 

sometía al Código citado, con todas sus falencias ya indicadas. 
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 CÓDIGO CIVIL DE 1984 

En este Código Civil, sí se reguló la responsabilidad contractual y extracontractual, 

así como el daño moral, el lucro cesante, el daño emergente, y si revisamos las 

ejecutorias en materia civil, incluso ya se trató sobre el proyecto de vida; por ello a 

continuación se citarán algunas ejecutorias y algunas normas sobre la reparación 

civil que estableció el Código Civil de 1984. 

En el acápite la reparación civil en el Perú, se desarrollarán algunas sentencias o 

ejecutorias, sobre las reparaciones civiles. 

 

 CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE 1993 

Esta norma adjetiva ha cumplido con regular formalmente una serie de tipos de 

procesos, como el sumarísimo, el abreviado y el de conocimiento;  en  cuanto  a  

las  ejecuciones  de  sentencias,  o  los procesos ejecutivos, a vez con su propia 

forma de tramitación. 

En cuanto se refiere al reclamo de la reparaciones civiles e indemnizaciones por o 

como consecuencia de la comisión de un delito, dependerá de la cuantía o monto 

que establezca como pretensión el sujeto legitimado, para que se tramite ya sea 

como un proceso sumarísimo, abreviado o conocimiento; también, dependerá del 

tipo de proceso de cuánto tiempo ha de demorar para que se ampare o no la 

demanda, pues claro, en este tipo de procesos las partes que alegan sus 

pretensiones, tienen  que  probarlo  con  los medios probatorios idóneos y que 

tengan relación con el caso en disputa. 

Solo se recurrirá a la vía civil, si el actor civil renunció a dicha pretensión en el 

proceso penal, o  desistió de dicha pretensión, una vez constituida en actor civil, 

como ya se precisó bajo las reglas exigidas por los artículos 99 y siguientes del 

Código Procesal Penal de 2004. 

 

  CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTOS EN MATERIA PENAL DE 

1863. 

El primer Código en materia procesal penal, es el Código de Enjuiciamientos en 

Materia Penal de 1863, pese a que representó a un sistema inquisitivo puro, que 

significa según Neyra Flores (2010) “…inquirir que significa averiguar, preguntar, 
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indagar…”(pág. 77). Y según Duce y Riego (2009) “La utilización de este sistema 

fue propio de los regímenes despóticos, absolutistas y totalitarios”, fue un sistema 

de acuerdo al tipo de gobierno que imperó; además, por la intensidad de la 

influencia española en el Perú; sus características generales fueron: 

 El proceso se dividió en dos fases, que fueron: el sumario o fase de la 

investigación o acopio probatorio, para demostrar la existencia del delito e 

identificar al delincuente; mientras que el plenario que representaba al juicio, 

que servía para comprobar la culpabilidad o inocencia del acusado. 

 En este  sistema  inicial,   se   permitieron   a   los  acusadores particulares, 

a la acusación popular y como es lógico a la acusación del fiscal que en 

muchas ocasiones o de acuerdo a los delitos o la gravedad de los mismos, 

era de carácter obligatorio y la actuación de oficio del juez. 

 Pero no se reguló, en cuanto a la reparación civil y la indemnización, sino se 

transcribió dicho capítulo del Código de procedimientos español, vigente de 

ese entonces, y cuando se modificó el Código español en 1882, también 

nuestro primer Código se vio obligado a que los legisladores de esa época 

procedieran a modificar, bajo las influencias del Código español.  

Según el Código de Enjuiciamientos en Materia Penal de (1863), cuando se reguló 

la figura del acusador particular, en los procesos penales, esto con la finalidad de 

exigir el pago de la reparación civil y la indemnización.  También se les obligó a 

que probaran sus pretensiones, aún, de modo insipiente, pero a probar, aunque 

sea con sus alegaciones; en el Código adjetivo de 1920, la regulación sobre las 

reparaciones civiles y la indemnización fueron similares. 

 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1939 

Como todo Código que se sucede en el tiempo, en esta ocasión se recibió la 

influencia española, que curiosamente aún, se encuentra vigente en los Distritos 

Judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Este, Callao, Lima Sur y aún, continúan con 

su trámite algunas querellas en otros Distritos Judiciales en los que ya se 

encuentra vigente el nuevo sistema procesal penal; es decir, aquellos que se 

iniciaron antes de la vigencia del Código Procesal Penal de 2004; y entre sus 

principales características tenemos: 



55 

 También lo reiteró una vez más, que la investigación o proceso se lleva en 

dos etapas, es decir la instrucción de carácter reservada y puramente escrito 

y el juzgamiento que debía ser oral y público, pero lo oral también se 

plasmaba al papel vía las famosas actas del juicio oral; mientras que en las 

querellas éstas fueron de carácter privado. 

 Los jueces de primera instancia, llamados inicialmente jueces instructores y 

más tarde jueces especializados en lo penal o jueces mixtos, de acuerdo a 

la naturaleza de cada provincia; eran los competentes para conocer la 

tramitación de las querellas, como acciones a petición de parte interesada. 

En este sistema tampoco se plasmó la posibilidad de disponer la prohibición de 

una nueva querella por los mismos hechos, cuando se archivaba por cuestiones 

de formalidad. 

Específicamente en cuanto al tema objeto de investigación, se reguló entre los 

artículos 54 a 58, identificando como parte civil, lo que ahora es el actor civil, solo 

se  constituían  por algún escrito, sin formalidad, y en ella por lo general se 

indicaba un monto como pretensión civil, pero que nunca se citaba a una 

audiencia con la finalidad de verificarse y sustentar el objeto civil del proceso 

penal; además, si el fiscal cumplía con formular acusación estaba en la obligación 

de solicitar una reparación civil. 

Por otro lado, si la parte civil, no estaba conforme con el monto solicitado por el 

fiscal, se le dio la facultad de formular observaciones conforme al artículo 227 del 

Código de Procedimientos Penales, sólo allí se le exigía que debería cumplir con 

ofrecer sus medios probatorios para sustentar el nuevo monto de la reparación 

civil que ahora exigía; prueba que se actuaba durante el juicio oral, a las que por 

lo general dicha parte no concurría, y no le pasaba nada, es decir el fiscal tenía 

que continuar solicitando también la pretensión civil, situación que cambió en el 

nuevos sistema procesal penal de 2004, porque allí, al actor civil se le exige 

mayor participación, y si ya se constituyó en actor civil, el Ministerio Público pierde 

legitimidad para exigir una reparación civil, sino que ese extremo le corresponde 

no solo exigir, sino probar al actor civil, como lo dispone el artículo11 del Código 

Procesal Penal de 2004. 
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 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1991 

Esta norma procesal penal en la parte que respecta a la parte civil o actor civil, 

nunca entró en vigencia, ya que solo entró en vigencia 22 artículos; pero cuando 

revisamos respecto a la regulación procesal del trámite de las acciones por acción 

privada, se reguló el control de admisibilidad, como una especie de control de 

formalidad, es decir equiparando a un proceso civil, en el que existe este 

mecanismo del control de admisibilidad; pero no se reguló la posibilidad de la 

prohibición de reiniciar una querella en base a los mismos hechos, esta 

prohibición sólo alcanzaba a la figura del abandono, que procedía cuando el 

querellante no concurría a la audiencia de actuación probatoria. Esta parte del 

Código Procesal Penal de 1991 nunca entró en vigencia. Pero sí reguló la 

participación del actor civil, el momento en que debía constituirse, que debía 

probar su pretensión económica.  

 

 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004 

Partiremos precisando que este Código se rige por principios, los mismos que 

aparecen en su Título Preliminar, que si bien es cierto se encuentran enumerados 

desde el artículo I al X, no por eso se trata solo de diez principios sino de muchos 

más. Para nuestro trabajo de investigación, se citaron solo a cuatro, como son: el 

principio de contradicción, el principio derecho a probar,  el debido proceso y la 

división de roles; al analizar a cada uno de ellos, en resumidas cuentas podemos 

indicar, que el principio de contradicción, señala las funciones de las partes en un 

proceso, así si el actor civil propone determinado monto de dinero por concepto de 

reparación civil, el imputado por intermedio de su defensa, tiene el derecho de 

contradecir y cuestionar incluso las pruebas del oferente civil; mientras que por el 

derecho a probar, en resumidas cuentas, se dice, de quien alega los hechos, se 

encuentra en la obligación a probar dicha pretensión; el debido proceso, solo será 

el camino, el proceso en el que de forma regular el actor civil, debe constituirse en 

la oportunidad procesal, es decir antes que concluya la investigación  preparatoria; 

en  cuanto  a  la división de roles, cada parte cumple con lo que la ley regula como 

su actuación. 
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También conforme al artículo 11 del Código Procesal Penal, si el actor civil se 

constituyó como tal, cesa la legitimación del Ministerio Público para perseguir o 

solicitar la reparación civil.  

En este Código adjetivo, se reguló el instituto procesal de actor civil, así, en el 

artículo 98 se reguló sobre su constitución y derecho, también señalando que la 

pretensión civil solo reclamará el sujeto legitimado conforme a la ley civil, y 

pueden ser el agraviado o sus herederos. 

El sujeto legitimado, debe constituirse en actor civil una vez formalizada la 

investigación preparatoria, y antes que se concluya con dicha investigación la 

petición se hará ante el juez de la investigación preparatoria, en el caso de 

concurrencia de peticiones, deben comparecer por intermedio de un apoderado 

común, en el caso que concurrieran actores civiles de diferente grado o 

legitimación, debe observarse la orden de prelación que se estableció en el 

artículo 816 del  Código  Civil;  a falta  de  acuerdo  para designar un  apoderado 

común, el juez lo designará. 

En cuanto a los requisitos para constituirse en actor civil, el artículo 100 de la 

norma citada, ha establecido, que el peticionante deberá presentar por escrito, 

conteniendo bajo sanción de inadmisibilidad: las generales de la persona física 

(nombre, identidad, domicilio, etc.), en el caso de personas jurídicas, las generales 

de la persona jurídica, y de su representante legal; la precisión del imputado y de 

existir tercero civil, también de él; relatará, las circunstancias del por qué se 

considera agraviado y deberá justificar o motivar su pretensión;  y  algo  para  no  

olvidarse,  la  prueba  documental  para acreditar su derecho o entroncamiento 

con el agraviado directo, o si dicho agraviado murió, para acreditar que es el 

sucesor con derecho a reclamar el pago de la reparación civil y la indemnización. 

Una vez que ingresó la solicitud al juez de la investigación preparatoria éste 

solicitará información al fiscal a cargo del caso, en cuanto a los sujetos procesales 

apersonados para luego citar a una audiencia y resolverá lo que corresponda. 

Una vez aceptada la constitución en actor civil, éste adquiere derechos o 

facultades, y son las indicadas en el artículo 104 del Código Procesal Penal, que 

taxativamente son: puede deducir la nulidad de actuados, ofrecer medios 

probatorios, participar en los actos de investigación y prueba, intervenir en el juicio 

oral, interponer los medios impugnatorios, debe colaborar en el esclarecimiento de 

los hechos. 
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Una vez, constituido en actor civil, dicha parte, ya no puede recurrir a la vía civil 

para exigir una reparación o indemnización; pero si se desiste antes de la 

acusación fiscal, sí puede recurrir demandando una pretensión a la vía civil. Si 

optó solicitar reparación civil e indemnización dentro del proceso penal, está en la 

obligación, no solo de indicar qué monto es su pretensión, sino sobre todo probar 

dicho extremo, porque el fiscal, ya no se preocupará por la reparación civil ni la 

indemnización, porque carece de legitimación, al cesar, por la Constitución en 

actor civil del agraviado o sus familiares.  

 

 CÓDIGO PENAL DE 1924 

Conforme al artículo 65, se le asignó al Ministerio Público la persecución de la 

reparación civil y el delito; también se precisó que la reparación civil comprendía: 

la restitución de la cosa, la reparación del daño causado, y, la indemnización del 

perjuicio material y moral irrogado a la víctima del delito, a su familia o a un 

tercero, como se tiene del artículo 66 de dicho Código; es una copia fiel de la 

legislación española de esas décadas. 

También se estableció la posibilidad de que, a falta de prueba, cómo los jueces 

podía fijar estas reparaciones de manera prudente; aun, cuando no se precisó, 

cuál sería la forma prudente; pero sobre la adquisición del tercero por prescripción 

de la cosa u objeto del delito, si es una novedad, que no estuvo regulado ni en los 

códigos colombiano, ni argentino ni español; en dichas situaciones el responsable 

del delito debía pagar su valor, apreciado en un precio corriente, entiéndase del 

mercado. 

Otro hecho que vale la pena resaltar es que en el artículo 79 se establecido, que 

en el caso de los internos condenados a penas privativas de la libertad, el 

producto del trabajo del interno se aplicaba en forma simultánea a la reparación 

civil, a su sosteniendo en el centro de represión; al sostenimiento de sus familias; 

y, si cabía a favor del Estado. De ese monto destinado al Estado, se les hacía 

entrega una pequeña parte por el buen comportamiento, pero la verdad fue otra; 

la realidad carcelaria fue un caos, una crisis, en el que el interno apenas 

sobrevivía de las famosas pailas, en el que alcanzaba comida el más fuerte, que 

las peleas que se generaban al interior de las cárceles eran por las comidas o 

raciones diarias, antes que otra cosa. 
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 CÓDIGO PENAL DE 1991 

En este Código material, en cuanto a la reparación se estableció claramente cómo 

debe de determinarse, qué contiene la misma y en qué momento se vuelve 

inexigible; así: Conforme al artículo 92 de la norma citada, se reguló que la 

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

sostener que se determina con la sentencia, ya sea una sentencia anticipada, una 

sentencia conformada o una sentencia de fondo; así también se ha determinado 

en el Acuerdo Plenario 6- 2006/CJ-116, como también el Recurso de Nulidad N° 

1538-2005 que tiene carácter de sentencia vinculante. 

De modo similar a las legislaciones analizadas en forma precedente, en el artículo 

93 del vigente Código Penal, se reguló qué es lo que debe comprender la 

reparación civil, al establecer: “Que la reparación comprende la restitución del bien 

o, si no es posible, el pago de su valor; y, la indemnización de los daños y 

perjuicios”; entonces, el problema radica aquí, sobre todo en la segunda parte, es 

decir de cómo se pueden cuantificar la reparación civil, en forma específica, el 

pago de la indemnización, y ésta comprende o puede abarcar a una 

indemnización contractual, a una indemnización extracontractual, también debe 

comprender la indemnización por daño moral, y cómo cuantificar estos extremos; 

como también los supuestos de lucro cesante y daño emergente; en esta parte es 

la que existe mucha deficiencia al momento de sustentar una pretensión 

económica, expresamos esto por cuanto en los expedientes revisados en ninguna 

de ellas se ha llegado a sustentar de cómo se probó, o cuantificó los montos de 

las reparaciones civiles fijadas; expedientes en los que también hemos podido 

advertir, que ni los abogados de los actores civiles o partes civiles en los casos 

tramitados bajo la influencia del sistema procesal regulado por el Código de 

Procedimientos Penales, no han sabido sustentar en forma adecuada el monto de 

sus pretensiones económicas solicitadas, es decir no ofrecieron pruebas, para su 

actuación y probanza de sus pretensiones; de otro lado, en el Ministerio Público, 

hemos advertido un cambio muy radical que en los procesos penales antiguos que 

lo revisamos solo para comparar, sobre la reparaciones civiles se solicitaban 

sumas totalmente ínfimas, por ejemplo, por una muerte se solicitaba mil soles, dos 

mil soles, creemos que en el mejor de los casos se solicitaron no más de diez mil 

soles; sin embargo, en el período investigado ya existen peticiones de 

reparaciones civiles bastante altos, como doscientos mil, en el caso conocido 

como Medina Changaray, por ejemplo, o en los procesos por el delito de tráfico 
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ilícito de drogas, en  las que sí se solicitan pretensiones económicas   bastantes 

razonables; pero qué  faltó en dichas peticiones, justificar o sustentar las razones 

por las que deben fijarse en tales sumas de dinero; finalmente, este problema, 

también es recurrente  en  los  jueces  de  juzgamiento que  no  sustentan  este 

extremo. 

Asimismo, el artículo 94 de la norma citada, reguló la posibilidad de la restitución 

del bien objeto del delito, cuando estableció que la restitución se hace con el 

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

éstos para reclamar su valor contra quien corresponde; esto, en cuanto se refiere 

a la restitución del bien objeto del delito; pero en muchas ocasiones ésta no es 

posible, no solo porque el bien puede haber sido ocultado, puede haber sido 

consumido, o dispuesto, sobre este particular, también la Corte Suprema 

mediante precedente vinculante, recaída en el Recurso de Nulidad No 216-2005-

Huánuco, estableció esta posibilidad. 

Creemos que sobre la responsabilidad solidaria, así como sobre la transmisión de 

la reparación civil fijada en la sentencia, a los herederos o sucesores del 

responsable no hay mayores inconvenientes; tal vez sería otro tema de 

investigación del porqué debe transmitirse la obligación del pago de la reparación 

civil a los sucesores del sentenciado obligado al pago de la reparación civil.  

De la revisión de los expedientes y carpetas fiscales, tampoco se ha podido 

advertir que la obligación de asumir la reparación civil se debe exigir a terceros 

legitimados o terceros civilmente responsables, en especial nos referimos a las 

compañías aseguradoras, que de la revisión de los expedientes, los señores 

abogados no han hecho acción o petición alguna como para exigir, que la 

reparación civil sea cubierta por dichas aseguradoras, porque se entiende que si 

una persona o empresa contrata un seguro a todo costo, es precisamente para 

cubrir dichas contingencias, pero sobre este particular, también advertimos que 

los jueces no han tenido a bien de disponer que el pago de la reparación civil sea 

efectuada por estos terceros civilmente responsables. 

Otros institutos interesantes, sobe la reparación civil, que se regularon en el 

Código Penal, son: la nulidad de las transferencias posteriores a la comisión del 

delito; o los casos de los condenados insolventes; en el primer caso, se debe 

solicitar la acción de nulidad de las transferencias en el mismo proceso penal; 



61 

mientras que, en los casos de los condenados insolventes, se deberá afectar 

hasta un tercio de sus ingresos. 

Finalmente, en el artículo 100 del Código Penal, se reguló la posibilidad, o la 

figura jurídica, de la inextinguibilidad de la reparación civil, mientras subsista la 

acción penal; es decir, mientras se encuentra en trámite o investigación un 

proceso penal, o cuando se pretende exigir el pago de la reparación civil fijada en 

la sentencia, o bien consentida o ejecutoriada, su exigibilidad se extinguirá a los 

diez años, como lo ha establecido el inciso 1º del artículo 2001 del Código Civil. 

 

2.3. BASES TEÓRICAS 

 LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PERÚ 

Analizando los extremos del contenido de la reparación civil, nos vemos obligados 

a recurrir a las normas del Código Civil, pues así lo ha establecido el artículo 101 

del Código Penal; así como a las ejecutorias sobre el particular; en consecuencia 

tenemos: 

 

2.3.1.1. Responsabilidad por daños causados por 

dependientes 

En el artículo 1981 del Código Civil, se ha regulado esta posibilidad, y lo 

citamos o comparamos con el tema objeto de investigación, pues 

existen delitos o daños como consecuencia de acciones punibles 

cometidos por personas dependientes o por menores, denominados 

menores infractores, no obstante, en estos casos también deben fijarse 

el pago de la reparación civil, por lo que para su regulación recurriremos 

al Código Civil; así, en el artículo objeto de análisis se (...) “prevé la 

llamada responsabilidad vicaria, alternativa o substituta, que más bien 

es un tipo de responsabilidad acumulativa que encuentra parte de sus 

sustento en la culpa in eligiendo e in vigilando de parte del principal”; ya 

precisamos, pueden existir delitos, en los que por error de vigilancia a 

personas dependientes, se pueden cometer delitos, es decir, existiría 

una infracción al deber objetivo de cuidado, como cuando un robo 

puede ser cometido por un inimputable   mayor de edad, pero peligroso 
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para la sociedad, lo que ameritará que se le aplique un proceso de 

seguridad; pero sobre la reparación civil, lo asumirá la persona quien 

tiene el deber objetivo de cuidado a dicho inimputable. En ese sentido, 

la casación que se cita al final, agregó: “este tipo de responsabilidad 

atañe solo a quien, sin ser el autor directo del hecho, responde 

objetivamente por el daño producido por éste, en virtud de haber 

existido entre ambos una relación de dependencia, presupuesto que 

constituye una condición sin la cual no es posible establecer un nexo 

causal hipotético entre el resultado lesivo y el autor indirecto” (Casación 

N° 2548-99-La Libertad, del 21.1.00) 

En otra Casación que se cita al final, también se ha establecido una 

serie de condiciones o el cumplimiento de ciertos elementos, al sostener 

que “la responsabilidad vicaria a que se refiere el artículo 1981 del 

Código Civil corresponde a aquel que tenga a otro bajo sus órdenes, y  

si el daño se produjo en ejercicio del cargo o en cumplimiento del 

servicio respectivo (...) “para que se configure dicha responsabilidad se 

requiere la concurrencia de tres elementos: a) una relación de 

dependencia en la que el autor del daño haya dependido para obrar de 

la autorización del principal; b) el ejercicio de la función, en la que se 

responde por los daños que cause el subordinado que tenga relación 

con la función encomendada; y, c) el acto ilícito de subordinación, es 

decir, que es necesario que el subordinado sea el mismo responsable” 

(Casación N° 4299-2006 - Arequipa, del 24.4.07); interesante regulación 

jurisprudencial civil, pero que debe aplicarse al momento de fijarse las 

reparaciones civiles en los procesos penales, que constituyen 

herramientas para los abogados, para los fiscales, así como para los 

jueces. 

 

2.3.1.2. Responsabilidad por denuncia calumniosa 

Según el artículo 1982 del Código Civil, existe responsabilidad civil por 

calumnia o denuncia falsa, que bien el agraviado puede acudir a la vía 

civil o penal, para exigir el resarcimiento reparatorio e incluso vía la 

querella o acción privada; sea cual fuere la vía elegida por el agraviado 

o afectado o legitimado, pero tiene las herramientas para sustentar o 
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cuantificar la reparación civil; solo como referencia, el delito de falsa 

denuncia o denuncia calumniosa; se encuentra regulada en el artículo 

402 del Código Penal, que cuando una persona denuncia a otra ante la 

autoridad competente atribuyéndole la comisión de un delito “hecho 

punible” a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia 

de motivo razonable. 

Si en los delitos de falsa denuncia, cabe la posibilidad de la acción 

indemnizatoria y la “denuncia es a sabiendas de su falsedad cuando se 

refiere a un delito falso, es decir que el denunciado no ha cometido tal 

delito”. A decir de Torres Vásquez, “Por consiguiente, el denunciante 

demandado por responsabilidad civil queda exento de tal obligación de 

indemnizar si prueba la verdad de los hechos, dado  que  se  elige  que  

sean falsos, más no  se requiere que la calificación jurídica haya sido la 

correcta (da lo mismo que en la denuncia se haya dicho que el hecho 

denunciado constituye estafa, defraudación, robo, hurto o apropiación 

ilícita)”, entonces solo como referencia, decimos que si en estos delitos, 

existe la posibilidad de las indemnizaciones, pues es  sabido que en  

todos  los delitos dolosos  y culposos cabe el pago de la reparación civil, 

el asunto pasa por saber cuantificar; como ya se precisó, el que 

denuncia falsamente debe saber de la inexistencia del delito, “porque en 

último término, la calificación de los hechos denunciados como delito no 

es de su incumbencia sino del representante del Ministerio Público 

quien formula la denuncia o del propio juez. La atribución falsa tiene que 

referirse a la comisión de un hecho punible, por lo que no quedan 

comprendidas dentro de la responsabilidad civil las denuncias por 

faltas”. (Torres Vázquez, 2016 p. 60). Si en un delito leve, o simple, 

cabe esta reparación, entonces con mayor razón en los delitos 

gravosos; si cabe la indemnización por una denuncia falsa, con mayor 

rigor si se tratan de delitos de distinta naturaleza que el imputado debe 

pagar a favor de los agraviados o sus sucesores. 

 

2.3.1.3. Responsabilidad solidaria 

La figura legal de la responsabilidad solidaria, para el pago de las 

reparaciones civiles e indemnizaciones lo encontramos en el Código 
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Penal, en el artículo 95; pero también, en el artículo 1983 del Código 

Civil que regula el supuesto de la corresponsabilidad en la producción 

de un evento dañoso a cargo de varios autores, señalando que si son 

varios responsables, responderán solidariamente; que a mérito del 

artículo 101 del Código Penal, para regular las reparaciones civiles e 

indemnizaciones deben recurrirse a las normas del Código Civil; a lo 

que Torres Vásquez (2016) afirma: “empero, aquel que pague la 

totalidad de  la indemnización   puede repetir contra los otros, 

correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta 

de cada uno de los participantes; y cuando no sea posible discriminar el 

grado de responsabilidad de cada uno, en cuyo caso la coparticipación 

se hará por partes iguales” ( p.90). Esto implica que el que pagó la 

totalidad puede solicitar, a los otros sentenciados, la repetición del pago; 

sobre este particular, también la Corte Suprema ha tenido a bien de 

pronunciarse así “(...) la referida norma establece un supuesto de 

responsabilidad solidaria de varias partes que concurren en la 

producción de un daño, debiendo responder de manera solidaria frente 

a  la víctima  o agraviado, y en las relaciones internas según la 

gravedad de la falta”. (Casación N° 4299-2006- Arequipa, del 24.7.07). 

Otro instrumento de utilidad para los abogados, fiscales y jueces 

penales. 

Por lo que se ha advertido que existen mecanismos que nos permiten 

cuantificar y probar las pretensiones económicas, esto es, las 

reparaciones civiles y las acciones indemnizatorias.  

 

2.3.1.4. Daño moral 

La referencia al daño moral, es inmaterial, no es objetivo, no se puede 

objetivamente decir cuánto cuesta o cuál es su valor; pero que por 

medios de las pericias psicológicas y psiquiátricas se pueden llegar a 

magnificar o demostrar la magnitud del daño, y a partir de ella, se 

pueden ya cuantificar dichos daños; al respecto Torres Vásquez (2016) 

indica: “el daño moral, como el daño a la persona, no tiene una 

traducción directa en dinero como lo tiene el daño patrimonial, no puede 

ser resarcido como éste, sino reparado indirectamente con dinero”; 
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entonces qué se mide, tal vez factores que van a trascender a través del 

tiempo, pero en desmedro de su personalidad o salud mental o salud 

pública, tal vez, por ello el mismo autor agrega “el sufrimiento, el dolor, 

la afección de la persona no tiene un equivalente en dinero, no se 

negocian en el mercado, no tienen una cotización en la bolsa, no hay 

cambio de dolor por dinero”; como ya dijimos no se ve. En la actualidad 

existen delitos que generan afecciones morales, como las afectaciones 

psicológicas o psíquicas; “Pero como no hay otra forma de reparar sino 

asignando una cantidad de dinero que pueda satisfacer a la víctima 

atenuando en algo su dolor (el dinero no va a suprimir el dolor) y que 

constituirá, además una sanción para el agresor, nos encontramos 

frente a la necesidad de evaluar algo que no tiene naturaleza 

económica, que carece de valor de cambio o de sustitución. Como se 

aprecia la prestación del deudor causante del daño consiste siempre en 

un comportamiento patrimonial del acreedor (la víctima del daño)”; por 

consiguiente, la reparación en estos delitos no sólo será pecuniaria, sino 

también con tratamientos terapéuticos, o en todo caso, asumiendo 

dichos costos, estos extremos, en las sentencias, ni en las acusaciones, 

aún no se plasman; más aún, los abogados no solicitan estas 

cuantificaciones. 
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3. Númeración oculta – Estilo Titulo 2 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 MÉTODOS GENERALES APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

JURÍDICA 

Los métodos, deductivo, de análisis y de síntesis, que guiarán desde el 

planteamiento del problema hasta la culminación de la presente investigación y 

que se verán reflejados en la demostración de la hipótesis y los objetivos de la 

misma. 

 

 MÉTODOS ESPECÍFICOS. 

La exégesis como razonamiento jurídico, ya que, en el presente trabajo de 

investigación en materia jurídica, analizaremos y razonaremos por qué vienen 

ocurriendo dificultades en la cuantificación de la reparación civil en los procesos 

penales en el Distrito Judicial de Junín; y a quiénes afecta dicha dificultad.  

 

 MÉTODOS PARTICULARES. 

La orientación sociológica como método de investigación jurídica, partiendo del 

criterio de que el estudio del Derecho no es posible sin una clara comprensión de 

la realidad social. “Debido a que investiga las implicancias de la aplicación de las 

normas jurídicas en la vida social, como instrumento de regulación y control social, 
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y las relaciones intersubjetivas, a fin de determinar la aceptación o discordancia 

del acatamiento de la ley en un contexto social” (Aranzamendi, 2013, p.94). Así, a 

través de este método de investigación se buscará comprobar si en los procesos 

penales gestionados en el Distrito Judicial de Junín, se cumple o no, con la 

finalidad de la normativa concerniente a la reparación civil.  

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se ha optado por la investigación jurídica descriptiva, a 

razón, de que el objetivo del mismo es describir e interpretar un fenómeno 

jurídicamente relevante como son los problemas de cuantificación de la reparación 

civil y las indemnizaciones como consecuencia de un delito. 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación que se manejará en el desarrollo del proyecto será de 

alcance descriptivo.  

Puesto que, el objetivo de la investigación es identificar las dificultades con las 

que tropiezan los operados del Derecho al momento de cuantificar el monto de la 

reparación civil en los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín; y en esa 

medida proponer soluciones; no modificando leyes, sino, sugiriendo el desarrollo 

de cursos de capacitación sobre el particular. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se usará en esta tesis, es el diseño no 

experimental, referida a aquella investigación que se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural, para luego ser analizados. Al respecto, Hernández Sampieri 

(2014) afirma: “En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente 

en la investigación por quien la realiza” (p.152).  
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A su vez, el diseño no experimental se clasifica en transeccional y longitudinal, el 

primero, referido a la Investigación que recopila datos en un solo momento, en un 

tiempo único; y el segundo, aludido al estudio que recaba datos en diferentes 

puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de 

investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos.  

Siendo así, el diseño de investigación del presente proyecto, es el diseño no 

experimental transeccional, a razón, de que la población de estudio estará 

conformada por el número total de abogados inscritos hasta la fecha en el Colegio 

de Abogados de Junín, el número total de fiscales que en la actualidad 

desempeñan funciones en la Fiscalía Provincial Corporativa de la ciudad de 

Tarma, y los expedientes penales tramitados en el Distrito Judicial de Junín - sede 

Tarma -  desde enero del año 2012 a diciembre del año 2016. 

 

3.3 .   POBLACIÓN Y MUESTRA 

  3.3.1 POBLACIÓN 

La investigación contará con tres poblaciones de estudio:  

a)  El número total de abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Junín 

que a la fecha son 4,750; empero, siendo esta cifra bastante numerosa, 

recurriremos a la fórmula muestral a fin de determinar el tamaño de la 

muestra, y así, poder entrevistar solo al número de abogados resultantes de 

dicho muestreo. 

b) El número total de fiscales que desempeñan funciones en la Fiscalía Provincial 

Corporativa de la ciudad de Tarma que a la fecha son doce; y que, por tratarse 

de una cifra manejable no será necesario recurrir a la técnica del muestreo, 

siendo así, entrevistaremos a la totalidad de fiscales de esa jurisdicción. 

c) Los expedientes penales tramitados en las once provincias que conforman el 

Distrito Judicial de Junín desde enero del año 2012 a diciembre del año 2016; 

no obstante, al existir más de 20,000 expedientes; hemos considerado analizar 

solo 09 expedientes gestionados durante ese periodo en la provincia de 

Tarma; los mismos, que han sido seleccionados de manera accidental, 

determinando así el tamaño de la muestra.  
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3.3.2 MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se ha utilizado la siguiente formula. 

 

  

Donde:  

N = Total de la población. 

Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

 En la población de estudio conformada por los 4,750 abogados inscritos hasta 

la fecha en el Colegio de Abogados de Junín, el muestreo arrojó la cifra de 72 

abogados, quienes serán encuestados. Dicha cifra, es el resultado de la 

aplicación de la siguiente formula.  

N = 4,750 abogados 

 

n = ---------------------------------------------------- 

 
n = 71.90 

 

 En la población de estudio compuesta por los fiscales que desempeñan 

funciones en la Fiscalía Provincial Corporativa de la ciudad de Tarma, la 

muestra lo conforman los doce fiscales, quienes también serán entrevistados. 

 En la población de estudio constituida por los expedientes penales tramitados 

en la provincia de Tarma entre enero del año 2012 y diciembre del 2016, 

habiéndose extraído de manera accidental solo 09 expedientes, serán éstos 

los que constituyan la muestra; los que serán analizados. 

 

4750 (1.96)2 (0.05) (0.95) 

 (0.05)2 (4749) + (1.96)2 (0.05) (0.95) 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. Guía de encuestas 

Documento que permite conocer las estrategias metodológicas que emplean los 

investigadores, y que en el presente caso nos permitirá demostrar nuestra 

hipótesis.   

B. Fichas:  

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se ha recurrido a la 

elaboración de fichas: bibliográficas, hemerográficas y textuales.  

 

  ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. Seriación: 

Se han elegido datos a partir de diversas interrogantes, las mismas, se han 

ordenado cada cual en su ámbito de estudio. 

B. Codificación:  

Culminado el ordenamiento de los resultados de las interrogantes, se han utilizado 

símbolos estadísticos para evaluar el resultado final, para lo cual, hemos recurrido 

a la estadística.  

C. Tabulación:  

Se ha empleado categorías para determinar el número de casos en las diferentes 

interrogantes, siempre recurriendo a la estadística. 

D. Graficación:  

Para una mejor explicación, se han empleado gráficos estadísticos, 

permitiéndonos fundamentar con mayor objetividad el tema de investigación. 

 

 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

En todo trabajo de orden descriptivo a ejecutarse bajo el paradigma cuantitativo, el 

tratamiento estadístico es la parte medular en la fase del procesamiento y análisis 

de datos, permitiéndonos así, sustentar los resultados obtenidos. 
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 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para definir el enfoque de la investigación y poder sustentarlo, resulta necesario 

explicar sobre la diferencia entre los enfoques cuantitativo y cualitativo:  

A. Cuantitativo:   

Siguiendo a Hernández Sampieri, Fernández Collado y Babtista Lucio (2010), se 

tiene: 

 Sus Características: miden fenómenos. 

o Utiliza la estadística. 

o Tiene que probar la hipótesis. 

 Proceso: 

o Es secuencial. 

o Es deductivo.  

o Es probatorio. 

o Analiza la realidad objetiva. 

 

B. Cualitativo:  

Siguiendo la misma estructura anterior tenemos: 

 Sus Características:  

o Básicamente en ambientes naturales 

o Los significados y sustento se extraen de datos ya existentes (Ejem. 

Expedientes).  

o No se fundamenta en la estadística. 

 Procesos: 

o Utiliza el método inductivo. 

o Es recurrente, porque parte de hechos conocidos o resueltos. 

o Con frecuencia analiza realidades subjetivas. 

Siendo así, el enfoque del presente trabajo de investigación es cuantitativo.  
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4. Númeración oculta – Estilo Titulo 2 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta parte del presente proyecto de investigación, discutiremos los resultados 

obtenidos como consecuencia de la aplicación de las encuestas y la revisión de los 

expedientes, siendo del siguiente modo: 

4.1. ENCUESTA A LOS ABOGADOS 

Gráfico 1: A la pregunta: ¿En los procesos penales, Ud. exige el pago de la reparación civil? 

 

Fuente: Propia 

El 86% de los abogados encuestados han respondido afirmativamente, frente al 14% de 

ellos que refieren que no solicitan el pago por concepto de reparación civil en los 

procesos penales; esto refleja, que casi todos los abogados que patrocinan a los actores 

civiles sí solicitan el pago de la reparación civil; no obstante, más adelante veremos las 

contradicciones y/o deficiencias para cuantificar el monto de dicha pretensión. 

86%

14%

Sí

No
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Gráfico 2: A la pregunta ¿Ud. ofrece pruebas para cuantificar la reparación como pretensión 

económica?  

 

 

Fuente: Propia 

En contraste con el gráfico anterior en el que el 86 % de los encuestados manifestó que 

exigía el pago de la reparación civil en los procesos penales;  en el presente gráfico se 

puede apreciar que solo el 60% ofrecen pruebas, se entiende para poder probar su 

pretensión económica, es decir probar la reparación civil, de allí, a que dicha prueba sea 

actuada aún existe mucha distancia; ya que como es sabido, solo después de su 

actuación los jueces de juzgamiento se encontrarán en la posibilidad de sustentar un 

monto adecuado por concepto de resarcimiento y/o indemnización. 

 

Gráfico 3: ¿Ud. tiene conocimiento que con el nuevo sistema procesal penal se debe probar la 

pretensión económica? 

 

60%

40%
Sí

No

45%

55%

Sí

No
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Fuente: Propia 

Sobre el particular, el gráfico refleja que el 55% de los abogados encuestados carecen de 

conocimiento que con el nuevo sistema procesal penal regulado por el Código Procesal 

penal de 2004, se ha establecido que cada pretensión tiene que ser debidamente 

probado; lo que implica que, si la reparación civil es una pretensión dicha pretensión tiene 

que ser probada, correspondiéndole esta tarea a la defensa del actor civil constituido al 

proceso.  

Gráfico 4: ¿Ud. sabe que la pretensión económica debe ser debidamente sustentada durante el 

juicio oral? 

 

 

 

Fuente: Propia 

Como ya lo precisamos líneas arriba, si no se ofrecen los medios probatorios adecuados 

y en la etapa correspondiente del proceso, no será posible llevarlos a juicio oral, fase en 

la que debe de acreditarse la pretensión propuesta. A respecto, el gráfico de la encuesta 

arroja que el 71% de los abogados encuestados desconocen aún que dicha pretensión 

debe de sustentarse con documentos o testigos a ser actuados en el juicio oral. 

 

Gráfico 5: ¿Ud. tiene conocimiento en qué consiste el daño moral, el lucro cesante, el daño 

emergente y el daño al proyecto de vida; podría darnos un ejemplo de cada uno de ellos? 

 

29%

71%

Sí

No
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Fuente: Propia 

Al advertir el resultado de la pregunta planteada podemos colegir, que solo el 31% de los 

abogados encuestados conocen en qué consisten el daño moral, el lucro cesante, el 

daño emergente y el proyecto de vida; a diferencia del 69% que carecen de dicha 

información, lo que revela, que muchos abogados no toman en consideración a las 

normas del Código Civil y/o a las instituciones del Derecho Civil, siendo así, es natural 

que se encuentren con dificultades al momento de cuantificar, ofrecer pruebas y sustentar 

el monto de la reparación civil durante el  juicio oral, en los procesos penales. 

 

4.2. ENCUESTA PARA FISCALES:   

A continuación, se detallan los resultados de la encuesta aplicada a los fiscales, y el 

análisis de los mismos. 

 

Gráfico 6: En los procesos penales, ¿Ud. exige el pago de la reparación civil cuando el actor 

civil no se constituyó al proceso? 

31%

69%

Sí

No
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Fuente: Propia 

El grafico proyecta que el 97% de los fiscales encuestados, lo que implica una amplia 

mayoría, sí exigen el pago de la reparación civil en los procesos penales en los que los 

agraviados y/o perjudicados no se constituyeron como tal, dicho resultado, refleja la 

formación del fiscal, quien sabe que tiene una legitimación civil, cuando el agraviado no 

se constituyó en actor civil. 

 

Gráfico 7: ¿Ud. ofrece pruebas para cuantificar la reparación civil como pretensión 

económica? 

 

 

Fuente: Propia. 

97%

3%

Sí

No

77%

23%

Sí

No
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Este gráfico nos muestra que el 77% de los fiscales encuestados sí presentan pruebas 

para cuantificar el monto de la reparación civil, a diferencia del 23% que no lo hacen; lo 

que comparado con el cuadro anterior nos revela cierta incoherencia, si bien es cierto que 

casi la totalidad de fiscales exigen el pago de la reparación civil cuando el agraviado o 

perjudicado no se constituyó al proceso; pero no todos ofrecen pruebas, hecho que en la 

práctica es infructuoso, puesto que, no basta con exigir el pago de la reparación civil, sino 

sobre todo, se tiene que ofrecer pruebas que deberán ser actuadas y valoradas durante 

el juicio oral.    

 

Gráfico 8: ¿Ud. tiene conocimiento que con el nuevo sistema procesal penal se debe probar 

la pretensión económica? 

 

 

Fuente: Propia. 

Al contestar la pregunta ¿Ud. tiene conocimiento que con el nuevo sistema procesal penal 

se debe probar la pretensión económica?; los fiscales a diferencia de los abogados 

demuestran mayor conocimiento a respecto; saben que deben probar las pretensiones 

económicas, lo que significa, que la suma solicitada como reparación civil debe 

encontrarse respaldada con medios probatorios idóneos, para luego ser sustentado 

durante el juicio oral. 

 

Gráfico 9: ¿Ud. sabe que la pretensión económica debe ser debidamente sustentada 

durante el juicio oral? 

74%

26%

Sí

No
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Fuente: Propia. 

El gráfico nos señala que el 69% de los fiscales encuestados tienen conocimiento que 

con el nuevo sistema procesal penal se deben probar las pretensiones, y entre ellas la 

pretensión económica; y para probar este extremo, se tienen que ofrecer los medios 

probatorios adecuados, como pericias, testigos, documentos, etc. 

 

Gráfico 10: ¿Ud. tiene conocimiento en qué consisten el daño moral, el lucro cesante, el 

daño emergente y el daño al proyecto de vida; podría darnos un ejemplo de cada uno de 

ellos?  

 

  

Fuente: Propia. 

69%

31%

Sí

No

76%

24%

Sí

No
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Los fiscales a diferencia de los abogados, demuestran solvencia en un 76% al responder 

la pregunta planteada, refieren que el daño moral es difícil de cuantificar materialmente 

por su naturaleza subjetiva pero que debe de ser reparado en aquellas situaciones de 

afectación, que el lucro cesante es aquello que se deja de percibir como consecuencia de 

un daño causado, que el daño emergente es el menoscabo directo que sufre la persona 

ofendida por tratarse de un daño o pérdida real y efectiva, mientras que el proyecto de 

vida, asociado a los anteriores, es la esperanza de vida y por consiguiente comprende los 

ingresos que pudo haberse obtenido a lo largo de la vida. 
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4.3. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES 

Expediente Delito Imputado 
Reparación civil 

- solicitado- 

Reparación civil 

sentencia 

00154-2016 Asesinato 
Gregorio Zea 

Llamocca y otro 

200,000 por 

cada agraviado 

(03) 

Fijó en 200,000 

por cada 

agraviado 

00076-2012 
Falsedad 

ideológica 

Arsenio Sánchez 

Baltazar 

1,600 soles por 

cada acusado 

(03) 

Fijó en 1,600 por 

cada acusado 

00206-2014 

Actos 

contra el 

pudor 

Ever León 

Lulo Soto 
3,000 soles 

1,000 a favor de 

la agraviada 

* 2005-543 
Homicidio 

culposo 

Robert Carranza 

Bustamante 
7,000 soles 

7,000 a favor de 

los herederos 

del occiso 

00102-2013 

Lesiones 

culposas 

graves 

Rubén Machuca 

Arce 
20,000 

15,000 a favor 

del agraviado 

**92-2015 
Homicidio 

culposo 
Giles Hilario Ladera 155,200 

155,200 a favor 

de los herederos 

del occiso 

*0170-2017 

Omisión de 

asistencia 

familiar 

Ángel Villanueva 

Cosme 
 

400.00 a favor 

del agraviado 

*0062-2017 

Omisión de 

asistencia 

familiar 

Elmer Luis Llana 

Panduro 
 

500.00 a favor 

del agraviado 

00169-2017 
Hurto 

simple 

Carlos de la Cruz 

Carahuanco y otro 
800.00 

400.00 a favor 

del agraviado 

     

De los expedientes revisados y analizados en cuanto a la fijación del monto de la 

reparación civil, se puede advertir lo siguiente: 

 

*       En el caso de estos expedientes, los agraviados se constituyeron al proceso, pero 

no solicitaron suma alguna por concepto de reparación civil; no obstante, el juez fijó 

dichos montos; y en la osadía del caso, sus abogados apelaron en dicho extremo. 
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**   En el caso de este expediente, el monto de 156,000.00 soles fijado en la sentencia 

como reparación civil, no es fruto de la tarea del abogado de los perjudicados, 

puesto que ellos no se apersonaron al proceso; dicho monto fue acogido por el juez 

penal a solicitud del Ministerio Público. 

 

 En el caso del Exp. 00154-2016, por el delito de asesinato de tres personas, fue el 

Ministerio Público (Fiscalía Superior de Tarma) el que solicitó la suma de 

200,000.00 soles como reparación civil a favor de los sucesores de cada agraviado; 

petición que fue acogida por los magistrados de la Sala Superior de Tarma; ya que 

los familiares de los occisos no supieron cuantificar y menos sustentar su 

pretensión económica. 

 

 En los otros expedientes, se puede claramente advertir que es el Ministerio Público 

el que cumple con cuantificar, sustentar y probar el monto de reparación civil; 

solicitud que es acogida por los jueces de juzgamiento; mas no es el caso de los 

agraviados o perjudicados que generalmente no se constituyen como actores civiles 

en el proceso penal, y si lo hacen, se limitan a proponer determinado monto como 

reparación civil, sin ofrecer pruebas, ni sustentar dicha pretensión económica. 

 

Con lo expuesto, creemos haber probado el problema, los objetivos y las hipótesis que 

nos hemos planteado, y basados en la realidad de los expedientes judiciales 

demostramos que los abogados de los actores civiles no vienen cuantificando en forma 

adecuada las pretensiones pecuniarias. 

 

4.4. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

Hemos considerado como hipótesis principal que: “existen dificultades en la cuantificación 

de la reparación civil en los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín, por la falta 

de conocimiento de las normas civiles por parte de los abogados y fiscales”; con los 

resultados de las encuestas realizadas y los expedientes analizados en la tabla 

precedente, y que forma parte de los anexos del presente trabajo de investigación, 

creemos que hemos cumplido con probar nuestra hipótesis general. 
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Así también, como hipótesis específica consideramos que: “las dificultades en la  

cuantificación de la reparación civil, afecta al principio resarcitorio que espera la víctima 

de un delito, por lo general por desconocimiento de las normas civiles por parte de sus 

defensores y por la falta de una actividad probatoria sobre el particular”; igualmente, 

creemos que hemos cumplido con probar esta hipótesis específica, toda vez, que sí 

existen dificultades en la cuantificación de la reparación civil afectando al principio 

resarcitorio a favor de la víctima, hecho que ocurre por lo general, por desconocimiento 

de las normas civiles por parte de los abogados; y como consecuencia, la deficiente 

aplicación de las mismas, en los procesos penales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el Distrito Judicial de Junín, en los procesos penales, existe deficiencia en la 

cuantificación y probanza de la reparación civil, esto, por parte de los abogados de 

los actores civiles. 

2. En las ocasiones que solicitaron determinado monto como reparación civil, no 

ofrecieron medios probatorios para sustentar y probar su pretensión pecuniaria. 

3. Los abogados y fiscales del Distrito Judicial de Junín no aplican en forma adecuada 

las normas del Código Civil para sustentar las reparaciones civiles en los procesos 

penales; y, en consecuencia, no hacen referencia al daño moral, al lucro cesante, al 

daño emergente y mucho menos al proyecto de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda propiciar cursos de capacitación, dirigido especialmente a los 

abogados del Colegio de Abogados de Junín, sobre cómo cuantificar la reparación 

civil en los procesos penales. 

2. Asimismo, propiciar el desarrollo de cursos de capacitación para jueces y fiscales, 

por instituciones como la Academia de la Magistratura, para que sepan cómo y 

cuándo recurrir a las normas del Código Civil para sustentar la reparación civil, en el 

proceso penal. 

3. Finalmente, propiciar la capacitación a través de las Universidades, a los abogados, 

fiscales y jueces, para el adecuado sustento del daño moral, el lucro cesante, el 

daño emergente y el proyecto de vida. 
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ANEXO 1: FICHA DE ENCUESTA PARA ABOGADOS 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SÍ NO 

1. ¿En los procesos penales, Ud. exige el pago de la reparación 

civil? 

  

2. ¿Ud. ofrece pruebas para cuantificar la reparación como 

pretensión económica? 

  

3. ¿Ud. tiene conocimiento que con el nuevo sistema procesal 

penal se debe probar la pretensión económica? 

  

4. ¿Ud. sabe que la pretensión económica debe ser debidamente 

sustentada durante el juicio oral? 

  

5. ¿Ud. tiene conocimiento en qué consisten el daño moral, el 

lucro cesante, el daño emergente y el daño al proyecto de 

vida; podría darnos un ejemplo de cada uno de ellos?   
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ANEXO 2: FICHA DE ENCUESTA PARA FISCALES 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SÍ NO 

1. ¿En los procesos penales, Ud. exige el pago de la reparación 

civil, cuando el actor civil no se constituyó al proceso? 

  

2. ¿Ud. ofrece pruebas para cuantificar la reparación como 

pretensión económica? 

  

3. ¿Ud. tiene conocimiento que con el nuevo sistema procesal 

penal se debe probar la pretensión económica? 

  

4. ¿Ud. sabe que la pretensión económica debe ser debidamente 

sustentada durante el juicio oral? 

  

5. ¿Ud. tiene conocimiento en qué consisten el daño moral, el 

lucro cesante, el daño emergente y el daño al proyecto de 

vida; podría darnos un ejemplo de cada uno de ellos?  

  

 

Ficha de revisión de expedientes: 

EXPEDIENTE MONTO DE REPARACIÓN CIVIL 
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ANEXO 3 
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