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RESUMEN
Las consecuencias jurídicas del delito no se agotan con la imposición de una pena o una
medida de seguridad al autor de la comisión de un injusto penal (pretensión punitiva),
sino que, también de dichos actos lesivos a bienes jurídicos, pueden surgir otras formas
de ajusticiamiento de carácter civil (pretensión reparadora); esto guarda relación en la
afirmación, que el hecho delictivo además de ser un ilícito penal constituye un ilícito civil.

Es pues, el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado (ejercicio de la acción penal), el
inicio del proceso penal, en la cual, se buscará acreditar que el hecho dañoso que ha
sufrido la víctima, configura delito y como tal sea pasible de una sanción; y es también en
este proceso que el agraviado o sujeto pasivo del daño, llevado por su pretensión
resarcitoria o reparatoria particular, solicitará la reparación o resarcimiento del daño
sufrido, apersonándose debidamente en el proceso penal; es decir “constituyéndose en
parte civil (término acuñado en el Código de Procedimientos Penales) o actor civil”
(término acuñado en el Nuevo Código Procesal Penal). Siendo que, aun cuando el
agraviado no se apersone en el proceso penal para constituirse en parte civil, y de este
modo ejercitar pretensión resarcitoria, mediante la propia actuación ante las autoridades
del control penal (jueces y fiscales), es el Ministerio Público el encargado de perseguir el
resarcimiento del daño sufrido por la víctima. Pues, en casos configurativos del delito,
además del interés privado de ofendido, en la reparación del daño, existe un interés
público de parte del Estado y de la sociedad en su conjunto, de proteger el bien jurídico
afectado, y consecuentemente buscar la reparación del daño. En este interés público en
la reparación del daño, en que legítima y obliga al fiscal y al juez a perseguir y determinar
el monto de la reparación civil dentro del proceso penal, aun, como se ha señalado,
cuando el propio agraviado u ofendido no se haya apersonado en el proceso para
solicitar la reparación del daño o perjuicio sufrido.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando el monto de la reparación civil peticionada por el
Ministerio Público a la Judicatura a través de una acusación Fiscal, no resarce a plenitud
el perjuicio o daño ocasionado?, o aún, cuando la parte civil

haya presentado

documentalmente durante el proceso penal, su pretensión resarcitoria, materializada por
un monto económico respecto al perjuicio sufrido, este acto postulatorio del Ministerio
Público (acusación fiscal), no señala de manera expresa, cierta e inequívoca el perjuicio
ocasionado ni los daños a indemnizar, y como consecuencia de esta deficiencia en el
acto postulatorio del Ministerio Público, se emite de manera posterior, una sentencia con
una Reparación Civil desproporcional al daño sufrido por la víctima; es pues aquí, que
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estaríamos sin lugar a dudas, ante una desprotección a la víctima de la conducta ilícita,
hasta una suerte de deslegitimación de la intervención penal respecto al resarcimiento
del daño sufrido.

Es por ello, que el presente trabajo de investigación, estará referido al estudio
pormenorizado de la responsabilidad civil derivada de los daños sufrido por la comisión
de los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, problemática que hoy en día no se
tiene muy claro, toda vez que, en sede fiscal se vienen realizando actos postulatorios
ante la judicatura, con serias deficiencias entorno al quantum indemnizatorio,
avocándose más al cumplimiento de sus funciones en torno de la persecución de ilícitos
penales, buscando el reproche de estos (pretensión sancionadora o punitiva), pero
dejando muy de lado el resarcimiento del daño ocasionado por éstos, para lo cual,
empezaremos por determinar los aspectos o daños a indemnizar, brindando alternativas
de cómo resarcir dichos daños sufridos, para así dar una solución a este sinuoso
problema, coadyuvando a su mejor desarrollo; para que, al momento en que las Fiscalías
Provinciales Penales Corporativas de Maynas encargadas de procesos en Liquidación,
emitan su Dictamen Penal, estos se encuentren debidamente motivados.

Con ese propósito nos planteamos como hipótesis de investigación, que en el Distrito
Fiscal de Loreto, durante el año 2013, existía una indebida motivación del quantum
indemnizatorio; así como un escaso resarcimiento del daño ocasionado.

Para tal efecto y tomando en cuenta lo señalado por la doctrina especializada, lo
regulado en el derecho positivo, lo pronunciado por nuestra Corte Suprema y Tribunal
Constitucional, lo opinado por nuestros encuestados, y del estudio de los Dictámenes
Penales recopilados, pudimos comprobar la primera hipótesis formulada; es decir se
determinó que existe una absoluta indebida motivación (motivación aparente e
insuficiente) de la reparación civil en los Dictámenes Penales Acusatorios, ya que en un
mayor porcentaje, los Despachos Fiscales se limitan a señalar de manera genérica y sin
fundamentos el monto indemnizatorio, o en su defecto, realizan una valoración por
algunos de los daños indemnizables pero no por todos. De igual forma se pudo
determinar que los Operadores Jurídicos, tiene un conocimiento insuficiente del tema
propuesto, siendo quizás este el principal motivo de la indebida motivación y su
consecuente irrisorio resarcimiento; partiendo desde el desconocimiento del daño moral,
daño a la persona, daño emergente, lucro cesante, entre otros; así como tampoco,
logran delimitar el daño objetivo y concretamente sufrido, toda vez que, gran parte de los
entrevistados, no comprenden el alcance de cada uno de los daños resarcibles.
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OBJETIVOS
GENERAL


El objetivo fundamental de la presente investigación, es analizar la figura
jurídica de la Reparación Civil, su aplicación y motivación en los Dictámenes
Acusatorios emitidos por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de
Maynas encargadas de los procesos en Liquidación y Adecuación del Distrito
Fiscal de Loreto (1°, 2° y 3° FPPC-Maynas), en concordancia con lo
señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00728-2008PHC/TC-LIMA.

ESPECÍFICOS



Analizar y determinar los alcances de la Reparación Civil, y las formas de su
cuantificación pecuniaria.



Precisar el papel fundamental de la motivación de las resoluciones emitidas
por el Ministerio Público.



Coadyuvar a los operadores jurídicos al mejor entendimiento y desarrollo
práctico de ésta institución jurídica, partiendo de la necesidad de no afectar
el derecho a una debida motivación, en el pronunciamiento fiscal a emitir.



Determinar las causales o limitaciones en sede fiscal, que impiden sustentar
un monto razonable del daño a indemnizar.



Proponer el resarcimiento compensatorio del daño moral como parte del
resarcimiento integral del daño causado.
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CAPITULO I: DE LA INVESTIGACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Desde la aparición del hombre, éste de acuerdo a su naturaleza de “ser social”, comenzó
a vivir en sociedad, constituyéndose en grupos apostados en determinados lugares, es
pues, en ésta vida en sociedad, que estos comenzaron a realizar conductas que otros
miembros de la sociedad rechazaban y/o se oponían a su realización, ya sea por el
desmedro o daño que causarían dichas conductas, o por el potencial peligro que
denotaban, ello con la finalidad de evitar el abuso o el exceso de dichas conductas por
parte de sus miembros, para lo cual se fue organizando el poder social, que se
encargaba de administrar “justicia”, ya fuera -en un primer momento- en nombre de Dios
o del interés público para salvaguardar el orden y la tranquilidad social 1.

Como sabemos, a lo largo de la evolución histórica del hombre, han existido formas o
sistemas de solución de conflictos (autotutela, autocomposición y heterocomposición),
sistemas que tuvieron que pasar para llegar al sistema de administración de Justicia que
tenemos hoy en día, en la que el Estado Peruano a través de su órgano de
administración de Justicia -Poder Judicial-, y de sus órganos de apoyo como el Ministerio
Público, brindan tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que las conductas realizadas por
cualquier ciudadano sea sancionado, reprochada o reconocida.

Sin embargo, ocurre muchas veces, que las acciones o conductas de las personas
dentro de las relaciones en sociedad, con prescindencia de la voluntad del perjudicado o
agraviado, trae consigo efectos o consecuencias, la misma que en la Teoría Económica 2,
recibe la denominación de efectos externos o externalidades negativas, las mismas que,
como tal, generan un menoscabo al perjudicado, el cual debe ser necesariamente
resarcido; es pues aquí, que nace uno de los principales problemas del Sistema Penal,
toda vez que, el no determinar de manera objetiva y concreta la Reparación Civil,
conlleva a un desamparo al agraviado, por parte del Estado, y muy por el contrario, se ve

1

Estas conductas realizadas por cualquier ciudadano puede tener consecuencias de carácter civil o penal; en este último caso deriva de un
hecho punible, que podría tener como agraviado a un particular, a la sociedad o al Estado; en estos supuestos, el Estado, a efecto de evitar la
venganza privada o de la sociedad, y en ejercicio del control social formal, ha quitado al particular la facultad de perseguir la conducta que lo
agredió y que como consecuencia le causó un daño, para lo cual a través del principio de tutela jurisdiccional asume la defensa y protección
del agraviado.
2
El análisis económico del derecho pretende relacionar a la economía y al Derecho como un modo de abordar interdisciplinariamente
fenómenos sociales determinados. El análisis económico del derecho consiste en la aplicación del análisis económico al estudio del
funcionamiento del sistema jurídico, de los problemas más importantes en el Derecho. Este análisis es un método o enfoque que se aplica a
un objeto distinto de aquel para el que fue concebido (el sistema económico) sustituyéndolo por el sistema jurídico. MALPARTIDA
CASTILLO, VÍCTOR. “Introducción al Derecho Económico - Análisis Económico del Derecho y Derecho al Desarrollo”. Editorial San
Marcos EIRL. Lima – Perú 1996. Pág. 51.
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éste perjudicado y desprotegido, dejando así truncada todas sus expectativas por
alcanzar una verdadera justicia penal, sintiendo una frustración por no haber sido
resarcido de los daños que le fueron ocasionados por el agente, y además se ve
revictimizado por el propio Sistema Penal.

En nuestro ordenamiento jurídico, la persecución de la comisión de hechos ilícitos o
actos punibles, se realiza por mandato constitucional a través del Ministerio Público 3,
quien dentro de sus atribuciones tiene el ejercicio de la acción penal, la misma que
desde el punto de vista de la legitimación, se diferencia entre acción penal pública y
acción penal privada; la acción penal pública se manifiesta como la regla general prevista
para la inmensa mayoría de ilícitos penales, debido a que en estos casos el interés
general en preservar unas condiciones mínimas de convivencia superan el propio interés
particular del ofendido directamente por el delito.

Ahora bien, es ante el Ministerio Público y el Poder Judicial en la que se dilucida un
proceso -el caso materia de investigación, en el ámbito penal-, y que tiene como finalidad
reunir medios de prueba de la realización del hecho punible, para establecer la
responsabilidad del imputado, la que debe estar plenamente acreditada y fuera de toda
duda para imponer una sanción penal, en contrario sensu, correspondería una
absolución o archivamiento de la investigación; dicho proceso debe estar sustanciado
bajo los principios procesales de legalidad, inmediación, celeridad, economía, entre
otros.

En la actualidad, el Ministerio Público de la Sede Fiscal de Loreto, presenta como
deficiencia en el desarrollo de sus actividades procesales, la motivación de sus
dictámenes penales que emiten a lo largo del proceso penal, ya que, se advierte
reiteradamente que al momento de fijar una reparación civil a favor de las víctimas de un
delito, no se toma en cuenta los daños ocasionados; es pues, esta falta de motivación, la
que hoy en día ha generado un gran problema, toda vez que, tanto en sede Fiscal como
Judicial, se avoca más el cumplimiento de sus funciones en torno de la persecución de
ilícitos penales, buscando el reproche de estos (pretensión punitiva), dejando muy de
lado la indemnización del daño ocasionado por éstos (pretensión resarcitoria), y peor
aún, dichos pronunciamientos poseen un déficit en su fundamentación y/o motivación.

3

Constitución Política del Perú, Artículo 158°: El Ministerio Público es autónomo. (...)
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La motivación, en el campo del Derecho Constitucional Contemporáneo, tiene dos
aristas: una es la debida motivación como obligación4 impuesta al magistrado y la otra,
como derecho fundamental de los sujetos procesales; ahora bien, este postulado
constitucional “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”, no puede
distinguirse si se ha formulado como un derecho o una obligación, sin embargo,
podemos interpretar que el mismo se ha establecido o debemos entenderlo en esas dos
vertientes. Y es que la debida motivación de las resoluciones se constituye como un
punto esencial del Estado Constitucional de Derecho en ambos sentidos, en la medida
que coadyuva a garantizar otros derechos de los justiciables y algunos principios
fundamentales de la actividad jurisdiccional, así como controlar que la actividad
jurisdiccional no sea arbitraria5 ni abuse del poder.

Ahora bien, respecto a la motivación de los pronunciamientos en sede fiscal, ha existido
un constante cuestionamiento, en el sentido, de que no existe mandato normativo, que
así lo precise, es decir, no existe ninguna norma positivada, que obligue al Ministerio
Público a realizar una debida motivación de sus actuaciones 6; sin embargo, dicha
posición no toma una interpretación sistemática del artículo 139° inciso 5 de la
Constitución Política del Estado, el mismo, que si bien recoge una garantía constitucional

4

Constitución Política del Perú
Principios de la Administración de Justicia
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con me nción expresa de
la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
Código Procesal Civil
Deberes.Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:
6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
Contenido y suscripción de las resoluciones.Artículo 122.- Las resoluciones contienen:
3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los
fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto,
según el mérito de lo actuado;
Nuevo Código Procesal Penal
Artículo 394.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia contendrá:
3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración
de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique;
Código de Procedimientos penales
Artículo 77.-Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo Penal sólo abrirá instrucción si considera que de tales
instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado a su
presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. El auto será motivado
y contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación, la calificación de modo
específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado, la motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real, la orden
al procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben practicarse en la instrucción.
5
Así pues, nos señala el jurista Zavaleta Rodríguez, que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es una manifestación del
principio de interdicción de la arbitrariedad, ya que es una condición necesaria para la existencia de cualquier Estado de derecho, la
proscripción a la arbitrariedad, agrega el autor que, una resolución es arbitraria cuando el juez decide concurriendo todas o algunas de las
siguientes notas: a) Vulnera las pautas decisorias que el sistema jurídico le fija para el caso en lo que dichas pautas tengan de claras y
determinantes; b) Se demuestra que lo que guía la elección del juez son móviles incompatibles con el sistema jurídico que aplica y con su
función dentro de él; y c) No da razón ninguna de su fallo o cuando su motivación elude a la controversia, es contradictoria, incongruente,
insuficiente o aparente. ZAVALETA RODRÍGUEZ, ROGER, “La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica”.
Editorial Grijley, Lima – Perú 2014. Pág. 194-196.
6
RAMOS HEREDIA, CARLOS, “El razonamiento Fiscal. De la sospecha al indicio”. Magna Ediciones, Lima – Perú 2009. Pág. 95.
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-“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias”-, este no es
sólo de aplicación en sede jurisdiccional, sino también, que dicho mandato constitucional,
se extiende a todos los niveles de los poderes del Estado y de los órganos
constitucionalmente autónomos entre los que se incluye la actividad que realiza el
Ministerio Público. Ya que, el ejercicio de la acción penal, debe ser precisa, motivada y
concreta, toda vez que, se debe justificar las decisiones estatales que buscan esclarecer
si un hecho determinado posee relevancia jurídico-penal o no; máxime aún, si la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional versus Perú,
ha dejado sentada los alcances del artículo 8° de la CADH: “Si bien el artículo 8° de la
Convención Americana se titula ´Garantías Judiciales´, su aplicación no se limita a los
recursos judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del
Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos
estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe
respetar el debido proceso legal (…) 7.

Es por ello, que los actos decisorios y postulatorios que emite el Ministerio Público
entorno al Código de Procedimientos Penales -norma adjetiva que analizaremos en la
presente investigación- como lo son: la apertura de investigación fiscal, denuncia penal,
Resoluciones de archivo, los Dictámenes de mero Trámite, la Acusación Fiscal, el
requerimiento no acusatorio, deben cumplir con la garantía constitucional de debida
motivación, conforme lo establece la Constitución Política del Estado. Su actividad no
solo es un despliegue de poder o de voluntad incondicional que configura determinadas
situaciones legales8, pues se encuentra sometido al imperio de la ley y el Derecho. La
obligación constitucional de motivar no sólo es un deber que se extiende a una
determinada clase de funcionarios, en especial los órganos jurisdiccionales y los
organismos administrativos, sino que se aplica a todos los que ejercen y desarrollan una
labor estatal, entre los que destacan los representantes del Ministerio Público9.

Por lo que, en la presente investigación, se traerá a colación los principales problemas
que presenta esta institución jurídico-penal, dentro del derecho procesal penal peruano,
partiendo de la deficiencia que presenta la normatividad adjetiva -Código de
Procedimientos Penales-, la misma que, no regula con precisión esta figura jurídica,
CASTILLO ALVA, JOSÉ LUIS, “La obligación constitucional de motivar las resoluciones del Ministerio Público”. Gaceta Penal &
Procesal Penal. Tomo 38, Agosto 2012. Lima – Perú. Pág. 319.
8
AROCENA, GUSTAVO. "De la acusación, del in dubio pro reo y de la garantía del debido proceso". En temas de Derecho Procesal
(contemporáneos), En: www.derechopenalenlared.com/docs/cafferatanores.temasdederechoprocesalpenal.pdf Visitado el 28.02.2014.
9
CHIARA DÍAZ, CARLOS. "Los jueces deben garantizar un proceso según Constitución y no conforme al procedimiento mixto". En:
www.eldiaI.com.arg. Visitado el 28.02.2014.
7
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como si lo ha realizado, con gran acierto el Nuevo Código Procesal Penal en sus
artículos del 98° al 106° y el Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-11610; es por ello, que
consideramos este problema -falta de una clara norma que coadyuve al desarrollo
integro de esta institución jurídica-, como el principal factor al momento de que el
Ministerio Público emite una acusación Fiscal; asimismo, se advierte que otro factor no
menos importante, es la falta de medios probatorios recabados en la investigación
preliminar o los presentados en sede jurisdiccional, toda vez, que sin tener dichos
documentos que acrediten de manera objetiva y precisa el daño ocasionado por el
agente, no podrá emitirse un requerimiento postulatorio, con una reparación civil que
indemnice el daño efectivamente ocasionado.

Estos problemas advertidos, traen como consecuencia que los Dictámenes Acusatorios
emitidos por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas, encargadas de
procesos en Liquidación y Adecuación, emitan un pronunciamiento, con defectos en su
motivación, respecto a la reparación civil que debe fijarse a favor de las víctimas de un
delito, debido a que en la mayoría de los casos únicamente se colocan frases como: “La
reparación civil comprende la restitución del bien o el pago de su valor y la
indemnización de los daños y perjuicios conforme lo establece el artículo 93º del
Código Penal; siendo razonable que se obligue al procesado a que pague la suma
de determinado monto a favor del agraviado”, es decir, sólo se realiza una
transcripción del artículo que contiene la Reparación Civil en nuestra legislación penal,
sin precisar los alcances de dicha figura jurídica; sin embargo, somos de la opinión que
determinar el quantum indemnizatorio sólo de manera genérica sin detalles ni
precisiones, contraviene de modo flagrante el derecho a un debido proceso de los
justiciables, toda vez que, se les está privando de conocer los motivos o razones por los
que se señala determinada suma resarcitoria como consecuencia del ilícito 11.

Asimismo, debemos precisar que la reparación civil, ha tenido en la doctrina,
jurisprudencia y en la práctica procesal penal, un sin fin de problemas, que van desde el
hecho de no haberse establecido con claridad su naturaleza jurídica, de no haberse
precisado si es que ésta deriva necesariamente de la comisión de un delito o de la
existencia de un daño que resarcir, su cuantificación por cada daño ocasionado, pasando
por su efectividad durante la fase de la ejecución de la sentencia, y terminando por
establecerse si es que la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena en

10

ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116 del 06 de diciembre de 2011: Constitución del Actor Civil: Requisitos, Oportunidad y Forma.
Se estaría trasgrediendo el derecho de defensa de los justiciables, al no conocer los fundamentos de dicha decisión, para el condenado con
la finalidad de cumplir lo ordenado o ejercitar la impugnación pertinente, y en el caso de la víctima de saber qué daños o perjuicios se le está
indemnizando y si se encuentra de acuerdo con la forma como se cuantificaron los mismos.
11
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condenas condicionales por incumplimiento del pago de la reparación civil, atiende a los
principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad.

Posiblemente la afirmación más general que el precedente vinculante hace respecto de la
reparación civil derivada del delito es que la reparación civil no es una pena. Dicha
afirmación no implica, desconocer que tanto la pena como la reparación civil derivada del
delito comparten un mismo presupuesto: La realización de un acto ilícito. Con la distinción
conceptual de ambas consecuencias jurídicas del delito se pretende, más bien, precisar
que cada una de ellas valora el hecho ilícito desde su propia perspectiva, lo que se explica
en el hecho de que parten de fundamentos distintos. Así, mientras la pena se impone con
la finalidad de mantener el bien jurídico frente a vulneraciones culpables, la reparación civil
derivada del delito se centra en la función de reparar el daño provocado a la víctima por la
acción delictiva12.

Es pues, la acción u omisión de un hecho delictuoso, la que da origen a un proceso
penal que tiene como fin: la aplicación de una pena o medida de seguridad y además la
reparación civil del daño causado. Así, nuestro Código Penal en el artículo 92º, prescribe
que conjuntamente con la pena se determinara la reparación civil correspondiente, que
conforme a lo previsto en el artículo 93º del Código Penal, comprende: a) restitución del
bien13, b) la indemnización de daños y perjuicios14.

La restitución, consiste en la restauración material al estado anterior a la violación del
derecho o al perjuicio ocasionado. Puede tener por objeto las cosas muebles sustraídas
o apoderadas, y las cosas inmuebles a cuya posesión se tenía. Si la restitución es
imposible de hecho (destrucción o perdida), o legalmente (derecho legítimamente
adquirido por un tercero), el perjudicado puede exigir en sustitución de ella y como
reparación el pago del valor del bien. Si la falta de restitución fuese parcial, la
reparación consistirá en el pago de la diferencia del valor actual del bien.

Respecto a la indemnización de los daños y perjuicios; debe entenderse en ese sentido,
que el daño o perjuicio son los menoscabos sufridos y las ganancias que se han dejado
de obtener, es decir el daño emergente que consiste en la pérdida o disminución de las
12

Esta distinción de fundamentos, se aprecia claramente en la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema en el ACUERDO
PLENARIO Nº 6-2006/CJ-116, del 13 de octubre de 2006: Reparación Civil y Delitos de Peligro., en donde señala textualmente lo
siguiente: “Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un
daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con 'ofensa penal' -lesión o puesta en peligro de un jurídico
protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente”.
13
Se trata en suma de restaurar o reponer la situación jurídica quebrantada por la comisión de un delito o falta, la obligación restitutiva
alcanza bienes muebles o inmuebles, tal el caso del bien inmueble usurpado.
14
Lo regula el inciso 2 del artículo 93 del C.P., y comprende el resarcimiento del daño moral y material que se adiciona a la restitución del
bien, el juez debe administrar con el derecho civil que regula en ese ámbito, la materia y entre otros conceptos se atenderá al daño emergente
lo mismo que el lucro cesante.
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cosas y derechos; y lucro cesante que es la pérdida o disminución de una ganancia
esperada. Así, en palabras del Chinchay Castillo 15: la reparación civil es nada más ni
nada menos aquella suma de dinero que permitirá que la persona dañada pueda
restaurar las cosas al estado anterior a la vulneración (o se vea compensada, si ello no
es posible).

Pero el inconveniente del problema materia de análisis, se da en el sentido en que, el
Derecho se fundamenta básicamente en la argumentación que expone y trae consigo
una debida motivación, nadie puede dudar de que la práctica del derecho consiste, de
manera muy fundamental, en argumentar, y todos solemos convenir en que la cualidad
que mejor define un dictamen acusatorio es la fundamentación argumentativa que se
tenga respecto a los hechos investigados, la pena a imponer, y anexa a ella, la
reparación civil a solicitar a la judicatura.

En la actualidad se han esbozado profundos debates respecto a la naturaleza jurídica y
finalidad que tiene la reparación civil en los procesos penales, estas diversas posiciones
a toda luz ha generado una total confusión en los operadores jurídicos involucrados en
un proceso penal16, toda vez que, son estos los que en ningún estadio del proceso,
muestran un entendimiento global del problema de la reparación civil, lo cual lleva desde
una desprotección a las víctimas o agraviadas de la conducta ilícita, hasta una suerte de
deslegitimación de la intervención penal respecto al resarcimiento del daño sufrido,
ocasionado por la responsabilidad penal del agente; toda vez que, la falta de motivación
a nivel fiscal, conlleva a que en sede Judicial se determine está consecuencia del ilícito,
en montos irrisorios, que a todas luces no restituye ni indemniza al agraviado, y que peor
aún, los mismo no son posibles de efectivizarse.

Es por ello, que la presente tesis fundamentará sus esfuerzos al estudio pormenorizado
de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito, y su consecuente
determinación de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, ello entorno al
Título I del Libro Segundo del Código Penal - “DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO
Y LA SALUD”, partiendo desde la dificultad en la determinación del quantum
indemnizatorio, pasando por la naturaleza jurídica de esta figura jurídico-penal, la
valoración de los medios de prueba para acreditar los daños patrimoniales como
extrapatrimoniales, las causales de la falta de motivación de los Dictámenes Penales

CHINCHAY CASTILLO, ALCIDES; “La Victima y su Reparación en el Proceso Penal Peruano”. Dialogo con la Jurisprudencia Nº 108.
Pág. 215.
16
Entiéndase por operadores jurídicos, a todas las personas que intervienen en el proceso Jueces Penales, Fiscales Penales, Abogados
litigantes en general.
15
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Acusatorios emitidos por la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas, durante el año 2013, es decir durante un período de 1 año; para
de esa manera contribuir de alguna forma a que esta parte resolutiva de los dictámenes,
sea claramente delimitado, y consecuentemente se tenga una cuantía de modo
equitativo y justo, garantizando el derecho a un debido proceso.

Un aspecto que es necesario esbozar, y que proponemos a la comunidad jurídica, es los
criterios a tener en cuenta al momento de cuantificar los daños en general, y el daño
moral en particular; al respecto debemos señalar que la doctrina en la actualidad,
encuentra discrepancias en este último daño extrapatrimonial, por lo que, debemos
señalar las diversas corrientes doctrinarias: primera: ha señalado, que el único Daño
Extrapatrimonial que debe existir es el DAÑO MORAL, ya que el daño a la persona se
encuentra inmerso en el daño Moral o hasta en los daños patrimoniales; segunda: como
lo ha señalado Guillermo Bringas, el artículo 1985° de nuestra legislación civil, ha
reconocido sólo dos categorías que integran el daño extrapatrimonial: el daño a la
persona y el daño moral, y como tal estos dos daños deben existir; y tercero: Impulsada
por Fernández Sessarego, quien ha sostenido que el daño moral es uno de los múltiples
daños sicosomáticos que pueden lesionar a la persona, y como tal está se encuentra
dentro del daño a la persona; sobre estas tres posiciones doctrinarias, haremos un
pequeño análisis en el presente trabajo, sin embargo, debemos señalar que estamos de
acuerdo con la posición del jurista Guillermo Bringas 17, al señalar que existen dentro del
daño extrapatrimonial dos categorías de daños, la primera el daño moral y el otro, el
daño a la persona, ya que ello encuentra su fundamento en nuestra misma legislación
civil, y que cada una, tiene dentro de su estructura diferencias muy delimitadas, por lo
que, mal haríamos en indicar que dichos daños son iguales.

Ahora bien, no obstante a su naturaleza, otro problema que se presenta es: cómo este
daño moral puede ser resarcido, debido a que en forma objetiva el mismo no es posible
de cuantificarse al ser imposible valorarse la pena, sufrimiento, impotencia o congoja;
empero creemos que lo único que puede existir en este aspecto es una reparación de
carácter compensatoria, de tal forma que ese sentimiento de pena se vea compensado
con un momento de felicidad, tranquilidad y sosiego hacia la víctima; debiendo tenerse
presente que estos aspectos deben determinarse a través de una pericia psicológica o
informe social a fin de determinar qué es lo que le gusta realizar o experimentar al sujeto
pasivo del delito, y de esa manera fijar una indemnización real y efectiva que garantice
un adecuado resarcimiento.
17

GUILLERMO BRINGAS, LUIS; “La Reparación en el Proceso Penal”. Editorial Instituto Pacífico. Lima – Perú 2011. Pág. 114.
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Con ese propósito nos planteamos como hipótesis de investigación, que en el Distrito
Fiscal de Loreto, durante el año 2013, existió una indebida motivación del quantum
indemnizatorio de esta figura legal en los Dictámenes Penales Acusatorios de las
Fiscalías dedicadas a procesos en Liquidación y Adecuación; así como un escaso o nulo
resarcimiento del daño ocasionado.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La problemática que se abordará en la presente tesis, además de ser preocupante, es
total en el desarrollo de la actividad diaria del Ministerio Público; es por ello, que se
buscará la comprensión de tan importante institución jurídica, empezando por determinar
los aspectos o daños a indemnizar, brindando alternativas de cómo resarcir dichos daños
sufridos, para así dar una solución a este sinuoso problema, coadyuvando a su mejor
desarrollo; para que, al momento en que las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas
de Maynas encargadas de procesos en Liquidación, emitan su Dictamen Penal, estos se
encuentren debidamente motivados.

Es por ello, que consideramos, que la presente investigación se justifica plenamente, y a
la fecha reviste total importancia, ya que, es pues, esta institución tan importante, que en
un proceso penal no se ve desarrollada, ni mucho menos motivada, la misma que si
bien, sólo tiene carácter postulatorio, va a repercutir de sobremanera en la sentencia que
emitiría posteriormente el Juzgado Penal Liquidador, una vez comprobada la
responsabilidad penal del procesado; para ello, traeremos a colación los tipos de
motivación ya establecidos por el Tribunal Constitucional en el caso Giuliana Flor de
María Llamoja Hilares, Expediente N° 00728-2008-PHC/TC-LIMA, la misma que
desarrollo oportunamente el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, la misma que, se extiende a todos los niveles de los poderes del Estado y de
los órganos constitucionalmente autónomos entre los que se incluye la actividad que
realiza el Ministerio Público.

Estando a la descripción de este problema, resulta imperioso investigar qué criterios
deben desarrollarse y utilizarse para la motivación de una reparación civil en un dictamen
penal acusatorio, toda vez que, esta incertidumbre contribuye a la inseguridad y
deslegitimación del sistema jurídico.
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Para lo cual se analizará cuáles son los daños que deben ser indemnizados en los
delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y que se encontrará contenida en un Dictamen
Acusatorio, y de esa manera contribuir de alguna forma a que esta parte resolutiva de los
dictámenes, sean claramente delimitados con la finalidad de acreditar la existencia de los
mismos y fijar su cuantía de modo equitativo y justo, garantizando el derecho a un debido
proceso, para cual, partiremos de la incógnita: ¿EXISTE UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN
DE LA REPARACIÓN CIVIL EN LOS DICTÁMENES ACUSATORIOS EN LOS
DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, DE LAS FISCALÍAS
PROVINCIALES

PENALES

CORPORATIVAS

DE

MAYNAS

DEDICADAS

A

PROCESOS EN LIQUIDACIÓN? Y ¿NO SE CUMPLE CON LA FINALIDAD DE
RESARCIR EL DAÑO CAUSADO POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA
VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, CUALES SON LOS FACTORES?

3. HIPÓTESIS
Teniendo en cuenta el problema de investigación planteado, se ha considerado la
siguiente hipótesis de trabajo:

HIPÓTESIS 1

EXISTE UNA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN LOS
DICTÁMENES ACUSATORIOS EN LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, EL
CUERPO Y LA SALUD, DE LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES
CORPORATIVAS DE MAYNAS DEDICADAS A PROCESOS EN
LIQUIDACIÓN

HIPÓTESIS 2

SE CUMPLE CON LA FINALIDAD DE RESARCIR EL DAÑO CAUSADO
POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y
LA SALUD, CUALES SON LOS FACTORES
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4. VARIABLES
HIPÓTESIS 1

INDEPENDIENTE
Motivación aparente en los dictámenes penales acusatorios
INDEPENDIENTE
Motivación insuficiente en los dictámenes penales acusatorios
DEPENDIENTE
Debida motivación en Dictámenes Penales

HIPÓTESIS 2

INDEPENDIENTE
Desarrollo de los daños a indemnizar
INDEPENDIENTE
Discrecionalidad de los Fiscales al momento de resarcir el daño
DEPENDIENTE
El correcto resarcimiento del daño ocasionado

5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
El presente trabajo de investigación es viable porque cuenta con elementos necesarios
como es material bibliográfico, documental, encuestas y además contamos con el tiempo
necesario para su análisis.

Por otro lado el presente trabajo de investigación es factible, porque tenemos acceso de
recolección de datos en el Ministerio Publico, el mismo que fue autorizado mediante
Oficios N° 2964-2013-MP-PJFS-LORETO, del 11 de abril de 2013 y N° 008-2014-MPFN-FSCFP-LORETO, del 14 de febrero de 2014.

6. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Legal.- El presente trabajo de investigación se justifica porque esperamos
aportar a la Ciencia del Derecho Penal y Procesal Penal, un apoyo doctrinario
respecto al tema de la Reparación Civil, por cuanto se establecerán los criterios,
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y fines para su aplicación, para que al momento de que se indemnice daños
ocasionados en la integridad del perjudicado de la acción típica, antijurídica,
culpable y punible, sea esta justa, equitativa y proporcional. Para ello,
abordaremos, como contexto, de un Derecho Penal como sistema de
imputación, el cual tiene como límites y fundamentos determinados principios y
garantías que están presentes en la Constitución que se reducen a la dignidad
de la persona humana, bien común político y la justicia material.

Práctica.- El presente trabajo de investigación se justifica por la implicancia
práctica que tendrá en los Despachos Fiscales Provinciales encargados de
procesos en Liquidación, toda vez, que estos al momento de emitir su Dictamen
Acusatorio en los procesos sumarios (Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la
Salud), deberán motivar y cuantificar de manera documental la Reparación Civil,
hecho que tendrá como consecuencia, que la judicatura al momento de emitir
Sentencia, imponga a los justiciables una Reparación Civil justa tanto para el
perjudicado de la acción, como para el actor del mismo, siendo ésta proporcional
al daño causado; asimismo, buscamos aportar a la discusión doctrinaria
contemporánea, la figura de la “compensación” en sentido lato, respecto al daño
moral ocasionado a razón de la comisión de un ilícito.

7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Temporal.- El trabajo de investigación se desarrollará sobre los dictámenes
Acusatorios emitidos por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativa de
Maynas encargadas de los procesos en Liquidación y Adecuación del Distrito
Fiscal de Loreto (1°, 2° y 3° FPPC-Maynas), en los que se ha aplicado la
Reparación Civil en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, durante el
año 2013. Luego de ello, se realizará una encuesta a cada Fiscal Provincial y
Adjunto Provincial de las Fiscalías antes señalas a fin de tomar nota de los
conceptos básicos de la reparación civil y su debida motivación.

Espacial.- El trabajo de investigación se circunscribirá en el Distrito Fiscal de
Loreto, en las Tres (03) Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas,
que se encuentran a la fecha conociendo procesos en Liquidación y Adecuación.

Social.- Este trabajo de investigación, tendrá también como objetivo de estudio a
los Magistrados del Ministerio Público (Fiscales Provinciales y Adjuntos
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Provinciales) de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas
encargadas de los procesos en Liquidación y Adecuación del Distrito Fiscal de
Loreto (1°, 2° y 3° FPPC-Maynas).

Física.- Se estudiaran los Dictámenes Acusatorios, emitidos por las Fiscalías
Provinciales Penales Corporativas de Maynas encargadas de los procesos en
Liquidación y Adecuación del Distrito Fiscal de Loreto (1°, 2° y 3° FPPCMaynas), respecto a la motivación realizada en torno a la Reparación Civil en los
Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. Para tal efecto se realizará el
estudio y análisis de veinte (20) Dictámenes Acusatorios, en una proporción de
10 dictámenes de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas,
09 dictámenes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas y
01 dictamen de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas;
dictámenes comprendidos en el periodo del año 2013.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
SUBCAPÍTULO PRIMERO: LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LA
MOTIVACIÓN EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES
1. INTRODUCCIÓN
Los dictámenes acusatorios al igual que las sentencias judiciales son pronunciamientos
complejos que contienen normas y parámetros tanto individuales como generales 18, las
mismas que están conformadas por una estructura básica, por ello, debemos considerar
al dictamen Acusatorio como la representación de los fundamentos de hechos
convincentes y de derechos que la Fiscalía como titular de la acción penal tiene en
contra del imputado, es decir, contiene la justificación del fiscal o reproche que éste hace
luego de haber encontrado los órganos de prueba necesarios para la formulación de su
acusación fiscal, ello dentro del proceso ya judicializado.

Asimismo, el dictamen Acusatorio puede definirse como la síntesis del argumento, que
mantuvo la Fiscalía a los largo del proceso penal; un argumento es un conjunto de
enunciados en el cual un subconjunto de dichos enunciados constituye las razones para
aceptar otro de los enunciados19 que lo componen. A los enunciados que constituyen las
razones los denominamos premisas, y al enunciado que se pretende apoyar vendría a
ser la conclusión.

El Dictamen Acusatorio, es entonces, la decisión justificada o bien fundamentada de la
posición del Ministerio Público; quien de encontrar responsabilidad penal del encausado
o procesado, emitirá Acusación Fiscal, el mismo que detalla como bases fundamentales
la imputación objetiva, los fundamentos de hecho y derecho que la motivan, la pena y la
reparación civil, siendo sobre este último, sobre el cual versa la presente tesis, partiendo
desde el precepto que la motivación debe de tener en cuenta el daño causado al bien
jurídico protegido, para lo cual deberá resarcir lo ocasionado, precepto, que en la
realidad hoy en día está muy distante.

18

En ese sentido, Hernández Gil, señala que, la elaboración o desarrollo de una resolución es un quehacer jurídico, y como tal se encuentra
inmerso dentro de un tipo especial de razonamiento, determinado por el propio fenómeno que el sujeto cognoscente pretende aprehender.
HERNÁNDEZ GIL, ANTONIO; “El abogado y el razonamiento jurídico”. Suc. De Rivadeneyra. Madrid – España 1975. Pág. 60.
19
Los enunciados son expresiones lingüísticas que pueden ser verdaderas o falsas porque se proponen informar acerca de algo. El orden en el
que aparecen los enunciados en el seno de un argumento resulta totalmente irrelevante para su estructura.
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Es por eso, que el dictamen acusatorio, no es sólo un conjunto de argumentos; resulta
muy útil reconstruirla como una argumentación, a efectos de analizar algunas de sus
propiedades. En nuestro caso, nos anima la preocupación de determinar cuándo se le
puede atribuir el carácter de justificada a una decisión fiscal, y qué ayuda nos puede
prestar la lógica en esa tarea. Asimismo, determinar y analizar como se viene
fundamentando la Reparación Civil en todas sus vertientes a lo largo del año 2013,
respecto a los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la
Salud, emitidos por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas,
encargadas de procesos en Liquidación y Adecuación.
Tomando a la jurista Lorca Martín20, para condenar a alguien es preciso que el órgano
jurisdiccional penal se genere una certeza sobre la culpabilidad del imputado, la cual se
tiene a partir de la valoración en conciencia de los resultados de las pruebas, lo cual es
llevado a cabo por el juzgador en libertad y según su íntima convicción. Existe una
libertad en la apreciación de la prueba, y en consecuencia el Juez penal fijara los hechos
probados a los que anudará la calificación penal correspondiente. De esta manera, las
pruebas constituyen los fundamentos de la convicción íntima del juzgador y serán la
base para la motivación del fallo contenido en un pronunciamiento.

2. ARGUMENTAR Y ARGUMENTACIÓN
Argumentar21 significa “aducir, alegar, poner argumentos”, o bien, “disputar, discutir,
impugnar una opinión ajena”, en tanto que un argumento es el “razonamiento que se
emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de
aquello que se afirma o niega”. Aunque para argumentar no basta con el uso
argumentativo del lenguaje, es indispensable aportar razones que apoyen aquello que
decimos, demostrar qué razones son mejores y por qué; refutar razones distintas –a las
nuestras– que justifiquen una conclusión diferente22.

A su vez Zavaleta Rodríguez23, siguiendo a Gascón Abellán y García Figueroa, señala
que: “Argumentar significa dar razones en apoyo de un determinado enunciado; consiste
en inferir, a partir de determinadas proposiciones llamadas premisas, un enunciado que
se identifica como conclusión”, y que ésta a su vez, presenta una ambigüedad procesoLORCA MARTIN DE VILLODRES, MARÍA ISABEL, artículo “Presunción de Inocencia: validez, motivación, razonabilidad y
suficiencia probatoria”. Publicado en: “Cuestiones Actuales de Derecho Penal y Procesal Penal”. ALEGRÍA OSCO, ARTURO y DEL
CASTILLO MERMA, BILL (coordinadores). Editorial Imprenta E&J Graff. Cuzco – Perú 2013. Pág. 183
21
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Editorial Espasa Calpe, Madrid - España 2001, Pág. 202.
22
Argumentar consiste en ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo de una conclusión. WESTON ANTHONY, “Las Claves de la
Argumentación”, traducción de J. F. MALEM SEÑA, Editorial Ariel, Barcelona - España 1999, Pág. 13.
23
ZAVALETA RODRÍGUEZ, ROGER. Obra citada 2014. Pág. 39.
20
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producto, es decir, la argumentación puede ser vista como una actividad, pero al mismo
tiempo como el resultado de dicha actividad. Agrega el jurista peruano, que los
argumentos se construyen o estructuran utilizando el lenguaje; a la vez, este sirve de
vehículo o medio para comunicarlos y lograr la adhesión del destinatario de la
argumentación hacia la tesis que se postula; y que por tanto, la argumentación 24, no se
identifica con la coacción o el uso de la fuerza, sino con la persuasión o el uso de la
razón; vale decir, se trata de una actividad racional desarrollada en un contexto
comunicativo.

La importancia de argumentar radica a toda luz, en considerarla una manera de tratar de
informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras, y porque una vez que hemos
llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y defendemos
mediante argumentos. Y en el caso particular de la actividad legislativa, la utilidad de
poder argumentar las decisiones legislativas apoyadas en la razón.
Por lo que, a decir de Atienza y Ferrajoli25 la argumentación, según algunas visiones, la
conceptualizan como “una actividad, una técnica o un arte (ars inveniendi) dirigido a
establecer o descubrir premisas; como una técnica dirigida a persuadir a otro u otros de
determinada tesis; o como una interacción social, un proceso comunicativo que tiene
lugar entre diversos sujetos y que debe desarrollarse conforme a ciertas reglas”.

Sin embargo, Manuel Atienza26, más adelante señala que existen tres concepciones
acerca de la argumentación:


La lógica formal, que define al argumento y argumentación como una inferencia,
un encadenamiento de proposiciones. Lo que caracteriza a esta posición es el
elemento formal, esto es, la corrección de las conclusiones no dependen del
contenido de verdad de las premisas sino del cumplimiento de ciertas reglas
formales como en el silogismo tradicional, aunque no exclusivamente.



La material, propia de la tópica o retórica, se preocupa no de la técnica para
inferir unas proposiciones de otras con criterios de corrección formal, sino de
descubrir y examinar las premisas. Se trata de justificar las premisas no ya
mediante el silogismo o formas lógicas divergentes. La justificación de las

24

Aunque dar el concepto de lo ¿qué significa argumentar?, como bien lo comenta Cárdenas Gracia, puede ser objeto de distintas
contestaciones: “para algunos, argumentar es una actividad lingüística, y un argumento es el producto de esa actividad. Para otros, la
conclusión de un razonamiento es un argumento. Unos más le dan ese carácter a las premisas de un razonamiento, y hay quien define el
argumento como una relación entre las premisas y la conclusión”. CÁRDENAS GRACIA, JAIME, “La Argumentación Como Derecho”,
UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2005, serie Doctrina Jurídica número 210, Pág. 20 y siguientes.
25
ATIENZA, MANUEL Y FERRAJOLI, LUIGI, “Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho”, Editorial
UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2005, Pág. 2 y siguientes.
26
ATIENZA, MANUEL, citado por CÁRDENAS GRACIA, JAIME, obra citada 2005. Pág. 21 y siguientes.
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conclusiones o de las decisiones tiene que hacerse a través de buenas razones
que permitan determinar la corrección del razonamiento. En esta concepción
interesa el proceso de argumentación, el balance de razones, sin prescindir del
punto de vista interno del intérprete.


La pragmática o dialéctica, considera a la argumentación como interacción
lingüística. La argumentación es un proceso dialógico cuyo desarrollo está regido
por reglas de comportamiento lingüístico. En esta concepción tiene un lugar
destacado el aspecto pragmático del lenguaje, por lo que es inconcebible hacer
abstracción de los sujetos que argumentan.

3. LAS FUNCIONES DE LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
Respecto a las funciones de la Teoría de la Argumentación Jurídica es necesario citar a
Manuel Atienza27, quien señala que una teoría de la argumentación jurídica debería
cumplir, básicamente, tres funciones: la primera es de carácter teórico o cognoscitivo, la
segunda tiene una naturaleza práctica o técnica y la tercera podría calificarse como
política o moral.

En relación con la primera de estas funciones, lo que habría que ver es hasta
qué punto puede contribuir una teoría de la argumentación jurídica al desarrollo
de otras disciplinas, jurídicas o no, y, en definitiva, hasta qué punto nos permite
una comprensión más profunda del fenómeno jurídico y de la práctica de
argumentar. La idea de que el derecho debe verse, por un lado, como un
sistema de normas (es la perspectiva de la teoría estándar -estructural- del
derecho) y, por otro lado, como un sistema de procedimientos (esta sería la
perspectiva asumida por la teoría de la argumentación jurídica). Pero para
elaborar una teoría del derecho auténticamente general que integre ambos
aspectos (y que al final desemboque en una teoría de la sociedad), se
necesitaría desarrollar previamente el aspecto dinámico de la misma, esto es,
habría que generalizar la teoría existente -la teoría estándar- de la
argumentación jurídica en los sentidos antes indicados.

Por otro lado, es posible pensar que la lógica debía verse como una
“jurisprudencia generalizada”, pero de lo que no cabe duda es que argumentar
ATIENZA, MANUEL, “Las Razones del Derecho – Teorías de la Argumentación Jurídica”, Editorial UNAM - Instituto de
Investigaciones Jurídicas. México 2005. Pág. 216 y siguientes.
27
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constituye la actividad central de los juristas -pocas profesiones consisten más
genuinamente que la de los juristas en suministrar argumentos-, y que el
derecho ofrece una de los campos más importantes para la argumentación. Está
también claro que una teoría desarrollada de la argumentación jurídica no puede
constituirse de espaldas a los estudios sobre la argumentación que se efectúan
en otros campos distintos al derecho, como la lógica, la filosofía, la lingüística, la
psicología cognitiva, etc; pero las relaciones no tendrían que ser aquí
unidireccionales: los estudios existentes ya hoy sobre la argumentación jurídica
merecerían ser más conocidos de lo que lo son fuera de la cultura jurídica.

Por función práctica o técnica de la argumentación jurídica entiéndase
básicamente que esta debe ser capaz de ofrecer una orientación útil en las
tareas de producir, interpretar y aplicar el derecho. Para que una teoría de la
argumentación jurídica pueda cumplir esta función de carácter instrumental
(dirigida tanto a los prácticos del derecho como a los cultivadores de la
dogmática jurídica), tendría que ofrecer un método que permita reconstruir el
proceso real de la argumentación y una serie de criterios para juzgar acerca de
su corrección; como se acaba de indicar, esta es una tarea que, en una
considerable medida, está todavía por hacer.

Sin embargo, hay todavía otras dos funciones prácticas que debe cumplir una
teoría de la argumentación jurídica y que son -agrega Manuel Atienza- de
considerable importancia. La primera tiene que ver con la construcción de
sistemas jurídicos expertos. Mientras que la teoría estructural del derecho
suministra -o debería suministrar- una ayuda muy importante para la
representación del conocimiento jurídico, la teoría de la argumentación jurídica
tendría que cumplir un papel semejante en relación con el motor de inferencia.
En nuestra opinión, las sugerencias anteriores de desarrollo de la teoría
estándar de la argumentación jurídica permitirían aproximarse al cumplimiento
de esta meta.

La otra finalidad práctica se refiere a la enseñanza del derecho. Un objetivo
central del proceso de aprendizaje del derecho tendría que ser el de aprender a
pensar o a razonar como un jurista, y no limitarse a conocer los contenidos del
derecho positivo. La teoría de la argumentación jurídica tendría que suministrar
una base adecuada para el logro de este objetivo.
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Finalmente, lo que se denomina función política o moral de la teoría de la
argumentación jurídica tiene que ver con la cuestión del tipo de ideología jurídica
que, inevitablemente, está siempre en la base de determinada concepción de la
argumentación. Como antes se ha visto, se puede partir de una valoración
esencialmente positiva de lo que es el derecho moderno (el derecho de los
estados democráticos) y de la práctica de su interpretación y aplicación. En
definitiva, el presupuesto último del que se parte es el de que siempre es posible
hacer justicia de acuerdo con el derecho.

Ahora bien, en nuestra opinión, la teoría de la argumentación jurídica tendría que
comprometerse con una concepción más crítica con respecto al derecho de los estados
democráticos, lo que, por otro lado, podría suponer también adoptar una perspectiva más
realista. Quien tiene que resolver determinado problema jurídico, incluso desde la
posición de un Juez o Fiscal, no parte necesariamente de la idea de que el sistema
jurídico ofrece una solución correcta -política y moralmente correcta- del mismo. Puede
muy bien darse el caso de que el especialista -el Juez o Fiscal- tenga que resolver una
cuestión y argumentar a favor de una decisión que él estima correcta aunque, al mismo
tiempo, tenga plena conciencia de que no es la solución a que lleva el derecho positivo.
El derecho de los estados democráticos no configura necesariamente el mejor de los
mundos jurídicamente imaginables (aunque sí que sea el mejor de los mundos jurídicos
existentes). La práctica de la adopción de decisiones jurídicas mediante instrumentos
argumentativos no agota el funcionamiento del derecho, que consiste también en la
utilización de instrumentos burocráticos y coactivos.

4. ARGUMENTACIÓN Y DECISIÓN A NIVEL FISCAL
Todo lo dicho anteriormente en relación con las argumentaciones en general, es
aplicable al análisis de la fundamentación de las decisiones Fiscales. Para ello, debemos
asumir que los pronunciamientos que emite la Fiscalía a través de los Despachos
Fiscales Provinciales, pueden ser analizados como argumentaciones. En un dictamen
acusatorio, el argumento central tiene como conclusión el contenido del acto de decisión
“postulatoria”, y como premisas, el enunciado normativo general y la descripción de los
hechos relevantes, y en los subargumentos se expresan las razones para apoyar cada
una de estas premisas. La complejidad de una argumentación varía de acuerdo con el
tipo de caso sobre el cual emita su pronunciamiento y con los desacuerdos que hayan
surgido durante el proceso.
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Por ello, no consideramos importante determinar a priori la naturaleza de los argumentos
que se pueden formular en la fundamentación. Al finalizar la tarea de reconstruir el
argumento principal y los distintos subargumentos, se puede precisar el tipo de
argumentos que se han empleado y seleccionar la herramienta teórica que resulte más
apropiada para su evaluación.

Las pautas para identificar y reconstruir una argumentación a nivel Fiscal, son las
mismas que se utilizan para reconstruir argumentaciones en otros dominios. No
obstante, se pueden hacer algunas recomendaciones generales para la argumentación
contenida en un pronunciamiento Fiscal. En primer lugar, puede resultar de utilidad tener
en cuenta las cuestiones (o preguntas) que habitualmente se irán a resolver en una
sentencia condenatoria, como la responsabilidad penal y civil del procesado, los hechos
acreditados, el tipo penal aplicable, la determinación de la pena a imponer, y la
cuantificación del daño a indemnizar.

Antes de comenzar la tarea de reconstrucción habrá que precisar qué tipo de caso es el
que se ha planteado. La respuesta que se ofrezca para esta pregunta es la conclusión
del argumento central. Una vez identificada la conclusión, y teniendo en cuenta que en
un pronunciamiento fiscal se debe subsumir el tipo penal (o normatividad aplicable) en
los hechos, identificar la participación del procesado o cómplices, el móvil de la acción
del encausado, entre otros. En muchos casos, los operadores jurídicos sólo nombran el
tipo penal aplicable, los artículos que regulan la determinación de la pena y reparación
civil, más no, realizan un análisis fundamentado de la subsunción del tipo penal (hechos
y norma), de la determinación de la pena (de acuerdo a las circunstancias de atenuación
y agravación) y la reparación civil (daños patrimoniales y extrapatrimoniales a
indemnizar).

Al construir una argumentación debemos utilizar la formulación completa del enunciado
normativo (tipo penal), pues es ella –y no su nombre- la que cumple la función de
premisa. La otra premisa, que no puede faltar en el argumento central, es la llamada
premisa fáctica, aquella en la que se describen los hechos relevantes del caso (que
sirven para acreditar la responsabilidad penal del procesado). En esta primera etapa no
debemos confundir el argumento central con los subargumentos que se dan en apoyo
de sus premisas, los que suelen ocupar la mayor parte. Tampoco debemos olvidar que
muchos de los enunciados no cumplen ninguna función argumentativa, sino que brindan
cierta información relevante para contextualizar la decisión o expresan formas rituales
impuestas por las normas o los usos procesales. Solamente debemos introducir en la
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reconstrucción, los enunciados que cumplen la función de premisas o conclusión, pues
son los únicos relevantes para determinar la solidez de la argumentación.

Por otro lado, interesa establecer la importancia de la argumentación como instrumento
que permite precisamente justificar las decisiones de los órganos jurisdiccionales. En
otras palabras, en este punto intentaremos responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué
es importante argumentar?

Las razones que están en el fondo de las decisiones son dos:

a) Razones explicativas: que se refieren al procedimiento mediante el cual
se arriba a una decisión o conclusión. Estas razones constituyen una
combinación de creencias y deseos.
b) Razones justificativas: que se refieren a la aplicación de una norma
previa, lo que se intenta lograr es dar razones para que la decisión sea
aceptable en Derecho y se eviten excesos al momento de decidir los
conflictos.

De acuerdo a lo expuesto, la justificación es importante por las siguientes
consideraciones:

a) En tanto implica la existencia de una norma previa, lo que se intenta
lograr es dar razones para que la decisión sea aceptable en Derecho.
Por ello se sostiene que la argumentación de la posición Fiscal debe ser
fundamentalmente, aunque no exclusivamente, justificativa. Así cuando
el principio constitucional contenido en el artículo 139° inciso 5) de la
Carta Magna precisa: “Son principios y derechos de la función
jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales
en todas las instancias (…)”.
b) En segundo lugar, porque un sistema político será más democrático en la
medida que haya más argumentación fiscal, pues a través de ésta es
posible controlar los excesos en que pudiera incurrir cada Fiscal al
momento de decidir o emitir una acusación Fiscal.

Así, la diferencia entre explicar y justificar radica en que en el primer caso se establecen
las razones o móviles que inciden para la toma de una decisión, más en el segundo
caso, se establecen las razones que justifican la opción interpretativa de una norma.
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SUBCAPÍTULO SEGUNDO: LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE
MOTIVAR
1. INTRODUCCIÓN
El artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del Estado, recoge una garantía
constitucional -“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las
instancias”-, principio que a todas luces podría determinarse que su ámbito de aplicación
sólo es en sede jurisdiccional, sin embargo, debemos señalar que su vigencia se
extiende a todos los niveles de los poderes del Estado y de los órganos
constitucionalmente autónomos entre los que se incluye la actividad que realiza el
Ministerio Público. Ya que, el ejercicio de la acción penal, deben ser precisa, motivada,
concreta, toda vez que, se debe justificar las decisiones estatales que buscan esclarecer
si un hecho determinado posee relevancia jurídico-penal o no.

Es por ello, que los actos decisorios y postulatorios que emite el Ministerio Público
entorno al Código de Procedimientos Penales, como lo son: la apertura de investigación
fiscal, denuncia penal, Resoluciones de archivo, los Dictámenes de mero Trámite, la
Acusación Fiscal, el requerimiento no acusatorio, deben cumplir con la garantía
constitucional de debida motivación, conforme lo establece la Constitución Política del
Estado. Su actividad no solo es un despliegue de poder o de voluntad incondicional que
configura determinadas situaciones legales28, pues se encuentra sometido al imperio de
la ley y el Derecho. La obligación constitucional de motivar no sólo es un deber que se
extiende a una determinada clase de funcionarios, en especial los órganos
jurisdiccionales y los organismos administrativos, sino que se aplica a todos los que
ejercen y desarrollan una labor estatal, entre los que destacan los representantes del
Ministerio Público29.

El concepto de motivación se refiere a la justificación razonada que hacen jurídicamente
aceptable a una decisión. La motivación, señala Colomer30, “es sinónimo de justificación
y por ello la esencia de este concepto se encuentra en que su decisión es conforme a

28

AROCENA, GUSTAVO. "De la acusación, del in dubio pro reo y de la garantía del debido proceso". En temas de Derecho Procesal
(contemporáneos), En: www.derechopenalenlared.com/docs/cafferatanores.temasdederechoprocesalpenal.pdf visitado el 28.02.2014.
29
CHIARA DÍAZ, CARLOS. "Los jueces deben garantizar un proceso según Constitución y no conforme al procedimiento mixto". En:
www.eldiaI.com.arg. Visitado el 28.02.2014.
30
COLOMER HERNÁNDEZ, IGNACIO. “La motivación de las sentencias, sus exigencias constitucionales y legales”, Editorial Tirant lo
Blanch, Valencia - España 2003. Pág. 39.
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derecho y ha sido adoptada con sujeción a la ley”31. No basta entonces que se explique
cuál ha sido el proceso psicológico, sociológico para llegar a la decisión sino demostrar o
poner de manifiesto que las razones por las que se tomó una decisión son aceptables
desde la óptica del ordenamiento.32

El deber de motivar las resoluciones decisorias o postulatorias del Ministerio Público, si
bien no tiene anclaje constitucional directo ni expreso, puede obtenerse realizando una
interpretación sistemática; ya que el simple hecho de que el texto constitucional no
precise la obligación de que los pronunciamientos del Ministerio Público sean motivados,
no quiere decir que dicho deber no pueda derivarse de otros principios y normas
constitucionales; para ello, traeremos a colación a las fuentes que determinan el deber
de motivar los pronunciamientos del Ministerio Público:


La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal
Constitucional versus Perú33 y otros34, ha destacado la relación con los
alcances del artículo 8 de la CADH al señalar que: “Si bien el artículo 8° de la
Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita
a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que
deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier
tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u
omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo
sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (…) La
Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2
del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el
numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y
obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto
revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al

Es importante hacer una diferencia entre el término “justificación” y el término “explicación”. A diferencia del primer término, este último
se refiere a colocar de manifiesto las razones que explican o informan el porqué de una decisión, indicar los antecedentes que llevan a su
adopción.
32
COLOMER HERNÁNDEZ, IGNACIO. Obra Citada 2003, Pág. 38.
33
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 24 septiembre
de 1999
34
Desde los casos Tribunal Constitucional Vs. Perú y Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, ambos de 2001, hasta el caso Vélez Loor Vs.
Panamá de 2010, pasando por casos como Ivcher Bronstein Vs. Perú (2001), Yatama Vs. Nicaragua (2005), Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay (2006), Claude Reyes y otros Vs. Chile (2006), Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela (2008), Escher y otros Vs.
Brasil (2009), la Corte Interamericana ha reiterado que la Administración Pública, en sus distintas manifestaciones y magnitudes, no “est[á]
excluida de cumplir con [el] deber” de proveer al interesado “todas las garantías que [le] permitan alcanzar decisiones justas”. “Las garantías
mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de
las personas”
31
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debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia
penal como en todos estos otros órdenes...”35.

De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en cualquier
Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder
Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo.
Es decir, esta función jurisdiccional, se refiere al derecho de toda persona a ser oída por
un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se
refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a
través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la
razón mencionada, la Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza
funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del
artículo 8° de la Convención Americana36.


En segundo lugar, se tiene que los alcances del macroderecho al debido proceso
se extienden en su eficacia y contenido a sede prejurisdiccional, abarcando el
contexto de la investigación preliminar y cualquier otro procedimiento que se
realiza en el Ministerio Público o Sede Policial. Nuestro Tribunal Constitucional
apunta que el debido proceso: "puede abarcar o comprender todos aquellos
espacios procesales en los que existan mecanismos de resolución de conflictos
o de determinación de situaciones jurídicas (como es el caso de los
procedimientos administrativos, los corporativos particulares, los de carácter
arbitral, los desarrollados en el ámbito parlamentario, en la fase prejudicial
etc.)"37.

El máximo intérprete de la Constitución ha reconocido de manera expresa la vigencia del
debido proceso en sede de la investigación preliminar y, en general, en los actos del
Ministerio Público al postular que: “En ese sentido, la posibilidad que la justicia
constitucional realice un control de las actuaciones del Ministerio Público tiene su
sustento, entre otros supuestos, en la garantía y el pleno respeto del Derecho
fundamental al debido proceso y sus diversas manifestaciones. Y es que, hoy por hoy, no
existe duda que este derecho despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la
etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, ahí en la fase del proceso

35

Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Párrafos 124 y 125.
Este criterio ha sido suscrito en la sentencia del caso Ivcher Bronstein versus Perú de fecha 6 de febrero de 2001 y en la sentencia del caso
Chocrón Chocrón versus Venezuela de fecha 1 de julio del 2011, entre otros fallos.
37
STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC, Caso HV S.A. Contratistas.
36
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penal en la que al Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato previsto en el
artículo 159° de la Constitución. Claro está, que las garantías previstas en la referida
disposición constitucional serán aplicables a la investigación fiscal siempre que sean
compatibles con su naturaleza y fines de las actuaciones del Ministerio Público"' 38.


En tercer lugar, el deber de motivar las resoluciones del Ministerio Público se
puede derivar del mandato constitucional referido a la supremacía de la
Constitución y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. En base a la
legitimidad del texto Constitucional, se predica la supremacía política de la
Constitución de la que deriva también la supremacía jurídica de la Constitución,
sobre el resto de fuentes del ordenamiento jurídico.

La supremacía de la Constitución implica: i) El reconocimiento del valor jurídico de la
Constitución como fuente de validez de la ley y de las demás normas del ordenamiento
jurídico; ii) La configuración de una serie de mecanismos que aseguren y garanticen la
supremacía de la Constitución a través de la activación de medios, procedimientos y
recursos que controlen la expedición de normas contrarias a la Constitución 39. Por su
parte, los derechos fundamentales, según doctrina reconocida, tienen un doble
significado i) representan los valores supremos; y ii) permiten al hombre encontrar
valores y actualizarlos40. Se considera que son derechos subjetivos públicos.


En cuarto lugar, la vigencia del principio (no escrito) de proscripción de
arbitrariedad de los poderes públicos obliga a contemplar que todos los actos del
Ministerio Público -como de cualquier otra entidad estatal- en los que exista un
ámbito amplio de discrecionalidad no deben obedecer a la pura voluntad y al
capricho, sino a criterios jurídicos y normativos estrictos. La interdicción de la
arbitrariedad un principio constitucional implícito. Junto a los principios
constitucionales implícitos se reconocen los principios constitucionales explícitos.

En un Estado Constitucional no existen zonas exentas de control jurídico (o zonas de
intensión), ya sea legal o constitucional, en la que pueda autorizarse la comisión de
actos arbitrarios. En efecto, no cabe invocar la existencia de campos de invulnerabilidad
38

Exp. N° 1268-2001-PHC/TC, caso Socorro Vallejo Cacho de Valdivia; Exp. N° 1762-2007-PHC/TC, caso Alejandro Toledo Manrique;
Exp. N° 2521-2005-PHC/TC, caso César Darío Gonzales Arribasplata: "La exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la
necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la
propia validez de la configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad
investigatoria que desarrolla el fiscal penal en sede pre jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de connotación
procesal que se traduce como antes se ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja que desborda
el ámbito meramente jurisdiccional".
39
LOPERA MESA, GLORIA PATRICIA, “La problemática de la Justicia Constitucional”. En Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional. N° 5, Año 2001. Pág. 234.
40
HÄBERLE METER, “La libertad fundamental en el Estado Constitucional”. Fondo Editorial PUCP, Lima – Perú 1997. Pág. 55
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absoluta al control constitucional, so pretexto de que la Constitución confiere una suerte
de protección especial a determinadas resoluciones emitidas por parte de determinados
organismos41. El Tribunal Constitucional peruano ha precisado que cualquier “poder
público, se encuentra obligado a respetar los derechos fundamentales, en el marco del
respeto al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139° de
la Constitución); por cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible todo acto que
prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, de conformidad con el artículo
31 in fine de la Carta Fundamental”42.

Ahora bien, del análisis literal del contenido de la Ley Orgánica del Ministerio Público 43 y
el Código de Procedimientos Penales44 -de aplicación a los procesos en Liquidación-, se
advierte que si bien, no contienen un mandato expreso del deber de motivar las
resoluciones fiscales, no obstante, debemos indicar que dicho cuerpo adjetivo, en su
artículo 225°45 señala los requisitos que debe cumplir de manera obligatoria la acusación
Fiscal, así como también, el inciso 2) del artículo 94° 46 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público, expresa la obligación del Fiscal a motivar la improcedencia de una denuncia; de
ello se colige que, se exige en el cumplimiento de las funciones de los Fiscales, una
mínima justificación; muy por el contrario, la técnica legislativa utilizada en el Nuevo
Código Procesal Penal, es eminentemente mejor redactada, y establece de manera
expresa el deber de motivar, conforme lo señala el artículo 64° 47 y demás artículos de
dicho cuerpo normativo.

41

STC Exp. N° 2366-2003-PA/TC. Caso Juan Genaro Espino Espino.
STC Exp. N° 5854-2005-PA/TC. Caso Pedro Andrés Lizana Puelles
43
DECRETO LEGISLATIVO Nº 52, Ley Orgánica del Ministerio Público. 16 de Marzo de 1981.
44
LEY Nº 9024, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES del 23 de noviembre de 1939, vigente en el Distrito Fiscal de Loreto, hasta
que se culmine el proceso de Liquidación de Expedientes.
45
Artículo 225.- El escrito de acusación que formule el Fiscal de acuerdo al Artículo 92º, inciso 4) de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
debe contener además:
1.- El nombre, apellidos, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento y domicilio del acusado;
2.- La acción u omisión punible y las circunstancias que determinen la responsabilidad;
3.- Los artículos pertinentes del Código Penal; y en casos de penas alternativas, la que fuera aplicable, la duración de las penas principal y
accesoria, o la medida de seguridad que sustituya a la pena;
4.- El monto de la indemnización civil, la forma de hacerla efectiva y la persona a quien corresponda percibirla;
5.- Los peritos y testigos que, a su juicio, deben concurrir a la audiencia.
6.- La declaración de haber conferenciado o no con el acusado, indicando si éste se halla preso o libre y el tiempo exacto que ha estado
detenido, y
7.- El concepto que le merezca la forma cómo se ha llevado a cabo la instrucción y si las ampliaciones acordadas en la instrucción se han
debido o no a la negligencia del Juez o del Fiscal Provincial a fin de anotarse como demérito en su legajo personal."
46
Obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal
Artículo 94.- Son obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal: (...)
2. Denunciado un hecho que se considere delictuoso por el agraviado o cualquiera del pueblo, en los casos de acción popular, se extenderá
acta, que suscribirá el denunciante, si no lo hubiese hecho por escrito, para los efectos a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley. Si el
fiscal estima improcedente la denuncia la rechaza de plano en decisión debidamente motivada o, alternativamente, apertura investigación
preliminar para reunir los actos de investigación indispensables o formalizarla ante el juez penal. En este último caso, expondrá los hechos
que tiene conocimiento, el delito que tipifican y la pena con que se sanciona, según ley; los actos de investigación con que cuenta y los que
ofrece actuar o que espera conseguir y ofrecer oportunamente. Al finalizar la investigación preliminar sin actos de investigación suficientes,
el fiscal lo declarará así, disponiendo el archivamiento de la denuncia; o cuando se hubiesen reunido los actos de investigación que estimase
suficientes, procederá a formalizar la denuncia ante el juez penal. En caso de incumplir los plazos para la realización de los actos fiscales que
correspondan, deberá remitir un informe a la Fiscalía Suprema de Control Interno, que sustente tal retraso, bajo responsabilidad disciplinaria
47
Artículo 64 Disposiciones y requerimientos.1. El Ministerio Público formulará sus Disposiciones, Requerimientos y Conclusiones en forma motivada y la específica, de manera que se
basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del Juez, ni a Disposiciones o Requerimientos anteriores. (...)
42
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Ahora bien, es preciso traer a colación lo señalado por el Zavaleta Rodríguez 48, respecto
a la motivación de resoluciones judiciales: “motivar consiste en argumentar, en dar
razones en apoyo de las premisas del razonamiento judicial, así también presenta una
ambigüedad proceso-producto, de manera que puede ser vista como la acción de
justificar una resolución judicial, o desde otro ángulo, como los fundamentos plasmados
de una sentencias que respaldan el fallo”; agrega además: “... también es una actividad
racional, en tanto se desarrolla dentro de un sistema jurídico-normativo”.

Esta difícil tarea lo tienen los jueces que deben motivar sus sentencias y los fiscales al
emitir su Acusación Fiscal o algún otro pronunciamiento en un proceso penal. Empero, la
realidad es preocupante cuando dicho pronunciamiento no logra expandir su fuerza de
convicción a terceros, generando desconfianza y hasta desprecio del ciudadano hacia la
justicia que ofrece el Estado; debido a esto, nuestro trabajo de investigación se ha
enfocado en este problema, en cuanto a la aplicación de una reparación civil justa,
teniendo al principio de debida motivación como límite del arbitrio de los magistrado del
Sistema Fiscal.

Es muy fácil formular críticas sobre este gran problema de la debida motivación, sin
embargo, consideramos también que, esta difícil tarea, que está a cargo de la Fiscalía es
un problema que va mucho más allá de la capacidad de los magistrados, y de la
normatividad que se aplica; debido a esto, en nuestro presente trabajo describiremos
cómo vienen los fiscales Provinciales y Adjuntos Provinciales de las Fiscalías
Provinciales Penales Corporativas de Maynas, encargadas de los procesos en
Liquidadoras y Adecuación del Distrito Fiscal de Loreto, llevando a cabo la determinación
de la reparación civil.

En todo sistema procesal la fundamentación y motivación de las decisiones relevantes,
especialmente las Acusaciones Fiscales, constituyen una garantía del derecho a un
debido proceso, es un aporte de racionalidad en el proceso intelectual de valoración del
daño causado, de interpretación de la normas y de aplicación de las misma al caso
concreto, alejando el arbitrio o la mera subjetividad. Además, en su desarrollo implica
también el derecho a una opinión razonable y congruente. No será razonable una
decisión que contiene contradicción interna o errores lógicos, y será incongruente
cuando implica un pronunciamiento sobre hechos o supuestos no investigados en el
proceso. Entonces, la incongruencia se da cuando las resoluciones alteran de modo
decisivo los términos en que se desarrolla la investigación, sustrayendo a las partes el
48

ZAVALETA RODRÍGUEZ, ROGER. Obra citada 2014. Pág. 40-41.
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auténtico debate contradictorio propuesto por ellas, con merma de sus posibilidades y
derecho y produciéndose una opinión que no ajusta substancialmente a las reciprocas
pretensiones de las partes49.

2. CLASES DE MOTIVACIÓN A PARTIR DEL FALLO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El 13 de octubre de 2008, el Tribunal Constitucional resolvió el

Habeas Corpus

presentado por Giuliana Llamoja (sentencia recaída en Exp. N° 0728-2008-PHC-TC);
declarando fundado el extremo en el que solicitaba la nulidad de la sentencia emitida por
la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y de la
Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima; e
improcedente en el extremo que solicitaba su inmediata libertad, en razón a que la
nulidad no alcanza a la sentencia condenatoria emitida por la Sala Superior Penal. Los
fundamentos del TC para declarar fundado el Habeas Corpus fue la afectación del
derecho a la debida motivación de las sentencias en la que incurría la sentencia
condenatoria de la accionante.

Al respecto, debemos comenzar señalando, que en los último diez años, nuestro máximo
intérprete de la Constitución, ha resaltado en forma reiterada, la importancia del deber de
motivar la decisión que emite cualquier organismo Estatal; dicha motivación, en el campo
del Derecho Constitucional de manera general (artículo 139° inciso 5 de la Constitución
Política del Estado), tiene dos aristas: una es la debida motivación como obligación y al
mismo tiempo un derecho fundamental de los individuos; este postulado constitucional, si
bien ha sido señalado en un sentido unívoco, es decir no podemos distinguir si se ha
formulado como un derecho o una obligación, podemos interpretar que el mismo se ha
establecido o debemos entenderlo en los dos sentidos mencionados. Y es que la debida
motivación de las resoluciones se constituye como un punto esencial del Estado
Constitucional de Derecho en ambos sentidos, en la medida que coadyuva a garantizar
otros derechos de los justiciables y algunos principios fundamentales de la actividad
jurisdiccional, así como controlar que la actividad jurisdiccional no sea arbitraria ni abuse
del poder.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional50 ha definido seis tipos de motivaciones (Inexistencia de motivación o motivación aparente, -Falta de motivación interna del
RODRIGO CERDÁN, SAN MARTIN Y FELICES MENDOZA, MARÍA ESTHER. “El Nuevo Proceso Penal”, Editorial Grijley,
Lima – Perú 2011, Pág. 300.
49
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razonamiento. -Deficiencias en la motivación externa. -La motivación insuficiente. -La
motivación sustancialmente incongruente. -Motivaciones cualificadas), para la presente
investigación solamente vamos a referirnos a dos de ellas 51, que a continuación lo
desarrollaremos:

INEXISTENCIA DE MOTIVACIÓN O MOTIVACIÓN APARENTE: El Tribunal
Constitucional señala que este tipo de motivación: “Está fuera de toda duda que
se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación
es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde
a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento
fáctico o jurídico”52.

En palabras de Miranda Estramples53, estaríamos ante un supuesto de
motivación aparente cuando la motivación empleada carece de verdadero
contenido justificativo, limitándose a efectuar una remisión formal a los diferentes
medios de pruebas practicados en el proceso, sin dar ningún tipo de explicación
acerca de su valor ni identificar los criterios de valoración o las máximas de
experiencias utilizadas.

Por ello, consideramos que la motivación aparente y la inexistencia de
motivación señalado por el Tribunal Constitucional se asemeja a lo que
podríamos denominar una falta de motivación real. Por un lado tenemos a una
inexistencia de motivación que es una falta de motivación en la determinación de
la reparación civil; pues, no da cuenta de las razones mínimas que sustenta su
decisión al momento de la cuantificar el monto pecuniario a imponer para el
resarcimiento del daño causado, sin haber dado las razones mínimas que
sustenta su decisión, por lo cual es una motivación inexistente. Por otro lado, la
falta de motivación aparente en la determinación de la reparación civil es cuando
una Dictamen Acusatorio si bien contiene razones de derecho o argumento o
hechos que justifican su decisión del juzgador, estás no resultan pertinentes;
pues, son simulados o inapropiados.

50

STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC. Caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares.
Sólo se tomaran como premisas dos formas de motivación: Inexistencia de motivación y motivación Insuficiente, toda vez, que
consideramos que la motivación de la Reparación Civil no es pasible de realizar interpretación o inferencia a partir de las premisas que
establece en su decisión, o que se halla advertido incoherencia narrativa.
52
STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC-LIMA. Caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, fundamento 7, segundo párrafo, ítem d)
53
MIRANDA ESTRAMPLES, MANUEL. “La Prueba en el Proceso Penal Acusatorio”. Juristas Editores. Lima – Perú 2012. Pág. 177.
51
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LA

MOTIVACIÓN

INSUFICIENTE:

“El

Tribunal

Constitucional

refiere,

básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de
hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está
debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada
jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones
planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará
relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de
argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo
que en sustancia se está decidiendo”54.

A su vez, Miranda Estramples 55 señala que se incurre en este vicio cuando la
motivación presenta un carácter fragmentario o parcial, al omitir el juez parte de
la prueba practicada en el proceso.

Por lo expuesto, consideramos que la falta de motivación suficiente en la
determinación de la reparación civil, se refiere cuando el magistrado solo se
limita a exponer consideraciones vagas y generales sin indicar las razones
específicas y concretas del daño causado en un caso concreto, donde solo
señala los artículos pertinentes (92 a 101 del Código Penal), sin establecer una
explicación y justificación adecuada.
Como refiere en la Casación N° 05-2007-Huaura56, la motivación insuficiente se
presenta cuando no se cumple: la referencia al material probatorio en que se
fundan las conclusiones, con descripción de los elementos de prueba
correspondiente – se utilizan formularios o frases rutinarias, se hace un simple
relato de los hechos imputados sin base material en la causa, o se mencionan
relatos insubstanciales o negociaciones que se incorporan en la sentencia.
Así, el Tribunal Constitucional ha señalado 57: “(…) El contenido constitucional se
respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no
implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y
justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que
contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que
implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre

54

STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC-LIMA. Caso Giuliana Flor de Maria Llamoja Hilares, fundamento sete, segundo párrafo, ítem a)
MIRANDA ESTRAMPLES, MANUEL. Obra citada 2012. Pág. 178.
Sala Penal Permanente. Casación N° 05-2007-Huaura del 11 de octubre de 2007.
57
STC Exp. N° 4348-2005-PA/TC. Caso Luis Gómez Macahuachi
55
56
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los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c)
que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada,
aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por
remisión”.

De acuerdo con el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad
(artículo 45º58 de la Constitución), cuanto más amplio es el margen de decisión
que ostenta una autoridad pública, más intenso es el grado del deber de
motivación de su ejercicio. A mayor discrecionalidad, mayor deber de motivación,
entendida ésta como la explicitación o exteriorización de las razones objetivas
que sustentan una decisión, sea administrativo, jurisdiccional e incluso
legislativo.

3. LA MOTIVACIÓN DE DICTÁMENES ACUSATORIOS
En principio debemos partir señalando que la acusación es entendida como: "un acto de
postulación del Ministerio Público que promueve en régimen de monopolio en los delitos
sujetos a persecución pública (artículos 159.5°59 de la Constitución, y 1°60 y 92°61 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público). Mediante la acusación, la Fiscalía fundamenta y
deduce la pretensión penal, esto es, la petición fundamentada dirigida al órgano
jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un
hecho punible que se afirma que ha cometido. La Fiscalía, como se sabe, en virtud del
principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones
ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado 62.

El Tribunal Constitucional ha señalado que en la formulación de la acusación escrita es
necesario que exista una identificación clara y precisa del representante del Ministerio
Público que suscribe y hace suyo el mencionado documento. Ahora bien, es el Fiscal
Provincial de la Fiscalía Penal, quien se encarga en nuestro Distrito fiscal de emitir
58

Ejercicio del poder del Estado
Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución
y las leyes establecen.
59
Artículo 159.- Corresponde al Ministerio Público:
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
60
Artículo 1.- El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad,
los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los
menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También
velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y
la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.
61
Artículo 92.- Recibida que sea la instrucción, el Fiscal Superior en lo penal puede:
4- Formular acusación sustancial si las pruebas actuadas en la investigación policial y en la instrucción lo han llevado a la convicción de la
imputabilidad del inculpado; o meramente formal, para que oportunamente se proceda al juzgamiento del procesado, si abrigase dudas
razonables sobre su imputabilidad.
62
ACUERDO PLENARIO N° 6-2009/CJ-116, del 13 de noviembre de 2010: Control de la Acusación Fiscal.
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pronunciamiento de Fondo (Acusación Fiscal), en la cual, acredita de manera fehaciente
e indubitable la Responsabilidad Penal y Civil del Procesado, para lo cual, debe merituar
los hechos investigados, el cumplimiento de los elementos objetivos y subjetivos del tipo
penal instruido, la pena a solicitar a la judicatura, la correspondiente reparación civil y las
penas accesorias de ser el caso.
El derecho a ser informado de la Acusación se encuentra regulado en el artículo 8.2.b 63
de la convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículo 9.2 64 y 14.3.a65
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los incisos 1466 y 1567 del
artículo 139° de la Constitución Política del Estado; he aquí pues, una garantía que en
sentido literal se enfocaría al ámbito judicial, no obstante, ello es de aplicación a
cualquier tipo de procedimiento, ya sea administrativo o fiscal; el hecho de ser imputado
por hechos delictuoso, constriñe al responsable de dicha investigación, a señalar de
manera detallada, previa y minuciosa la acusación escrita, ello guardando la obligación
de una debida motivación, la misma que además debe justificar de manera razonada la
imputación, de ninguna manera podría bastar referencias genéricas o superficiales.

La acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y
que corresponde controlar al órgano jurisdiccional. Con independencia de los
presupuestos procesales, cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a
examinar el fondo de la pretensión, la acusación fiscal debe expresar, de un lado, la
legitimación activa del fiscal como tal –cuya intervención sólo es posible en los delitos de
persecución pública- y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el Derecho penal
debe tratarse no sólo de una persona física viva sino que ha debido ser comprendido
como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria y, por ende, estar
debidamente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación
fiscal ha de respetar cabalmente los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir:
fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al petitum o petición de una concreta
sanción penal.
63

Artículo 8°: Garantías Judiciales (...)
2. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas:
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada (...).
64
Artículo 9: (...) 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin
demora, de la acusación formulada contra ella.
65
Artículo 14: (...) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas: (...) a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación
formulada contra ella.
66
Principios de la Administración de Justicia
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por
escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser
asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.
67
Principios de la Administración de Justicia
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.
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Por otro lado, la acusación fiscal, ante la acumulación del proceso civil al proceso penal
(artículo 92°68 del Código Penal), también importa la introducción de la pretensión civil,
basada en los daños y perjuicios generados por la comisión de un acto ilícito. En función
a su característica singular, la acusación fiscal ha de señalar tanto la cantidad en que se
aprecien los daños y perjuicios en la esfera patrimonial del perjudicado causados por el
delito o la cosa que haya de ser restituida, como la persona o personas que aparezcan
responsables –que han debido ser identificadas en una resolución judicial dictada en la
etapa de instrucción o investigación preparatoria- y el hecho en virtud del cual hubieren
contraído esa responsabilidad.

4. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA DETERMINACIÓN
DE LA REPARACIÓN CIVIL
Como se ha desarrollado el aspecto especifico al que se avoca la presente investigación,
es que los Dictámenes Penales Acusatorios también deben ser motivados en todos sus
extremos, máxime aún, si la determinación de la reparación civil, busca resarcir el daño
sufrido por la víctima; ello también encuentra fundamento por exigencia de nuestra
Constitución Política del Perú, vale decir, la existencia de la debida motivación se contrae
en el inciso quinto del artículo 139, por lo que, el pronunciamiento Fiscal, no debe
limitarse a la concreción de los hechos que declaran probados y a la subsunción en la
norma penal, mediante la pertinente argumentación jurídica, sino que además debe
comprender la cuantificación económica de la reparación civil, determinada a través de
los diferentes daños a indemnizar; toda vez que, la obligación de que el magistrado deba
exponer y razonar la motivación acogida, reside en la necesidad de que el sentenciado y
el agraviado, sepan a ciencia cierta, por qué se tipo de daño se le está estableciendo la
reparación civil.
Chamoro Bernal69, basándose en una sentencia del TC Español nos dice: “... la finalidad
de la motivación en un Estado Democrático de Derecho legitima la función jurisdiccional,
y, es múltiple ya que: 1) Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la
opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad, 2) Logra el
convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo
su razonabilidad, al conocer el por qué concreto la resolución, 3) Permite la efectividad
de los recursos, 4) Pone de manifiesto la vinculación del magistrado a la ley”
68

Reparación civil
Artículo 92.- La reparación civil se determina conjuntamente con la pena.
69
CHAMORRO BERNAL, FRANCISCO; “La Tutela Judicial Efectiva. Derechos y Garantías Procesales derivados del artículo 24.1 de la
Constitución”. Casa Editorial S.A. Barcelona – España 1994. Pág. 205.
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A su vez, Ferrojoli70 nos enseña, que la motivación no sólo es una exigencia técnicojurídica, sino que, actúa como fuente, fundamento, de legitimidad democrática de la
función jurisdiccional, siguiendo a este autor en palabras de Miranda Estramples 71, se
puede afirmar que la motivación en el proceso penal, junto a la publicidad y oralidad, son
“garantías de garantías” de carácter “instrumental” pero de condición sine qua non de la
vigencia de las garantías primarias o epistemológicas (formalización de la acusación,
carga de la prueba y el derecho de defensa).

Ahora bien, conforme lo hemos señalado, la motivación en el campo del Derecho
Constitucional, tiene dos aristas: una es la debida motivación como obligación y al mismo
tiempo un derecho fundamental de los individuos; este postulado constitucional, debe ser
respetado en todo extremo por parte de los Magistrados del Ministerio Público, máxime
aún, si advertimos, que su incumplimiento podría originar deficiencias en la Sentencia
que a posteriori emitiría el Poder Judicial.

Sin embargo, al margen de lo anotado, lo normal es que el momento de la determinación
de la reparación civil sea ésta, en una sentencia o Dictamen Acusatorio, conforme lo
estipula el artículo 92° del Código Penal; esta se encuentre debidamente motivada 72,
toda vez que, de la reparación civil sólo se menciona el monto a pagar, los obligados
a hacerla y los beneficiados con la misma, pero nadie sabe cómo se determinó la
cantidad a pagar, y qué clases de daños han sido comprendidos en la misma, menos
todavía se hace referencia a los presupuestos de la responsabilidad civil. Por ello,
creemos, que no es una afirmación alarmista aseverar que en nuestro país la gran
mayoría de los Dictámenes Acusatorios si es que no todas adolecen de nulidad, por
vulneración de dos derechos fundamentales: el derecho a la debida motivación y el
derecho de defensa.

Respecto a la exigencia de motivar, nuestro Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado
en el Exp. N° 8125-2005-PHC/TC73, Caso Jeffrey Immelt, afirmando que: "[La] necesidad
de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio
de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los
justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se
lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su
FERRAJOLI, LUIGI, “Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal”. Editorial Trotta. Madrid – España 1995. Pág. 616.
MIRANDA ESTRAMPLES, MANUEL. Obra citada 2012. Pág. 153.
Basta leer cualquier sentencia de nuestros tribunales o los Dictámenes Acusatorios analizados para constatar la absoluta falta de
preocupación por cumplir con esta exigencia constitucional.
73
STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC. Caso Jeffrey Immelt.
70
71
72
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derecho de defensa".

Agrega Guillermo Bringas74, que de otro lado, pero estrechamente vinculado con el tema
analizado, la carencia de motivación de las sentencias en el extremo de la reparación
civil afecta también el derecho de defensa que asiste a todo procesado, pues si no se
conoce los presupuestos sobre los que ha razonado el Juzgador lo que conlleva, por
ejemplo, al desconocimiento de los conceptos incorporados en el monto que le están
obligando a pagar, menos se puede realizar cuestionamiento alguno, situación que
coloca en situación de indefensión al procesado.

En consecuencia, somos de la posición de que los magistrados, ya sean estos del
Ministerio Público o del Poder Judicial, deben cumplir con su deber de motivar y
fundamentar todo pronunciamiento que emitan, especialmente la Reparación Civil, ello
con la finalidad de lograr un resarcimiento efectivo y justo del daño sufrido por el
agraviado por parte del agente del injusto penal.

74

GUILLERMO BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 141.
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SUBCAPÍTULO TERCERO: ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO
PENAL
1. LA RESPONSABILIDAD PENAL
Al hablar de responsabilidad penal nos ubicamos directamente en el marco del control
penal o específicamente del Derecho penal y sus principales respuestas constituidas por
la pena pública y la medida de seguridad; esto es, en el ámbito de la concreción de
dichas consecuencias jurídico penales, cuando se ha producido una afectación de los
bienes jurídicos más importantes de la sociedad. Muchas veces se identifica a los fines
del Derecho Penal con los fines de la Pena 75, aun cuando también constituye una
finalidad del Derecho penal, precisamente la “no aplicación de la pena”76, o en todo caso,
también interesa al Derecho penal `juridificar´ 77 o legitimar la respuesta penal78. El
control penal o concretamente el derecho penal, como ya se ha indicado, actúa para
prevenir las conductas activas u omisivas que generan un menoscabo al interés público
que da contenido a los bienes jurídicos, y de este modo propende a la seguridad jurídica y
la paz social, aunque en la mayoría de casos puede matizarse la protección de estos
intereses con la protección a intereses privados que se agotan en la esfera privada de la
víctima, o también con el respeto de las garantías necesarias para salvaguardar los
derechos del imputado79. En este sentido, hay que diferenciar los intereses que revisten
una importancia pública o social del interés que puede tener de modo particular el
portador o titular del bien jurídico80; los primeros constituyen bienes jurídicos penalmente
tutelados y los segundos bienes jurídicos de naturaleza privada al amparo del Derecho
Civil.

Es por ello, que sólo luego de la atribución válida de responsabilidad penal al agente de la
afectación del bien jurídico tutelado, se puede legitimar la aplicación de una consecuencia

75

Todo el ordenamiento y el sistema penal, es decir en lo normativo y en lo teórico, desde sus fundamentaciones filosóficas e históricas, con
su compleja regulación y su minuciosa doctrina del delito, no tiene otra función o sentido del delito que establecer las bases o condiciones de
la pena, o en su caso, de la exclusión de ella, cualesquiera que los fines que se propone el derecho punitivo sea, tiene que proponérselo y
perseguirlo mediante la pena, o, expresado con mayor propiedad, como fines de la pena. DE RIVACOBA Y RIVACOBA, MANUEL,
“Hacia una concepción de la Pena”, Editorial Grijley, Lima – Perú 1995. Pág. 50.
76
Los fines del Derecho penal se corresponden con los fines de sus consecuencias jurídicas, estimándose que éstas son las penas y las
medidas de seguridad. Sin embargo debe repararse en que otra consecuencia jurídica de la intervención del Derecho penal es la no aplicación
de la pena y la medida de seguridad. SILVA SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA, “Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo”. Editorial
Bosch, Barcelona - España 1992. Pág. 188.
77
Lo característico del Derecho penal moderno no se halla en lo `penal', en lo punitivo, pues este fenómeno ha existido siempre a lo largo de
la historia y subsiste aún hoy al margen de lo que conocemos como Derecho penal. Su especificidad se encuentra en cambio, en ser 'Derecho'
en la juridificación del fenómeno punitivo, en el sometimiento del mismo al cumplimiento de una serie de fines trascendentes a lo punitivo y
de contenido garantístico. BARATA, en cita de SILVA SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA, Obra citada 1992. Pág. 190.
78
Ideal legitimador y de justificación del Derecho penal, desde un nivel del `deber ser' se sitúa en la noción `máxima protección y máximas
garantías´ SILVA SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA, Obra citada 1992. Pág. 299. Para ello el Derecho Penal ha elaborado y desarrollados los
principios reguladores del control penal, los que de no existir, implicaría que el Derecho Penal fuese arbitrario o ilegitimo.
79
SCHUNEMANN, en cita de SILVA SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA, Obra citada 1992. Pág. 188.
80
CEREZO MIR, JOSÉ, “Curso de Derecho Penal Español - Parte General”, Tomo I, Editorial Tecnos, Madrid – España 2000, Pág. 13.
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tan gravosa como estas medidas penales (pena y medida de seguridad), sin perjuicio del
pago por los daños ocasionados por el sujeto activo de la acción.

Es entonces que, la responsabilidad penal es la carga legal que recae sobre el autor o
partícipe de un hecho punible, carga que consiste en tener que afrontar las consecuencias
jurídicas de este hecho, está situación legal, hace asumir coactivamente esas
consecuencias como la carga de su obrar. Responsable a su vez, es la persona que por
haber ejecutado el hecho punible en circunstancias que no lo exoneran de cargar con las
consecuencias jurídicas del mismo, se ve abocado por ley a soportarlas, sufrirlas o
llevarlas sobre sí. Jurídicamente nadie puede ser responsable antes de ser condenado
antes de ser condenado por el Juez competente al término de un proceso legal.
Responsabilidad es la consecuencia final de la acción: reunidos todos los elementos
objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Esa responsabilidad se traduce, en el
cumplimiento de la pena, y en lo civil -generalmente- en el pago de una indemnización81.
El delito es siempre entendido como conducta punible, no como conducta penada.

2. DERECHO PENAL Y TEORÍA DE LA PENA
De otro lado, resulta siendo necesario para el desarrollo de nuestro trabajo de
investigación, el estudio de la función del derecho penal y de la teoría de la pena.
Al respecto Bacigalupo82 nos enseña que “la primera cuestión que debe abordar el
estudio del derecho penal vigente, es decir, del que surge básicamente del Código
Penal, es la concerniente a la función de las normas que lo integran. Se trata de
responder a la pregunta: ¿para qué establece la sociedad organizada en el Estado un
conjunto de normas que amenazan con la aplicación de una pena la ejecución de
determinadas conductas? En este sentido, función del derecho penal y teorías de la pena
tienen una estrecha relación: toda teoría de la pena es una teoría de la función que debe
cumplir el derecho penal. De una manera simplificada, en el pensamiento clásico existen
dos líneas de pensamiento que procuran una respuesta a estas cuestiones; por un lado
se sostiene que el derecho penal tiene una función metafísica, consistente en la
realización de un ideal de justicia; por otro, que el derecho penal tiene una función social,
caracterizada por la prevención del delito con miras a proteger ciertos intereses sociales
reconocidos por el derecho positivo (bienes jurídicos). La función del derecho penal está,
TERRAGNI, MARCO ANTONIO, “Culpabilidad Penal y Responsabilidad Civil”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires – Argentina
1981. Pág. 160.
82
BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE. “Derecho Penal Parte General”. Editorial HAMMURABI. Segunda Edición. Buenos Aires –
Argentina. 1999. Pág. 29-30
81
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a su vez, vinculada de una manera muy estrecha a las concepciones sobre su
legitimidad. Si se piensa que es una función (legítima) del Estado realizar ciertos ideales
de justicia, el derecho penal será entendido como un instrumento al servicio del valor
justicia. Por el contrario, si se entiende que la justicia, en este sentido, no da lugar a una
función del Estado, se recurrirá a otras concepciones del derecho penal, en el que éste
será entendido de una manera diferente. Por lo general, en este caso, se justificará el
derecho penal como un instrumento socialmente útil. El valor que se asigne a estas
funciones será el fundamento de la legitimidad del derecho penal.
Refiere Bacigalupo83 que “el enfrentamiento radical de estos puntos de vista dio lugar, a
partir del último cuarto del siglo pasado, a la "lucha de escuelas", que no es otra cosa
que una disputa en torno a los principios legitimantes del derecho penal. Mientras la
Escuela Clásica mantuvo el criterio legitimante de la justicia a través de las "teorías"
absolutas de la pena, la Escuela Positiva proponía como único criterio el de la utilidad,
expresándolo por medio de las modernas "teorías relativas" de la pena. Esta oposición
de fundamentos legitimantes vincula la cuestión de la pena con la concepción del Estado
y con los poderes penales de éste. En general, se puede decir que la Escuela Clásica
concebía los poderes del Estado de una manera más estrecha que la Escuela Positiva.
La idea de "defensa social" permitía a esta última justificar la intervención del Estado con
el poder penal allí donde los clásicos carecían de la posibilidad de hacerlo”.
Por su lado, Mayer84, señala que "desde hace más de dos mil años se ha intentado
responder a la pregunta sobre la naturaleza de la pena con un gran número de puntos de
vista, razón por la cual apenas resulta imaginable que puedan existir nuevas respuestas".
Estas respuestas han sido formuladas como teorías de la pena. Sin embargo, cabe
señalar que las "teorías" de la pena sólo son tales en la medida en que la expresión
"teoría" se tome en sentido amplio. En realidad, no se trata de teorías, sino de principios o
axiomas legitimantes, cuya función en la ciencia del derecho penal es la de fundamentarlo
en último término.

Conforme a lo señalado por Muñoz Conde y Santiago Mir Puig, se debe tener en cuenta
las distintas teorías85:

83

BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE. Obra citada 1999. Pág. 29-30.
Citado por BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE. Obra citada 1999. Pág. 29-30.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO Y GARCÍA ARÁN, MERCEDES; "Derecho Penal, Parte General". Editorial Tirant lo Blanch,
Valencia – España 1996. Capítulos II y III. MIR PUIG, SANTIAGO "Derecho Penal. Parte General". Impreso por Tecfoto S.L., Barcelona España 1996.
84
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2.1.

TEORÍA DE LA RETRIBUCIÓN O ABSOLUTA

Las teorías absolutas o también reconocidas como retributivas o clásicas, tienen
como sus máximos representantes a Kant y Hegel. Para ellos, el fundamento de
la pena radica en la mera retribución. Es la imposición de un mal, por el mal
cometido. En esto se agota y termina la función y fin de la pena. A través de la
retribución se hace justicia al culpable de un delito. Detrás de la teoría de la
retribución se encuentra el antiguo principio del talión –ojo por ojo, diente por
diente-.
Kant86, en su ejemplo consistente en que, “si todos los miembros de una
comunidad acordaran por unanimidad disolverla, antes de ello se llevara a cabo,
debería ejecutarse al último asesino que estuviera en prisión, para que todo el
mundo supiera el trato que merece sus hechos”. Encuentra que la pena sólo
tiene sentido si es retribución de la culpabilidad y, en consecuencia, no puede
imponerse simplemente como medio para conseguir otro bien para el delincuente
mismo o para la sociedad. Es decir, que la pena únicamente se justifica para
sancionar un mal cometido por el delincuente, ya que si existiera otro fin, ello
constituiría una afrenta a la dignidad de la persona.
Posteriormente Hegel87, basándose en la dialéctica, concibe al delito como la
“negación del derecho”, y a la pena, como la “negación de la negación”.
Afirmando que la pena según el ordenamiento jurídico representa la voluntad
general y niega con la pena la voluntad especial de la delincuente expresada en
la lesión jurídica que queda anulada por la superioridad moral de la comunidad,
descalificando la persecución de fines distintos a la mera retribución del derecho
lesionado mediante la pena.
Por su parte, nos enseña Mir Puig88 “que proclamar la función retributiva de la
pena supone entender que la finalidad esencial de ésta se agota en el castigo del
hecho cometido. Ésta fue la posición defendida, desde perspectivas diversas, por
Kant y Hegel. El primero concibió la pena como "imperativo categórico" y, como
tal, una exigencia incondicionada de la justicia, libre de toda consideración
utilitaria: la pena no se funda en que sirva a la sociedad, porque el castigo del

KANT, IMMANUEL, “Metafísica de las Costumbres”, Editorial Tecnos. Madrid España 1989, Pág. 165.
HEGEL, GUILLERMO FEDERICO; “Filosofía del Derecho”; Editorial Claridad, Buenos Aires - Argentina 1937. Pág. 202.
MIR PUIG, SANTIAGO. “Introducción a las Bases del Derecho Penal”. Editorial IBDEF. Segunda Edición. Buenos Aires – Argentina
2003. Pág. 49.
86
87
88

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

individuo, que es "fin en sí mismo", no puede instrumentalizarse en favor de fines
preventivos ajenos a la proporción con el mal causado. Para Hegel el carácter
retributivo de la pena se justifica por la necesidad de restablecer la concordancia
de la "voluntad general" representada por el orden jurídico con la "voluntad
especial" del delincuente, concordancia quebrada por el delito. Ello se consigue
negando con la pena la negación de la voluntad general por la voluntad especial
del delincuente, de acuerdo con el método dialéctico hegeliano: la posición es la
voluntad general (orden jurídico), la negación de la misma es el delito y, por
último, la negación de la negación se consigue con la pena. En este
planteamiento la pena se concibe sólo como reacción que mira al pasado (al
delito) y no como instrumento de fines posteriores”.
Villavicencio Terreros89, a su vez, nos señala que esta teoría parte de la
existencia de verdades o valores absolutos, considerando así que el sentido y
fundamento de la pena es sólo la justicia, la afirmación de la vigencia del
derecho o la necesidad moral. El Derecho Penal se legitimará como instrumento
eficaz para el logro de tales valores. Rechazan de plano la búsqueda de fines
fuera de la propia pena y consideran que aquella se agota en sí misma en cuanto
mal que se impone por la comisión de un hecho delictivo, como también el
hombre es considerado un fin en sí mismo. La pena para los retribucioncitas,
debe existir para que la justicia domine en la tierra.
Sobre las teorías absolutas, Barja de Quiroga 90 señala que “estas teorías
“consideran que el fundamento de la pena ha de encontrarse en el delito
cometido. Se impone la pena porque el autor ha cometido un delito y su
legitimidad se encuentra en la propia pena. Se trata por tanto de una reacción
frente al delito, esto es, frente a un hecho ya ocurrido y con la imposición de la
pena se agota en el conflicto planteado por el delincuente. Para Welzel 91 “la
teoría absoluta, está agotado el contenido de la pena con la realización de una
retribución justa. Todas las otras consecuencias (intimidación, mejoramiento)
son, en el mejor de los casos, efectos favorables secundarios que no tienen nada
VILLAVICENCIO TERREROS, FELIPE A. “Derecho Penal Parte General”. Editorial GRIJLEY. Primera Edición. Lima – Perú. 2006.
Pág. 47
90
El autor del delito ha cometido un mal y se le contesta con otro mal. Así pues, la pena se justifica por sí misma, por su necesidad y justicia:
sí el delincuente ha cometido un mal es preciso imponerle otro mal que compense aquel que realizo. La pena será justa cuando la ecuación de
males sea una igualdad perfecta. Evidentemente, en ese planteamiento no cabe preguntarse por la utilidad de la pena ni por la obtención de
fines ajenos y distintos a la reacción frente al mal del delito”. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO. “Derecho Penal Parte General”.
Tomo III. Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima – Perú. 2004. Pág. 29.
91
Pero si la misión de la justicia penal del Estado no es la realización de la justicia en sí, sino el mantenimiento de un orden jurídico,
entonces pertenece la función real de la pena a su naturaleza y, por cierto, no solamente como influencia sobre la persona del hombre
(afirmación del juicio moral), sino, también, como influencia sobre las funciones inferiores (a través de una intimidación y mejoramiento)”.
WELZEL, HANS. “Derecho Penal Parte General”. Traducción de CARLOS FONTÁN PALESTRA. Editorial Roque de Palma. Buenos
Aires – Argentina 1956. Pág. 236.
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que ver con la naturaleza de la pena. El profesor argentino Fontan Balestra 92
señala que “para las teorías comprendidas en esta tendencia, al delincuente que
ha transgredido una norma jurídica se le aplica el castigo que merece. La pena
es, por consiguiente, la retribución que sigue al delito, según la conocida
definición que de ella da Hugo Grocio, y que reproduce luego Puffendorf: malum
pasionis quod infligibitur ob malum actionis”.
De Igual forma nos enseña Jaen Vallejos93 que “como notas comunes a las
teorías absolutas se pueden destacar las siguientes: a) la pena debe ser
equivalente al daño causado por el delito; cuando, por ejemplo, se comete un
asesinato, un conflicto social insoluble, la muerte de una víctima no tiene
solución, pero hay que hacer algo, hay que dar una "solución" al conflicto
acontecido, ¡hay que demostrar que se ha hecho justicia! (¡o que impera el
derecho!), y, para ello, se le retribuye al autor con una pena equivalente al mal
que ha causado, y si esta equivalencia no es posible, se le impone al autor una
pena que le produzca un mal que compense el mal que él ha causado
libremente; b) otra nota común a estas teorías es que, según ellas, como se dijo,
en ningún caso la pena debe perseguir fines útiles de prevención del delito, pues
de lo contrario se lesionaría la dignidad humana, por cuanto que ello supondría
tratar al hombre de la misma forma que se trata a un animal, y c) finalmente, en
el contexto de las teorías absolutas, la pena que corresponde al delito cometido
tiene que ejecutarse siempre y en su totalidad, pues de lo contrario no se
alcanzarían las exigencias irrenunciables de la justicia o el derecho”.
Finalmente cómo resumiría el maestro Zaffaroni94 “se dice que son teorías
absolutas las que sostienen que la pena halla su justificación en sí misma, sin
que pueda considerarse un medio para fines ulteriores”.

Ahora bien, estando a lo señalado precedentemente (alcances conceptuales de
la teoría absoluta), es necesario rescatar aspectos positivos y negativos de dicha
teoría: 1) Aspecto positivo: La idea de justicia que se concreta en la
proporcionalidad ente la pena y el mal causado con el delito. Y en palabras
de Mariano H. Silvestroni95, el aspecto rescatable de esta teoría es “el respeto de
FONTAN BALESTRA, CARLOS. “Derecho Penal - Introducción y Parte General”. Actualizado por GUILLERMO A.C. LEDESMA.
Editorial Abeledo – Perrot. Primera Edición. Buenos Aires – Argentina 1998. Pág. 538.
93
JAEN VALLEJOS, MANUEL. “Cuestiones Básicas del Derecho Penal”. Editorial Abaco de Rodolfo de Palma. Primera Edición. Buenos
Aires – Argentina 1999. Pág. 24.
94
ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL. “Manual de Derecho Penal Parte General”. Tomo I. Editorial Ediciones Jurídicas. Quinta Edición.
Lima – Perú 1986. Pág. 103.
95
MARIANO H. SILVESTRONI. “Teoría Constitucional del Delito”. Editores del Pueblo SRL. Buenos Aires – Argentina 2004. Pág. 28.
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la relación retributiva entre la acción y la reacción como una condición necesaria
de la legitimidad de la pena”. 2) Aspecto negativo. El problema advertido es que
la pena no se encuentra en el ámbito metafísico o teológico, sino que está
en un determinado contexto social; la libertad no es absoluta y la retribución
no es compatible con un estado democrático. En conclusión podemos precisar
que la crítica a las teorías absolutas o retribucionistas es que estas no atribuyen
ninguna utilidad social a la pena, por lo que dicha pena no tiene una función,
pero su defensa se sustenta en que la función de la pena es precisamente el
alcanzar la justicia.

2.2.

TEORÍA DE LA PREVENCIÓN (RELATIVAS)

Desde Platón en Protágoras es posible apreciar esta orientación: “quien aspira a
castigar de modo razonable, no debe de realizarlo por el injusto ya cometido(…),
sino en atención al futuro, para que en adelante ni el mismo delincuente vuelva a
cometerlo ni tampoco los demás, que ven como se le castiga” 96. Como enseña el
maestro Villavicencio Terreros97, esta teoría atiende sólo al fin de la pena y le
asignan utilidad social (prevención). Reciben el nombre de teorías relativas, pues
a diferencia de la justicia, que es absoluta, las necesidades de prevención son
relativas y circunstanciales.
Mir Puig98 señala que “mientras que las teorías absolutas, en su sentido estricto,
parten de que la pena debe imponerse como postulado de justicia, sin que hayan
de tomarse en consideración fines de prevención ulteriores, las teorías relativas
fundamentan la pena en su necesidad para la subsistencia de la sociedad. En
consecuencia, para esta otra perspectiva la pena no tiende a la retribución del
delito (cometido) en sí misma, sino a la prevención de futuros delitos. Mientras
que la retribución mira al pasado, la prevención mira al futuro. Como
acertadamente señala Platón, “nam uy plato ait: nemo prudens punit, quia
peccatum est, sed ne peccetur”, ningún hombre sensato castiga porque ha
pecado, sino para que no peque.

JESCHECK, HANS HEINRICH. “Tratado de Derecho Penal. Parte General”, traducción MANZANARES SAMANIEGO, Granada
1993, Pág. 63.
97
VILLAVICENCIO TERREROS, FELIPE. Obra Citada 2006. Pág. 54.
98
El nombre de "teorías relativas" con que suelen designarse las posiciones preventivistas obedece a que, a diferencia de la justicia, que es
absoluta, las necesidades de prevención son relativas y circunstanciales”. MIR PUIG, SANTIAGO. Obra citada 2003. Pág. 52.
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Agrega el destacado jurista Zaffaroni99, que: “A las teorías absolutas se
opusieron las teorías relativas en que la pena se concibe como un medio para la
obtención de ulteriores objetivos. Estas teorías son las que se subdividen en
teorías relativas de la prevención general y la prevención especial”. En ese
mismo sentido Bacigalupo100 señala que “las "teorías relativas" procuran
legitimar la pena mediante la obtención de un determinado fin, o la tendencia a
obtenerlo. Su criterio legitimante es la utilidad de la pena. Si este fin consiste en
la intimidación de la generalidad, es decir, en inhibir los impulsos delictivos de
autores potenciales indeterminados, se tratará de una "teoría" preventivo-general
de la pena. Si, por el contrario, el fin consiste en obrar sobre el autor del delito
cometido para que no reitere su hecho, estaremos ante una "teoría" preventivoespecial o individual de la pena”.

2.2.1. PREVENCIÓN GENERAL
La sanción penal pretende, según los postulados preventivo-generales,
impedir la comisión de futuros hechos delictivos; busca, más que dar una
respuesta justa a la comisión del delito, prevenir los ilícitos que a
posteriori pudieran producirse.

Si bien las corrientes de prevención general son antagónicas a las tesis
retributivas, la réplica persiste dentro del esquema preventivo, sin
embargo, dicha convivencia no se produce desde una misma perspectiva
–retribución y prevención como fines de la pena– pues ello implicaría la
mejor viabilidad de las posiciones unitarias, sino que tal compatibilidad
opera en función a una relación instrumento-fin; en otros términos, la
pena será “prevención mediante represión”101.
Para esta teoría, precisa Mariano H. 102, se justifica la pena por cuanto
sirve como “instrumento de propaganda, del castigo -prevención general
negativa-, o de la vigencia de la norma -prevención general positiva”.
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2.2.1.1.

PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA

Conforme a la teoría de la prevención general, la pena debe
actuar sobre el colectivo social evitando la comisión de los
delitos mediante la amenaza de la pena. La base es la
intimidación a los miembros del grupo social. Esta intimidación
opera

como

una

coacción

psicológica

sobre

todos

los

componentes de la sociedad que se encontrarán constreñidos
por la amenaza de la pena. Precisamente, de forma consciente o
no, la prevención general se encuentra en la base de que los
castigos fueran públicos. No bastaba con el castigo al
delincuente, era preciso que la sanción fuera pública y conocida
por los miembros de la sociedad. El castigo tendría lugar en la
plaza pública (pena de muerte) o a la entrada de los pueblos o
en los lugares más transitados103.

En su versión clásica la prevención intimidatoria fue expuesta por
Beccaria y Betnthan104, quienes formularon sus propuestas
atendiendo a criterios utilitarios, el primero –ante la pregunta
¿Cuál es el fin político de las penas?– llegó a decir “el terror de
los otros hombres”, mientras el segundo, menos radical,
afirmaba “la prevención general es el fin principal de la pena, y
también

su

razón

justificativa”.

Posteriormente,

con

la

contribución de Feurbach y Romagnosi105, el centro de atención
de esta orientación resulta modificado, el castigo ejemplar es
reemplazado por la coacción psicológica que sobre los
ciudadanos ejerce la pena.

Sin embargo, la objeción más importante que se plantea a la
teoría de la prevención general negativa es que se trata de una
teoría que carece de límites y por consiguiente, puede permitir
bajo su ámbito la imposición por el Estado del terror penal 106.
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LOPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO. Obra citada 2004. Tomo III. Pág. 41.
GARCÍA RIVAS, NICOLAS; “El Poder Punitivo en el Estado Democrático”, Servicio de Publicaciones de la Universidad Castilla-La
Mancha, Cuenca – Ecuador 1996, Pág. 32.
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Por su parte Roxin107 añade todavía dos argumentos en contra;
primero: Hay muchos delitos en los que no se ha podido
demostrar la eficacia de la pena. Ello sucede tanto en la
delincuencia profesional como en los delitos cometidos en un
estado pasional intenso (a menudo delitos contra la vida). La
aplicación estricta de la prevención general debería llevar en
estos casos a la absolución, lo cual es absurdo; segundo:
Fundar la ejecución de la pena en la necesidad de intimidar a la
colectividad supondría utilizar al condenado como instrumento,
castigarle no por lo que ha hecho, sino para que los demás no
delincan. Esto contradiría el principio kantiano de que el hombre
es fin en sí mismo”.

2.2.1.2.

PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA

La prevención general negativa considera que con la pena ha de
buscarse la intimidación de los ciudadanos, por el contrario, la
prevención general positiva considera que la pena reafirma la
vigencia de la norma108.
A su vez, Jakobs109 señala que “es prevención general, porque
pretende producirse un efecto en todos los ciudadanos, y es
positiva porque no se pretende que este efecto consista en
miedo ante la pena, sino en una tranquilidad en el sentido de que
la norma está vigente, de que la vigencia de la norma, que se ha
visto afectada por el hecho, ha vuelto hacer fortalecida por la
pena.
Bacigalupo110 señala que “se postula en la actualidad que la
función de la pena es la prevención general positiva, es decir, "la
reacción estatal a hechos punibles, que al mismo tiempo importa
un apoyo y un auxilio para la conciencia normativa social", o sea,
"la afirmación y aseguramiento de las normas fundamentales".
Esto mismo se sostiene también diciendo que la "tarea del
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Citado por MIR PUIG, SANTIAGO. Obra citada 2003. Pág. 54-55.
LOPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO. Obra citada 2004. Tomo III. Pág. 55.
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derecho penal es el mantenimiento de la norma, como modelo
orientador del contacto social" y que "el contenido de la pena, por
tanto, es el rechazo de la desautorización de la norma, llevado a
cabo a costa de quien la ha quebrantado.

2.2.2. PREVENCIÓN ESPECIAL
A diferencia de la prevención general, que se dirige a la colectividad, la
especial tiende a prevenir los delitos que puedan proceder del
delincuente: la pena persigue, según ella, evitar que quien la sufre vuelva
a delinquir. Frente a él, la imposición de la pena ha de servir como
escarmiento o como camino para la readaptación social (resocialización).
La prevención especial no puede operar, pues, como la general, en el
momento de la conminación penal, sino en el de la ejecución de la
pena.111

La prevención especial ha sido sostenida en diferentes momentos de la
historia del derecho penal. Su fundamento es siempre el mismo: la
comisión de un delito revela en el autor la amenaza de futuras lesiones
del orden jurídico; la pena debe servir para evitar esos futuros delitos, ya
que el que se cometió no puede desaparecer del mundo. Los autores
más antiguos sostuvieron que el mal de la pena debía actuar sobre el
autor para que su impulso delictivo se convirtiera en lo contrario, en la
inhibición del impulso criminal.112

La teoría de la prevención especial arranca de Franz Von Liszt. El
pensamiento recto y nuclear de la teoría de la pena de Von Liszt es la
idea del fin. La pena, a través de la idea de fin, adquiere extensión y
profundidad, y así se desarrollan tantos los presupuestos de la pena (el
delito) como el contenido y el alcance de la misma (el sistema penal).
Con la influencia de la idea del fin, la fuerza de la pena se convierte en
Derecho Penal113.

111
112
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MIR PUIG, SANTIAGO. Obra citada 2003. Pág. 55.
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2.2.2.1.

PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA

Según el sector doctrinal que admite funciones de prevención
especial negativa en la pena, la sanción penal pretende evitar la
futura comisión de ilícitos apartando, para dicho fin, a aquellos
individuos que carecen de capacidad de corrección, esto quiere
decir que el delincuente será inocuizado, aislado por ser incapaz
de convivir en el sistema, evitándose así la posible comisión de
delitos114.

Existe dentro del arsenal punitivo sanciones con inmanente
sentido neutralizante, como es el caso de la pena de muerte, la
cadena perpetua o el ergastolo italiano115. Sin embargo, la
adopción de sanciones de tal entidad ha sido prácticamente
desaparecida en la mayoría de las legislaciones penales
vigentes, las cuales, salvo situaciones excepcionales, adoptan
criterios resocializadores.

2.2.2.2.

PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA

La prevención especial positiva o resocialización es la finalidad
de la pena que mayor aceptación ha tenido dentro de la doctrina
penal que ha estudiado el asunto. A través de ella se busca
reintegrar a la sociedad al infractor de la norma a través de su
resocialización. Empero, tal aceptación no es del todo pacífica,
sobre todo por las insuficiencias que el sistema penitenciario,
encargado de la ejecución de la sanción penal, presenta, es por
ello que actualmente se puede hablar de una “crisis de la
resocialización”116.
Por su parte, Muñoz Conde117 considera que las críticas
formuladas contra el ideal resocializador son una muestra de la

REYNA ALFARO, LUIS MIGUEL; Artículo “Las consecuencias jurídicas del delito en el Derecho Penal Económico”, Pág. 13-14. En:
http://www.angeleditor.com/documentos/cap7.pdf Visitado el 04.02.2014.
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Anuario de Derecho Penal, 97/98, Lima - Perú 1999. Pág. 295 y siguientes.
116
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SANTIAGO. “Política Criminal y Reforma del Derecho Penal”, Editorial Temis, Bogotá - Colombia 1982, Pág. 131.
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grave crisis del Derecho Penal contemporáneo, de sus
contradicciones internas, sus fracasos y frustraciones, lo que ha
llevado a un gran sector social a creer que el sistema penal sólo
sirve para aumentar y mantener la desigual distribución de la
riqueza. El profesor de Sevilla se pregunta luego: ¿Hasta qué
punto tiene sentido hablar de resocialización del delincuente en
una sociedad que produce ella misma delincuencia?, ello, añade,
puede pretenderse sólo en una sociedad con un orden jurídico
social considerado correcto, caso contrario debería antes
modificarse el orden vigente, por lo que, siguiendo a Ründe,
afirma: “la resocialización es un problema que se encuentra,
precisamente, en el centro de la tensión entre la adaptación del
individuo y la reforma de la sociedad”.

Agrega Reyna Alfaro, que las observaciones hechas contra la
idea de la resocialización no se dirigen sólo contra sus
fundamentos teóricos sino también contra el sistema encargado
de su ejecución: el sistema penitenciario, con problemas
estructurales de alta intensidad (prisiones sobrepobladas,
escasas condiciones sanitarias, violencia carcelaria, escasez de
personal,

abundante

número

de

internos

sin

condena,

deficiencias logísticas, corrupción, etc.).

La situación del sistema penitenciario ha provocado que autores
como Zaffaroni consideren que la resocialización, más que una
utopía, es un absurdo118. Las ideologías “re”, como denomina a
la readaptación, reinserción, reeducación, etc., han aplazado
tanto su realización que sólo cabe hablar de absurdo cuando a
ellas se refiera. La prisión más que resocializar produce efectos
deteriorantes en la población penal, tendentes, salvo “cambios
de vida milagrosos”, a reproducir comportamientos criminales,
que convierten al interno en sujeto vulnerable de la futura
intervención del sistema penal119.

ZAFFARONI, EUGENIO. RAÚL. “La Filosofía del Sistema Penitenciario en el Mundo Contemporáneo”, en: Themis. Revista de
Derecho N° 35, Lima – Perú 1997, Pág. 183.
119
Según Zaffaroni, el individuo prisionalizado adquiere tal deterioro que, poco a poco, asume el estereotipo de criminal que se le asigna,
siendo por ello más susceptible “al ejercicio del poder punitivo por la asunción del papel que se asocia con el estereotipo”; ZAFFARONI,
EUGENIO. RAÚL. Obra citada 1997. Pág. 186.
118
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Desde nuestro punto de vista, coincidimos con Reyna Alfaro,
quien sostiene que el sistema penitenciario peruano, tal como
viene siendo concebido, aleja al condenado de su efectiva
resocialización, por lo que, urge en un primer término, aliviar los
efectos desocializadores que hoy en día produce la prisión,
haciendo efectivas las disposiciones normativas que sobre
ejecución penal existen; dicha finalidad, no podrá conseguirse
sin la participación activa de toda nuestra sociedad, que
asumiendo sus errores incorpore en su interior a los infractores
de la norma que hayan cumplido su sanción, sin apartarlos ni
segregarlos, sólo así se podrá disminuir los altos índices de
reincidencia delictiva.

2.3.

TEORÍA DE LA UNIÓN

El inicio de las teorías unitarias es posible ubicarlo a comienzos del presente
siglo en Alemania donde Merkel conjuga criterios retributivos y preventivos ante
las insuficiencias mostradas por las posiciones unidimensionales de la pena 120.
Según las llamadas teorías mixtas, la pena será legítima en tanto sea justa y útil
a la vez. Dentro de esta posición hay quienes orientan sus posiciones hacía la
retribución más que hacía la prevención y quienes se inclinan más hacía la
prevención que a la retribución.
A su vez, Bacigalupo Zapater121 señala que “esta teoría trata de combinar los
principios legitimantes de las teorías absolutas y de las relativas”. Por lo tanto, se
trata de justificar la pena en su capacidad para reprimir (retribución) y prevenir
(protección) al mismo tiempo. Dicho en otras palabras, la pena será legítima,
para esta teoría, en la medida en que sea a la vez justa y útil. Los valores de
justicia y utilidad, que en las teorías absolutas resultan excluyentes y en las
relativas son contemplados sólo a través de la preponderancia de la utilidad
(social), resultan unidos en la "teoría de la unión". Agrega Bacigalupo que Las
"teorías" de la unión deben admitir que el fin represivo y el preventivo de la pena
pueden no coincidir e inclusive ser antinómicas. La pena justa con respecto al
hecho cometido puede ser insuficiente con referencia al autor del mismo y las
necesidades preventivas que éste plantea a la sociedad. Este conflicto de fines y
PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR. “Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú”, primera edición, Gaceta Jurídica, Lima –
Perú 2000, Pág. 31.
121
BACIGALUPO ZAPATER, ENRIQUE. Obra citada 1999. Pág. 37.
120
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de criterios legitimantes se debe resolver, como es lógico, optando por uno de
ellos, al que se otorga preponderancia sobre el otro. Esto permite configurar dos
orientaciones diversas de las "teorías" de la unión en su versión moderna. La
primera de ellas da preponderancia a la justicia sobre la utilidad, es decir, a la
represión sobre la prevención. De acuerdo con esto, la utilidad de la pena puede
contemplarse legítimamente siempre y cuando no se requiera ni exceder ni
atenuar la pena justa. La segunda orientación de las "teorías" de la unión
distribuye en momentos distintos la incidencia legitimante de la utilidad y la
justicia. La utilidad es el fundamento de la pena y, por lo tanto, sólo es legítima la
pena que opere preventivamente. Pero la utilidad está sujeta a un límite: por
consiguiente, sólo es legítima mientras no supere el límite de la pena justa.

En la práctica esto significa que la pena legítima será siempre la necesaria según
un criterio de utilidad, pero la utilidad dejará de ser legitimante cuando la pena
necesaria para la prevención supere el límite de la pena justa. Además, una pena
inútil no podrá legitimarse sólo por el hecho de ser cubierta por la culpabilidad del
autor; es decir, una pena socialmente inútil no puede ser legitimada aunque sea
proporcionada a la culpabilidad.

2.4.

TOMA DE POSICIÓN

Sin duda alguna, fijar una posición respecto a aspectos tan debatidos en la
dogmática jurídico-penal resulta en extremo complicado y arriesgado, entender
que la solución al problema no puede encontrarse en el rechazo total del
retribucionismo y la adopción plena de la prevención (general o especial) o
viceversa, pensamos, muy por el contrario, que una visión multi-dimensional del
asunto podría dar una mejor respuesta al problema.

Así, por ejemplo tenemos que cuando se hace referencia al aspecto teleológico
de la pena, tenemos que el Código Penal de 1991, en su artículo IX del Título
Preliminar señala que la pena tiene fines de prevención, protección y
resocialización. Esta definición legislativa, realizada en nuestro Código Penal,
se da en torno al constante desarrollo que ha tenido el delincuente, quien ya no
es visto como un individuo, culpable y sin derechos, que luego de haber
quebrantado la ley debe suplicar por su inocencia. Por el contrario, las nuevas
tendencias del Derecho Penal Moderno lo consideran como una persona a la
cual pese haber cometido un delito, debe tener las posibilidades necesarias de
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tomar conciencia de su acto, y en cuanto esto suceda, alcanzar una
resocialización que le permita una vez cumplida su sanción integrarse a la
sociedad como un elemento de bien.

La pena, según nuestra perspectiva, no tiene mayor función que la de prevenir la
futura comisión de delitos, suprimiendo el ánimo delictivo en el receptor de la
norma penal. Para lograr el citado efecto motivador se incurre en el error de
sobredimensionar las consecuencias jurídicas del delito, equiparando al ser
humano a mero instrumento de la sanción y de sus fines.

Resulta evidente que la delimitación normativa de los límites de la pena debe
atender a criterios de prevención general en concordancia con el grado de
dañosidad social que produzca determinado comportamiento, de esta manera se
evitarían incongruencias en el ordenamiento jurídico-penal.

En el plano de individualización de la pena debemos recurrir al principio de
culpabilidad como “límite absoluto de todos los objetivos generales y
especiales”122 propuestos en la amenaza penal. Luego, durante la ejecución de
la sanción, son los pretendidos objetivos resocializadores los que deben ser
atendidos con la pena ya individualizada.

3. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
En general, las funciones de la responsabilidad penal, coinciden en gran medida con las
propias funciones o misiones del Derecho penal, las mismas que tal como refieren
Jescheck y Weingend123, es "... proteger la convivencia en sociedad de las personas (...)
tiene por ello, un significado fundamental como ordenamiento pacificador y protector
de las relaciones sociales"; lo que a su vez se identifica con los fines o funciones que
se atribuye a la pena 124 a los que debe agregarse el desarrollo y adopción de
garantías referidas al agente del delito, vinculadas a la vigencia de sus derechos

ROXIN, CLAUS. “Imputación Objetiva en el Derecho Penal”, traducción ABANTO VÁSQUEZ, primera edición, Editorial Idemsa,
Lima – Perú 1997, Pág. 62.
123
IGSCHECK, HAS HEINRICH Y WEIGEND, THOMAS, “Tratado De Derecho Penal - Parte General”. Traducción de MIGUEL
OLMEDO CARDENETE, Buenos Aires – Argentina 2002, Pág. 2. En el mismo sentido MUÑOZ CONDE, refiriéndose a la norma penal,
refiere que su función "... sólo puede comprenderse en un sistema social de convivencia", “Introducción al Derecho Penal”, Editorial IB de
F., Montevideo 2002. Pág. 88. O también como refieren OLMEDO CARDENTE y ARAUJO NETO, la misión del Derecho penal "... no es
otra que la de proteger los valores que una organización social estima en un momento histórico y cultural determinado como necesitados de
una tutela imprescindible". “Introducción al Derecho Penal”, Ara Editores, Lima – Perú 2007, Pág. 34.
124
Además de los fines tradicionales que ordinariamente se ha atribuido a la pena, actualmente se ha encontrado un contenido más rico y
diferenciador vinculado a un amplio programa político criminal que tome en cuenta la cooperación penal internacional y la ayuda de otras
disciplinas científicas. ROXIN CLAUS: “La Teoría del Delito en la Discusión Actual”. Traducción de ABANTO VÁSQUEZ, Editorial
Grijley, Lima – Perú 2007. Pág. 88.
122
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fundamentales; asimismo, también debe considerarse la atención del Derecho penal
centrada en el sujeto de la pena; pues, actualmente ya no se ve a éste únicamente como
la persona que debe soportar la pena ni se asume esfuerzos terapéuticos obligatorios
contra éste, sino por el contrario, ahora se le otorga "... más y más la oportunidad de
convertirse en sujeto y co-diseñador de la realización sancionadora" 125, pues se toma
en cuenta en mayor medida, su voluntad, y para ello se está optando por sanciones
penales que no anulen la libertad y decisión del sujeto de la sanción penal 126.

En forma específica, al igual que la responsabilidad civil, la función principal de la
responsabilidad penal es la protección de bienes jurídicos, sólo que la primera protege
a los bienes jurídicos sustentados en un interés particular de las personas y la segunda
los intereses públicos trascendentes; éstos últimos son los que configuran los
presupuestos básicos de la convivencia social, y aun cuando pueden clasificarse a su
vez conforme a su mayor relevancia o jerarquía 127 , todos son indispensables para la
convivencia de la vida en sociedad128. Sin embargo, la nota característica de ambos tipos
de responsabilidad está constituida por el hecho de que la responsabilidad civil es
eminentemente resarcitoria y la penal es básicamente preventiva y punitiva.

Por nuestra parte, la función de la responsabilidad civil es básicamente resarcitoria e
indirectamente preventiva; en cambio la función de la responsabilidad penal es
directamente preventiva y punitiva. Pues la responsabilidad civil está orientada al
resarcimiento del daño, sin pretender funciones ético-sociales, de tratamiento del
agente o de pacificación y protección de la sociedad, por lo menos directamente; en
cambio el Derecho penal a través de la atribución de responsabilidad penal, directamente
está involucrado con estas últimas funciones; por ello se habla de funciones represivas y
de funciones simbólicas.

125

ROXIN CLAUS: Obra citada 2007. Pág. 86.
Al respecto, CEREZO MIR, refiere que: "La función del Derecho penal consiste esencialmente en el fomento del respeto a los bienes
jurídicos. Para fomentar el respeto a los bienes jurídicos, el Derecho penal ha de tratar de obligar a los ciudadanos en su conciencia, por su
contenido valioso, de habituarles a su cumplimiento (mediante su continuidad) y de apelar, incluso, a sus intereses egoístas por medio de la
coacción".
127
Se puede establecer una jerarquía de los bienes jurídicos penalmente tutelados, en función a que los de mayor jerarquía son los que están
referidos a la base de existencia del sistema, contándose en este rubro los derechos subjetivos individuales o derechos fundamentales como la
Vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, el honor, etc; seguidamente los que están en conexión con el funcionamiento del sistema
y que son los que protegen o crean las condiciones para la vigencia de los primeros, como el medio ambiente, la protección del consumo, la
competencia, etc; luego los bienes jurídicos institucionales que están vinculados a la viabilidad de las relaciones intersubjetivas, como la fe
Pública, la administración de .justicia, etc; y finalmente los bienes jurídicos de control, referidos a la seguridad del Estado, etc. BUSTOS
RAMIRES, JUAN, “Derecho Penal Parte Especial”. Editorial Ariel, Barcelona – España 1991, Pág. 5.
128
JAKOBS, resta importancia al bien jurídico en el sentido expuesto, y por el contrario considera que el objeto de protección del Derecho
penal, es la vigencia efectiva de la norma, no los intereses sociales e individuales, como se ha indicado. "Lo que constituye una lesión de un
bien jurídico penal no es la causación de la muerte (ésta es simplemente lesión de un bien), sino la oposición a la norma subyacente en el
homicidio evitable. El homicidio evitable tiene el sentido de una oposición subyacente en los delitos de homicidio, porque al autor se le hace
responsable, a causa de su conocimiento (dolo) o cognoscibilidad (imprudencia), de haber elegido realizar el comportamiento que acarrearía
consecuencias en lugar de la alternativa inocua. La norma obliga a elegir la organización a la que no siguen daños, pero el autor se organiza
de modo que causa daño imputablemente; su proyecto de conformación del mundo se opone al de la norma". JAKOBS, GUNTER:
"Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación". Traducción de JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS Y JOSÉ
LUIS SERRANO GONZÁLEZ MORILLO. MARCIAL PONS, Ediciones Jurídicas S. A. Madrid – España 1995. Pág. 46.
126
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Estas funciones reconocidas uniformemente al Derecho penal y por tanto a la
responsabilidad penal, como puede verse, inciden en el impacto que ésta produce en la
realidad social, al emitir un mensaje de protección de los bienes jurídicos y control de las
conductas desviadas. A la vez que, inciden en el sujeto de la infracción, al mismo que
considera principal objeto de análisis y buscan influir en él a fin de prevenir las conductas
delictivas; en todo caso, se busca sancionar al agente con la pena justa por el delito ya
cometido. Pero para esto, es fundamental la culpabilidad del agente, la misma que es el
principal presupuesto de la responsabilidad, puesto que fundamenta la pena y determina
su magnitud. En cambio en la responsabilidad civil todos estos presupuestos son
irrelevantes; aquí se pone el énfasis en al daño producido y en la necesidad de su
reparación; el asunto es acá el resultado de la acción humana, a diferencia del ámbito
penal en el que más importa la acción que afecta al bien jurídico, el peligro que se
genera para éste o la infracción de los deberes de los cuales es o era portador el
sujeto129. Si de modo mediato, la responsabilidad civil también se orienta a la prevención
de los daños (como también lo hace el ordenamiento jurídico en su conjunto), esto
constituye sólo una función eventual e indirecta, la misma que por sí sola no tendría
ninguna importancia, si es que previamente no se cumple con la función resarcitoria o
reparadora.

En Derecho penal no se ha trabajado mayormente la responsabilidad como categoría
propia de la teoría del delito, habiéndose incidido sobre todo en la culpabilidad, sin
embargo, ha sido Claus Roxin quien ha desarrollado, el verdadero contenido de la
responsabilidad diferenciándola de la culpabilidad y precisando los presupuestos para
definirla o determinarla; habiendo seguido para ello, más allá de los conceptos
puramente dogmáticos, criterios de política criminal. Al respecto, sostiene el ilustre
penalista alemán que "... la responsabilidad, como segunda categoría central del sistema
del hecho punible, debe fundarse en la teoría de los fines de la pena. Mientras que
mediante la teoría del injusto se responde a la cuestión de cuáles hechos son objeto de
las prohibiciones penales, la categoría de la responsabilidad tiene que resolver el
problema de bajo qué presupuestos el autor puede ser hecho penalmente responsable
por un injusto realizado por él"130.

Asimismo, Claus Roxin considera que no es suficiente la culpabilidad para fundamentar
la punibilidad, sostiene que para ello es necesario `una necesidad preventiv a de
En el sentido anotado ha evolucionado el Derecho penal, tal como refiere HASSEMGR: “... el actual favorecimiento de tópicos como
`dominio del futuro´ en perjuicio de una respuesta adecuada o, si se quiere, `.justa' a las cuestiones actuales (así por ejemplo, se hace recaer el
acento en la 'prevención' en lugar de la `retribución'; en el 'riesgo' en lugar de la lesión del bien jurídico)". HASSEMBER, WINFIRED.
“Critica al Derecho Penal de Hoy”, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires – Argentina 1995. Pág. 11.
130
ROXIN, CLAUS, “Dogmática Penal y Política Criminal”, Traducción de MANUEL ABANTO., Editorial Idemsa, Lima – Perú 1998,
Pág. 32.
129
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punición', ya que existen casos en que pese a estar presente la culpabilidad puede
prescindirse de la pena o suspenderse su ejecución; ya que: "Cuando no exista una
necesidad de pena, sea bajo puntos de vista de prevención especial sea bajo puntos
de vista de prevención general, la pena carecerá de una justificación penal. En tal caso,
no tendría una legitimación social y no deberá ser interpuesta”131.

Así Roxin concibe un sistema bipartito del delito, dentro del cual, si bien se encuentran
todas las categorías tradicionales del delito (acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad)
así como también se toman en cuenta las condiciones objetivas de punibilidad y las
excusas absolutorias o causales de inculpabilidad, las categorías que resultan realmente
importantes y determinantes son el `injusto penal' y la `responsabilidad penal' 132.

4. RESPONSABILIDAD PENAL, DOGMÁTICA PENAL Y TEORÍA
DEL DELITO
La responsabilidad penal se ha desarrollado dentro de la sistemática de la teoría del
delito, donde ha adquirido contornos concretos, superando el simple criterio de atribución
con el que se la concebía desde los inicios del Derecho penal. Es así que constituye una
categoría propia de la dogmática o ciencia del Derecho penal, la que ha cimentado su
legitimidad y ha definido sus límites y contenido, haciendo posible su concepción y
aplicación segura y predecible.
La dogmática133 jurídico - penal es el conjunto sistemático134 de conocimientos jurídicos
rigurosamente estructurados, elaborados u obtenidos a través de metodologías propias
de las ciencias jurídicas (dogmática, exegética, hermenéutica y sobre todo la
argumentación jurídica), que señala los límites y define los conceptos o categorías
jurídicas que permiten la aplicación segura y predecible del Derecho penal, lo que a la
vez dota de racionalidad a la actividad jurídico - penal sustrayéndola de la arbitrariedad y
la improvisación. Sin embargo, este sistema constituido por la dogmática, no puede ser
131

ROXIN, CLAUS, obra citada. 2007, Pág. 44.
Este mismo criterio es sostenido por SCHUNEMANN refiriéndose a un sistema teleológico del Derecho penal, e indica: "De esta
dicotomía de valoraciones básicas jurídico-penales se desprende que únicamente un sistema bipartito satisface las exigencias lógicas (...) tan
sólo dos elementos -esto es, el injusto y la responsabilidad- pueden conformar la base del sistema teleológico del Derecho penal.
133
El término `dogmática' aun cuando no es el más feliz, ha sido aceptado universalmente como sinónimo de ciencia del derecho o
construcción jurídica sistemáticamente organizada. Este término se acuñó para hacer referencia a las obras de los juristas franceses, que por
resultar de la coincidencia entre el Derecho romano y las costumbres francesas, se las consideraba como `dogmas' aplicables a todos los
países y a todos los tiempos, de modo acrítico y sin necesidad de aportar justificaciones a las soluciones jurídicas planteadas. NINO,
CARLOS SANTIAGO. “Los Límites de la Responsabilidad Penal”, Editorial Astrea, Buenos Aires – Argentina 1980, Pág. 67.
134
Al respecto debemos entender como sistema científico (sin entrar en detalles respecto a la múltiple diversidad de conceptos de sistema)
"... la ordenación lógica de los conocimientos particulares alcanzada en la ciencia de que se trate (...) la renuncia a toda construcción
sistemática equivale a un permanente estado embrionario de la referida ciencia. En efecto, sólo poniendo en relación lógica tales
conocimientos (...) mediante el orden sistemático puede llegarse a saber si son lógicamente compatibles entre sí o se contradicen".
SCHÜNEMANN, BERND, “Cuestiones Básicas del Derecho Penal en los Umbrales del Tercer Milenio”. Editorial Idemsa, Lima – Perú
2006, Pág. 13 y siguientes.
132
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absoluto y cerrado por sus propias premisas o conclusiones, por el contrario, debe estar
orientado a lograr la solución efectiva de los conflictos sociales y permanecer abierto a
los nuevos conocimientos, a las nuevas soluciones o a los nuevos problemas. Asimismo,
debe mostrarse capaz de resolver cualquier tipo de antinomias que surjan al interior del
mismo, salvando de este modo la ordenación lógico - sistemática que le da unidad y
coherencia. De este modo, pueden dejarse de lado, ciertos cuestionamientos respecto a
la falta de uniformidad en el diseño y contenido de las categorías jurídicas así como
también respecto a las incertidumbres que podría presentar la dogmática fundadas en
las diversas perspectivas desde las cuales se la enfoca 135, o también, fundada en el
elevado grado de abstracción que muchas veces alcan za ".

La teoría del delito, constituye la expresión científica mejor lograda de la ciencia del
Derecho en general y de la dogmática penal en particular, ésta ha alcanzado un nivel de
abstracción y sistematización plena y a través del rigor de sus postulados ha legitimado
al jus puniendi estatal, a la vez que ha generado la presencia de seguridad jurídica en el
Derecho penal, tanto desde la perspectiva del Estado así como desde la perspectiva del
presunto destinatario de la norma penal (agente del delito).

Las categorías elaboradas por la teoría del delito, a la par con los principios reguladores
del control penal (legalidad, humanidad, proporcionalidad, lesividad, etc.), definen y
delimitan la actuación punitiva del Estado, legitimándola sólo en los casos en que las
necesidades político criminales lo requieran; a la vez que diseñando la forma de la
reacción estatal, determinando el instrumento penal con el cual se debe hacer frente al
delito (tipo de pena, medida de seguridad o una consecuencia accesoria). Asimismo,
protegen los derechos fundamentales de los justiciables, al impedir la injerencia estatal
en el ámbito privado de los sujetos, cuando ésta no se justifique por criterios de estricta
necesidad político - criminal, a la vez que la proporcionalidad de la reacción exigida por
la teoría del delito, impide la injerencia arbitraria del Estado sobre los derechos
fundamentales de las personas.

La teoría del delito, proporciona la seguridad jurídica anotada, al desarrollar de modo
claro y comprensible, cada uno de los conceptos, elementos, o niveles de análisis del
delito, los que deberán acreditarse en el momento que sea necesario para la concreción
135

NINO CARLOS SANTIAGO por ejemplo, criticando la perspectiva o metodología 'conceptualista' de la ciencia del Derecho penal, la
que considera `de aplicación en la actual' (1981) dogmática penal, sostiene: "... la metodología conceptualista no favorece sino que, por el
contrario, perjudica a los ideales de certeza y previsibilidad: en la medida en que las posiciones a favor de ciertas soluciones para problemas
de responsabilidad penal no se defiendan explícitamente sobre la base de principios valorativos que se sometan al control de una discusión
crítica (...), sino sobre la base aparente de meras distinciones conceptuales fundadas, por ejemplo, en presuntas intuiciones sobre la
'naturaleza de las cosa', se abre el camino para que se proceda arbitrariamente a proponer soluciones divergentes mediante construcciones
conceptuales distintas, con la tranquilidad de conciencia de que ello no supone un determinado compromiso axiológico". Obra Citada 1980.
Pág. 82.
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de la consecuencia prevista por la norma penal; estos conceptos deben coincidir con las
finalidades u objetivos políticos - criminales136 que orientan el ordenamiento jurídico que
la sociedad y el Estado se han trazado en determinado momento histórico.

Finalmente, la teoría del delito también tiene incidencia en la forma como se concreta la
reacción penal en cada caso específico, esto es en el procesamiento del agente
orientado a imponer la consecuencia jurídica prevista por la norma, pues, cada uno de
los elementos del delito debe ser susceptible de ser probados en el proceso 137.

Sin embargo, la teoría del delito no ha tenido un desarrollo pacífico, así como tampoco
existe unanimidad en el diseño y contenido de cada uno de sus elementos y categorías,
presentando especial interés el determinar si la teoría del delito debe significar una
construcción jurídica abstracta válida para todos los ámbitos y tiempos o se debe
elaborar a partir de la ley vigente. Al respecto, sin caer en los postulados del positivismo
y formalismo (que abogaban por una ciencia del derecho neutral y exenta de toda
valoración y de toda referencia a lo social y lo político), y teniendo en cuenta los
criterios de política criminal imperantes, debemos afirmar de la mano de Jescheck y
Weigend138, que la "... teoría general del delito debe deducirse de la ley o, ser compatible
con ella.”

La teoría del delito ha experimentado una notable evolución a la par con el propio
Derecho penal, existiendo diversas escuelas o teorías que desde particulares
perspectivas han elaborado y desarrollado su contenido, a la vez que han delineado los
diferentes elementos o categorías integrantes del delito. Así, han surgido a su turno la
teoría de Clásica (formalista o causalista), la teoría neoclásica o neokantiana, la teoría
finalista y las teorías teleológicas, estas últimas con sus variantes más caracterizadas en
el funcionalismo moderado de Roxin y el funcionalismo radical o sistémico de Jakobs;
obviamente cada una de estas teorías a su vez presentan múltiples variantes que no es
del caso desarrollar en el presente investigación.

En el presente trabajo, como ya se ha indicado desde un comienzo, se siguen los

136

ROXIN, CLAUS. Obra citada 2007, Pág. 42. Criterio que es compartido ampliamente por la doctrina penal mayoritaria.
"El concepto de delito debe ser compatible con las condiciones de la persecución penal en un procedimiento formalizado. Para ello, tal
procedimiento debe ser tan claro y sencillo que puede ser tratado de modo igualitario y seguro en el proceder rutinario de la policía, la
fiscalía, y los tribunales que operan con un período limitado de tiempo y con escaso personal. Además, los elementos del concepto delito
deben ser comprobables en el proceso penal y acreditables a través de los medios probatorios admisibles. Por ello los ingredientes subjetivos
únicamente pueden ser aplicados si se encuentran tan estrechamente vinculados a factores objetivos como para que puedan ser indagados con
fiabilidad. Esta es la razón por la que los elementos normativos deben poseer un núcleo esencial de carácter descriptivo". JESCHECK
HANS HEINRICH, “Tratado De Derecho Penal”, Editorial Bosch, Barcelona España 1981. Pág. 213.
138
JESCHECK HANS HEINRICH. Obra citada 1981. Pág. 211.
137
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criterios teleológicos comprendidos en la teoría funcional moderada de Roxin 139: "... los
tres requisitos fundamentales que deben exigirse a un sistema fructífero, claridad y
ordenación conceptual, referencia a la realidad y orientación en finalidades políticocriminales 140”.

5. RELACIÓN DE CAUSALIDAD
Una vez determinada la existencia de un daño jurídicamente indemnizable, no puede
aún atribuirse responsabilidad civil alguna, pues todavía se requiere de un vínculo causal
entre la conducta del autor y el daño causado. La relación de causalidad puede definirse
como "el nexo o vínculo existente entre la acción y el resultado, en virtud del cual el
resultado adquiere la calidad de efecto de la acción, a la vez que la acción adquiere la
calidad de causa del resultado, estableciéndose entre ambos una relación de causa a
efecto141.

También en el ámbito de la responsabilidad penal, al igual que en la responsabilidad civil,
nos encontraremos ante una conducta o acción humana (hecho dañoso en Derecho civil)
la misma que en la mayoría de casos (en los delitos de resultado) debe producir cierto
resultado para configurar el `tipo penal'. A partir del tipo penal y luego del análisis de los
demás elementos constitutivos del delito, recién podremos atribuir responsabilidad penal
al agente de la acción. En ciertos casos (sobre todo, cuando concurren varias acciones a
la producción del resultado), para la determinación del nexo causal o relación de
causalidad, se presentan dificultades, en orden a lo cual se han generado diversas
teorías. Entre las principales están la teoría de la equivalencia de condiciones, la teoría
de la causa adecuada, la de la relevancia jurídica y finalmente la imputación objetiva.

139

Si bien la teoría esbozada por ROXIN, no habría alcanzado aún los contornos de un sistema propiamente dicho, tal como lo indican
SCHÜNEMANN, puesto que la posición dominante en la actualidad debe todos sus contenidos esenciales al finalismo. Obra citada 2007,
Pág. 229.
140
ROXIN, CLAUS, “Política Criminal y Sistema del Derecho Penal”. Traducción de FRANCISCO MUÑOZ CONDE, Editorial
Hammurabi, Buenos Aires - Argentina 2002, Pág. 57.
141
GÁLVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO, “La reparación civil en el proceso Penal”. Editorial IDEMSA, Lima – Perú 2005. Pág.
157.
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5.1.

TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE CONDICIONES142 O
DE LA CONDITIO SINE QUA NON

Causa del resultado son todas las condiciones negativas y positivas que
concurren a producir el resultado, de manera tal que suprimiendo alguna de
ellas, el resultado sea concreto. Conforme a esta teoría se extiende
enormemente las causas de un resultado, con lo que finalmente no se resuelve
el problema, por cuanto considera igualmente causantes a todos los que de una
u otra manera intervinieron en la cadena causal, por remotas que hubiesen sido
las posibilidades de contribuir a la producción del resultado o de causar éste con
su sola intervención. Asimismo, resultaba completamente injusto que quien
contribuía mínimamente en los acontecimientos, sea responsable en la misma
medida que el que con su accionar hubiera producido por sí solo el resultado.
Por todo ello, esta teoría no resulta útil por sí sola.

5.2.

TEORÍA DE LA CAUSA ADECUADA143 O DE LA
ADECUACIÓN

Causa es, en sentido jurídico, únicamente la condición típicamente adecuada".
Esta teoría parte de una observación empírica; se trata de saber, dentro de la
universalidad de causas que encarna cada situación, qué causas normalmente
producen tal resultado. No todas las causas que concurrieron a la producción del
resultado pueden ser consideradas como causas en sentido jurídico; y por tanto,
no todas las causas obligan a su autor a asumir el papel de `causante', para ello
se requiere que la causa sea adecuada, es decir que sea idónea para producir el
resultado. Que una causa sea idónea o típicamente adecuada, conforme a esta
142

Esta doctrina fue forjada, especialmente para el Derecho penal, por VON BURI en 1855 y parece haber recibido la influencia de las ideas
relativas a los métodos científicos, especialmente de Joss y de S. Min. Es científica, porque rompe con cualquier connotación teológica o
metafísica y establece un examen de los fenómenos en sí mismos considerados. Cuando un resultado aparece tras un conjunto de
condiciones, el método experimental exige suprimir mental o empíricamente cada una de ellas. En este sentido, causa es la condición sine
qua non del daño, es decir aquél de los elementos o de las condiciones, que, si hubiera faltado el resultado dañoso no se hubiera producido. Si
se quita la causa, desaparece la consecuencia (sublata causa tollitur efectus). DIEZ-PICAZO, LUIS. “Derecho de Daños”. Editorial Civitas,
Madrid – España 1999. Pág. 334.
Por otro lado, el doctor Boffi Boggero explica el fundamento de esta teoría de la siguiente manera: "La base de la teoría es que no distingue
entre las condiciones. Por el contrario, las considera a todas del mismo valor en la producción del daño. Cada una de las condiciones por si
sola es ineficaz, y la falta de una sola hace ineficaz al resto [ ... ] Es bastante que el acto bajo examen haya integrado la serie de causas
desencadenantes del daño para que pueda suponerse que lo causó desde que si se le suprimiese por hipótesis no habría efecto dañoso".
BOFFI BOGGERO, LUIS MARÍA, Tratado de las Obligaciones – Volumen II. Editorial Astrea. Buenos Aires - Argentina 1973. Pág. 317.
143
El pensamiento fundamental de la teoría de la causalidad adecuada es, de este modo, que para imponer a alguien la obligación de reparar
el daño sufrido por otro, no basta que el hecho haya sido, en el caso concreto, condición sqn del daño, sino que es necesario además que, en
virtud de los referidos juicios de probabilidad resulte una causa adecuada para ello. DIEZ-PICAZO, LUIS. Obra citada 1999. Pág. 338.
Llambías la explica de la siguiente manera: "Según este punto de vista la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre
el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme al curso natural y ordinario de las cosas. No todas las
condiciones sine qua non del daño son equivalen tes: sólo la condición que típicamente origina esa consecuencia dañosa puede ser retenida
por nuestra mente en el carácter de causa adecuada del daño". LLAMBÍAS, JORGE JOAQUÍN, “Tratado de Derecho Civil – Tomo I”,
Editorial Perrot. Buenos Aires – Argentina 1967, Pág. 341.
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teoría, significa que esa causa normalmente es capaz de producir el resultado.
Produce normalmente el resultado cuando conforme a la experiencia cotidiana o
el curso normal y ordinario de las cosas, a una acción determinada le
corresponde determinado resultado, y a determinada causa determinado efecto.
Si concurrieran diversas causas a la producción del resultado, la causa
jurídicamente relevante será la más adecuada o más idónea, las demás se
consideran únicamente como condiciones o factores concurrentes pero no
causas propiamente dichas.

Aun cuando teóricamente esta teoría aparentemente resulta clara, sin embargo,
no es sencillo determinar qué causa produce `normalmente' el resultado, por ello
asumiendo criterios más concretos, se dice que una condición será adecuada
para producir el resultado, cuando una persona normal, colocada en la misma
situación que el agente, hubiera podido prever que en las circunstancias
corrientes,

tal

resultado

se

produciría

inevitablemente.

Pero

previsible

objetivamente lo es casi todo, por eso la teoría de la causa adecuada recurre a
otro criterio limitador de la causalidad, el de la diligencia debida, en virtud a ésta,
quien realiza la acción con la diligencia debida, aunque sea previsible el
resultado, se mantiene en el ámbito de lo permitido jurídicamente. "Previsibilidad
objetiva y diligencia debida son, por consiguiente los dos criterios selectivos que
sirven para precisar cuándo una acción es adecuada para producir el
resultado144.

5.3.

LA TEORÍA DE LA RELEVANCIA JURÍDICA

Se ha elaborado a partir de la teoría de la equivalencia de condiciones y la
teoría de la adecuación, limitando la relevancia penal únicamente a las causas
que pudieran tener cierta idoneidad para producir el resultado, y considerando
además que luego de acreditada la relación de causalidad -conforme a la
teoría de la equivalencia de condiciones- se debe tener como resultados de la
acción -o como causas del resultado-, únicamente a los que entran dentro del fin
de protección de la norma penal.

144

MUÑOZ CONDE, FRANCISCO Y GARCÍA ARÁN, MERCEDES; Obra citada 1996. Pág. 244.
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5.4.

LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA

La misma que, en su versión más moderada, toma en cuenta, además de la
relación de causalidad entre la acción y el resultado, especialmente la
cuestión de si un resultado socialmente perjudicial puede serle imputado al
autor como su "propia obra", teniendo en cuenta la posibilidad humana de
realización. Conforme a esta teoría, para algunos casos, ni siquiera se requiere
la constatación de la relación de causalidad propiamente dicha, sino que basta
que al sujeto activo le sea imputable objetivamente el no haber impedido el
resultado cuando debió haberlo hecho en virtud de su posición de garante 145. En
estos casos, para la mayoría de autores, luego de comprobar la relación de
causalidad, se imputará el resultado al agente, únicamente si con su actuar creó
un riesgo para el bien jurídico o aumentó un riesgo ya existente y si este riesgo
llegó a concretarse en un resultado, y si este resultado se produce dentro del
ámbito de protección de la norma infringida146.

En consecuencia, habiendo establecido las principales teorías que desarrollan la relación
de causalidad, está puede definirse como "el nexo o vínculo existente entre la acción y el
resultado, en virtud del cual el resultado adquiere la calidad de efecto de la acción, a la
vez que la acción adquiere la calidad de causa del resultado, estableciéndose entre
ambos una relación de causa a efecto”.

Nuestro Código Civil recoge la teoría de la causa adecuada, para los casos de
responsabilidad civil extracontractual, que son los que realmente nos interesan. El
artículo 1985° del Código Civil, prescribe: "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. (...)".

145

ROXIN CLAUS, obra citada 1997, Pág. 5. La imputación objetiva no se corresponde siempre en Derecho Penal con la causalidad. Por
una parte, existen casos en los que la imputación objetiva se afirma pese a la ausencia de relación de causalidad. Un ejemplo importante de
ello lo constituyen los delitos de omisión impropia. También falta una verdadera causación del resultado cuando se impide la prosecución de
un intento de salvación y, por ello, se realiza el resultado lesivo. En ambos casos concurre sólo una causalidad hipotética (mentalmente
supuesta). Además en materia de condiciones objetivas de punibilidad no es preciso que se encuentren en relación de causalidad con el hecho
punible en sí mismo la producción del resultado grave....”.
146
El ámbito de prohibición jurídico - penal sólo puede comenzar allí donde se constata la realización de una acción que excede de lo
jurídicamente permitido. De un modo general se puede decir que toda conducta que suponga la creación de un riesgo no permitido o el
aumento de un riesgo existente más allá de los límites de lo permitido es ya suficiente para imputar el resultado que suponga la realización de
ese riesgo no permitido...". "La creación de un riesgo no permitido, lo que ya supone por lo menos una falta de diligencia, la consiguiente
realización de ese peligro o riesgo en el resultado y la producción del resultado dentro del fin o ámbito de protección de la norma infringida,
son, pues, los criterios que hay que aplicar para, a partir del establecimiento de una conexión causal, imputar objetivamente en el ámbito
jurídico un resultado a la persona que lo causó. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO Y GARCÍA ARÁN, MERCEDES; obra citada 1996.
Pág. 246.
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En consecuencia, somos de la posición del jurista Guillermo Bringas, quien señala que,
cuando se tenga que establecer la existencia de responsabilidad civil se realizará de
acuerdo a la teoría de la causa adecuada147.

Ahora bien, conforme ha establecido la doctrina civil, para que una conducta sea causa
adecuada de un daño, deben concurrir necesariamente dos factores: el factor in
concreto y el factor in abstracto. El primero, precisa Bringas, debe entenderse como
una causalidad física o natural, es decir, que el daño causado debe ser consecuencia
natural o fáctica del hecho ilícito del autor. El segundo opera de la siguiente manera: "La
conducta antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo a la experiencia normal y
cotidiana, es decir, según el curso normal y ordinario de los acontecimientos debe ser
capaz o adecuada para producir el daño causado. Si la respuesta a esta interrogante es
negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiere cumplido con el factor in
concreto. Un ejemplo de cuándo una conducta es causa adecuada de un daño es el
siguiente:
Ejemplo148

Un sujeto, en medio de una manifestación pública saca un arma de fuego y dispara
varias veces en distintas direcciones y aun cuando no tenía intención de matar a nadie
en particular, hiere a algunas personas y causa la muerte de otras. Analizando esta
conducta se dirá que las lesiones y muertes producidas son una consecuencia natural o
fáctica de la acción realizada por el autor y, además, esa conducta antijurídica,
considerada en abstracto, de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana, era capaz o
adecuada para producir el daño ocasionado. En consecuencia, este sujeto, tal como
venimos analizando, sería responsable civilmente.
Como se habrá advertido, enseña Bringas 149 la relación de causalidad que debe existir
entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado para determinar
responsabilidad civil no es la misma que se exige para establecer la responsabilidad
penal, en donde actualmente se utilizan criterios normativos, como la denominada teoría
de la imputación objetiva. Ello puede generar algunos problemas al momento de verificar
la existencia de este elemento, más aún si se tiene en cuenta que la reparación civil y la
pena a aplicar compartirán el mismo presupuesto fáctico, con lo cual podría interpretarse
que, en realidad, la relación de causalidad que se exige para los casos puramente civiles
147
148
149

GUILLERMO BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 114.
GUILLERMO BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 125.
GUILLERMO BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 125-126.
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no es igual que la exigida para los casos en los que se analiza, a su vez, la realización
de un delito, pues incluso actualmente muchos postulan la renuncia, especialmente en el
ámbito del derecho penal económico, al elemento de la causalidad. Quizá la solución se
encamine por entender que si bien en términos generales la responsabilidad civil
derivada del delito tiene su origen en la responsabilidad civil o derecho de daños, aquella
presenta algunas particularidades propias del ámbito en el que pretende ser aplicado. Y
no pasamos por alto el hecho que se trata de pretensiones con presupuestos distintos,
cuyas acciones autónomas solo van acumuladas por razones de economía procesal,
pero igual el tema pueda generar algunas dudas.

6. CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL
En la sistemática de Roxin, avalada por Schünemann, que asumimos en la presente
investigación, se ha desarrollado la 'responsabilidad penal' como una categoría
adicional dentro de la teoría del delito. Ésta se integra junto a la culpabilidad, por la
exigibilidad preventiva de sanción penal 150. Con ello se ha creado un `concepto funcional
de culpabilidad', y ésta ya deja de ser vista como el elemento fundamentador de la
pena para pasar a constituir sólo el primer elemento de la responsabilidad penal, la que
se concretará sólo si se constata además, las exigencias preventivas de necesidad de
pena que hay que deducirla de la ley en el caso concreto. Esto es, la culpabilidad de
quien comete el injusto, es una condición necesaria para la punición pero no es
suficiente, debe adicionarse todavía la necesidad preventiva de punic ión151.

La culpabilidad debe entenderse como una actuación injusta a pesar de que el mandato
normativo era asequible al sujeto, esto es "... estaba disponible en el momento del hecho
para la llamada de la norma según su estado mental y anímico (...). Cuando la
posibilidad psíquica de control que existe en el adulto sano en la mayoría de las
situaciones existe en el caso concreto”. El sujeto está en la capacidad de comportarse
conforme al mandato de la norma y sin embargo no adopta ninguna de las alternativas
de conducta que le son asequibles y no son contrarias a la norma.

Obviamente al evaluar el contenido empírico de la culpabilidad no podemos dejar de lado
la valoración normativa jurídico-penal contenida en la norma, por lo que debemos
concebir a la culpabilidad como un concepto objetivo-normativo en el que no se deben
dejar de lado las orientaciones y necesidades político criminales. En tal sentido resulta
150
151

El mismo criterio expresa SCHÜNEMANN, BERND; obra citada 2006. Pág. 236.
ROXIN, CLAUS, obra citada 1997. Pág. 33.
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ilustrativa la definición de culpabilidad formulado por Bottke, quien indica que: "La
culpabilidad es, de hecho el poder de organización mal empleado por un organizador
dotado de capacidad de reacción ante la norma. Dado que los hechos punibles sólo son
contactos sociales organizados por hombres, la culpabilidad por el hecho sólo cabe
predicarse de aquel poder de organización mal utilizado, encaminado hacia una
conducta punible, por persona con capacidad de reacción ante la norma"152; o como
refiere Roxin: "El sujeto actúa culpablemente cuando realiza un injusto jurídico penal
pese a que (todavía) le podía alcanzar el efecto de llamada de atención de la norma en
la situación concreta y poseía una capacidad suficiente de autocontrol, de modo que le
era psíquicamente asequible una alternativa de conducta conforme a derecho” 153.

Ahora bien, el hecho de atribuírsele responsabilidad penal al agente del delito, no implica
necesariamente que sobrevenga la punición, puesto que existen otras categorías que
se interponen entre la responsabilidad penal y la punibilidad, como son las condiciones
objetiva de punibilidad o las excusas absolutorias que en forma específica pueden
considerarse en un tipo penal concreto, o también pueden presentarse supuestos de
exención general de pena como la prevista en el artículo 68° del Código Penal
peruano.

7. PRESUPUESTO DE PUNIBILIDAD
En un Derecho penal preventivo (de la culpabilidad), el problema no es ya la justificación
de la imputación en sí misma, ni la legitimación del Estado para imponer el castigo, sino
las condiciones, requisitos y formas que hacen posible la imputación y, en consecuencia
el castigo154. Esto es, para la aplicación de la pena se precisa de la verificación
del injusto penal así como de la responsabilidad penal de su autor o partícipe; pues como
refiere Mir Puig: "La infracción personal de una norma primaria de determinación permite
imputar la antijuridicidad penal a su autor, pero ello no basta para considerar adecuada la
imposición al mismo de una pena. Ésta no recae directamente sobre el hecho, sino sobre
su autor, de modo que para que resulte legítima no basta un hecho penalmente
antijurídico y concretamente antinormativo, sino que es preciso que su autor aparezca
como un sujeto idóneo para responder penalmente. He aquí el significado de la
responsabilidad penal del sujeto como último presupuesto de un hecho punible a su

BOTTKE, WILFRIED; “La Actual Discusión sobre las finalidades se la Pena”. Traducción de GUILLERMO BENLLOCH PETIT,
en “Política Criminal y Nuevo Derecho Penal”. Libro Homenaje a ROXIN, Editorial Bosch, Barcelona - España 1997, Pág. 47.
153
ROXIN, CLAUS, obra citado 1997. Pág. 792
154
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO Y DÍAZ PITA, MARÍA DEL MAR: En Prólogo a la traducción del libro de HASSEMGR,
WINFRIED: “Persona, Mundo y Responsabilidad. Bases Pura una Teoría de la Imputación en Derecho Penal”. Editorial Temis, Bogotá –
Colombia 1999, Pág. VII.
152
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autor"155. Ello nos lleva a precisar la justificación y concreción de la punibilidad que
hacen posible su aplicación al caso específico.

La "punibilidad" es concebida como posibilidad legal (abstracta) de referencia y
aplicación de la pena, constituye una necesidad lógica para la definición del
delito156. En cambio, hablar de conducta penada, implica que esa posibilidad legal de
pena, ya se ha concretado en la imposición de dicha pena al agente del delito. Ello nos
lleva a distinguir tres conceptos que comúnmente son considerados equivalentes y que
sin embargo son distintos: punibilidad, penalidad y pena.

Sin embargo, acreditada la comisión del delito no necesariamente sobreviene la
punibilidad porque la conducta puede estar sujeta a alguna excusa absolutoria157 en
cuyo caso si bien es cierto que nos encontramos ante la presencia de un delito,
por razones de política criminal (conveniencia social), se exime de pena al agente de
la conducta; porque resulta más gravoso, tanto para el agraviado así como para l a
sociedad en su conjunto, sancionar penalmente a los agentes de este tipo de
conductas que perdonarles la pena, tal es el caso del hurto entre parientes previsto en
el artículo 208° de nuestro Código Penal, o el caso de libramiento indebido, cuando el
girador o endosante paga el monto del cheque indebidamente emitido, dentro de los tres
días de haber sido requerido, artículo 215° del Código, o los artículos 404° y 405° del
Código Penal, relativos a los delitos de encubrimiento personal y real respectivamente.

Igualmente, puede darse el caso que se haya cometido el delito, pero se ha
considerado una condición objetiva de punibilidad158, en cuyo caso, la punibilidad se
hace depender de una condición, que de no presentarse, el hecho no resulta
punible, tal es por ejemplo, el caso del delito de concentración crediticia o crédito
155

MIR PUIG, SANTIAGO, obra citada 1996. Pág. 541.
COBO DEL ROSAL, MANUEL Y VIVES ANTÓN, TOMÁS "Derecho Penal. Parte General". Editorial Tirant lo Blanch, Valencia –
España 1999, Pág. 859.
157
Y puesto que la punibilidad señala en el delito la conveniencia pública de sancionarlo penalmente, y la pena se impone por la misma razón
como su genuina consecuencia jurídica, el principio generador de las excusas absolutorias ha de consistir en una razón también de
conveniencia social, utilitatis causa, que aconseja antes limitar la acción de la ley penal ante ciertas situaciones, que descargar sobre ellas su
peso y consecuencias, por seguirse de tal limitación más beneficio o provecho para la comunidad que la de su punición". DE RIVACOBA Y
RIVACOBA, MANUEL, Obra citada 1995. Pág. 43.
158
Respecto a las condiciones objetivas de punibilidad, en nuestro medio existe total confusión, no habiéndose llegado a esbozar un criterio
definido para su conceptualización y determinación, por el contrario, en muchos casos, confundiendo totalmente su naturaleza jurídica, se ha
considerado como condición objetiva de punibilidad, a elementos objetivos del tipo penal; esto ha sucedido fundamentalmente en los delitos
de Falsificación de documentos. En este delito, algunos autores como PEÑA-CABRERA FREYRE, ALONSO RAÚL; “Derecho Penal
Peruano". Editorial Rodhas, Lima - Perú 2004, Pág. 435, considera que la punibilidad de la conducta está condicionada a que "... el
documento apócrifo pueda perjudicar intereses de terceros (...). En consecuencia, ingresa un elemento de punibilidad ajeno a su
configuración típica que condiciona el merecirniento y la necesidad de la sanción punitiva...". Esto es, considera como condición objetiva de
punibilidad a la "idoneidad o potencialidad" del documento falso o falsificado, para causar daño a terceros. De otro lado, en no pocas
ejecutorias supremas, se ha considerado en este mismo delito, como supuestos de condición objetiva de punibilidad, a la causación efectiva
del perjuicio, es decir, a la utilización del documento concretando su potencialidad perjudicial, descartando la punibilidad de la conducta
cuando el perjuicio no se había concretado. Estos criterios obviamente nos parecen incorrectos, en el primer caso, porque contrariamente a lo
que aduce el autor, la "idoneidad o potencialidad" del documento para causar perjuicio, es una cualidad del objeto producido por la acción
típica, la misma que está comprendida en la configuración típica como un elemento del tipo y no es ningún condicionante de la punibilidad.
En el segundo caso, porque al tratarse de un tipo penal de peligro, el resultado dañoso no es considerado ni para la consumación del delito,
así como tampoco para la punibilidad.
156
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fraudulento previsto en el artículo 244° del Código Penal, en el que la punibilidad se
hace depender de la situación de insolvencia sobreviniente a causa del hecho
fraudulento, y de no presentarse esta situación (que no constituye un elemento del
delito), el hecho no será punible. Entonces, recién cuando se determina que el hecho
no está sujeto a excusa absolutoria o a condición objetiva de punibilidad (o estándolo, la
condición se presenta), nos encontraremos en condiciones de concretar la punibilidad al
caso concreto, esto es, de hacer efectiva la aplicación de la pena al autor o partícipe
del hecho delictivo.

Cuando decimos autor del hecho, estamos dejando sentado que se ha acreditado,
en un debido proceso, que el sujeto incriminado ha tenido participación en el hecho,
habiendo actuado con dominio del mismo, es decir en condiciones de decidir, si se
cometía o no, cuándo se debía cometer, cómo debía cometerse y con qué medios, o
perpetró la conducta mediando la infracción de un deber del cual era portador; lo
que le dará la calidad de autor. Claro que aun cuando no hubiera tenido el dominio
del hecho podrá ser responsable y por tanto sujeto de la pena; pero en este caso sólo
se le podrá atribuir responsabilidad penal a título de partícipe o cómplice más no de
autor o coautor.
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SUBCAPÍTULO CUARTO: LA RESPONSABILIDAD CIVIL
1. INTRODUCCIÓN
La palabra "responsable" proviene de la expresión latina "respondere", que significa "el
que responde", de ahí que, esta palabra se conecte con la idea de "reparación", como
sostiene Alterini159, esto tiene sentido, en el entendido que el daño es soportado por
alguien que es su autor, y no por la víctima misma.
Mosset Iturraspe citado por Bueres160 afirma que “la responsabilidad civil no es otra cosa
que el deber de indemnizar los daños causados culposamente a otro”, agrega además,
que

es el deber de reparar un daño originado en la violación de un derecho, o el

conjunto de reglas que obligan al autor de un daño causado a otro a reparar el perjuicio,
ofreciendo a la víctima una compensación.
Para Alessandri161, nos enseña que en Derecho Civil la expresión responsabilidad no se
define por su fundamento que puede variar, sino por su resultado, es decir, por las
consecuencias jurídicas que el hecho acarrea para el autor, en ese sentido, se debe
indemnizar el daño. Para los hermanos Mazeaud 162, una persona es responsable
civilmente cuando queda obligada a reparar un daño sufrido por otro.

Es pues, la Responsabilidad Civil, la obligación que incumbe a una persona de reparar el
daño causado a otra por su propio hecho, o por el hecho de las personas o cosas
dependientes de ella, este tipo de responsabilidad no tiene la finalidad de sancionar a
nadie, sino simplemente determinar si la persona causante de una daño, debe
compensar económicamente a quien haya sufrido algún tipo de daño.
Ahora bien, siguiendo a Taboada Córdova163, debemos señalar que cuando el daño es
consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en términos
doctrinarios de responsabilidad contractual, y dentro de la terminología del Código Civil
Peruano de responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones; por el contrario
cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las
ALTERINI, ATILIO, ÓSCAR AMEAL Y ROBERTO LÓPEZ CABANA, “Derecho De Obligaciones Civiles y Comerciales”,
Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires - Argentina 1995. Pág. 144.
160
BUERES J. ALBERTO. “Responsabilidad por Daños”. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires – Argentina 1990. Pág. 30.
161
ALESSANDRI RODRÍGUEZ, ARTURO, “De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil”. Editorial Universal, Santiago
de Chile 1981. Pág. 10.
162
MAZEAUD, HENRI, LEÓN, JEAN. “Lecciones de Derecho Civil – Parte Segunda”. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos
Aires – Argentina 1960. Pág. 7.
163
TABOADA CÓRDOVA, LIZARDO, “Elementos de la Responsabilidad Penal”. Editorial Grijley. Lima – Perú 2013. Pág. 33-34.
159
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partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una
obligación voluntaria, sino del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos
encontramos en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual.

En consecuencia, la responsabilidad civil extracontractual es consecuencia del
incumplimiento de un deber jurídico genérico, mientras que la responsabilidad civil
contractual es producto del incumplimiento de un deber jurídico especifico denominado
relación jurídica obligatoria.

Ahora bien, planteado el tema de investigación la Reparación Civil, corresponde
previamente analizar los elementos o requisitos para establecer una responsabilidad civil
extracontractual, toda vez que, partimos del presupuesto del deber jurídico genérico de
no causar daño a otro, para lo cual comenzaremos a detallarlo:

2. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

2.1.

EL HECHO ILÍCITO O ANTIJURICIDAD

Para que pueda existir responsabilidad penal y responsabilidad civil se requiere de
una conducta humana que contravenga el orden jurídico, es decir, se necesita de un
hecho antijurídico.

En el ámbito del Derecho civil se diferencia entre antijuridicidad típica y atípica.
Cualquiera de ellas puede dar lugar a un supuesto de responsabilidad
extracontractual.
Taboada164, enseña que modernamente existe acuerdo en que la antijuricidad,
consiste en que una conducta es antijurídica no sólo cuando contraviene una norma
prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema antijurídico en su
totalidad, en sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido
construido el sistema jurídico.

La antijuridicidad es la relación de contradicción que existe entre la conducta
humana y el ordenamiento jurídico. Es por ello, que es necesario que para que una
acción genere responsabilidad, que la misma sea antijurídica.

164

TABOADA CÓRDOVA, LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 36.
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Debemos agregar que antijuridicidad suele considerarse como sinónimo de ilicitud, y
que para ciertos autores puede entenderse aún con mayor comprensión por abarcar
no solamente los casos de violación directa de la ley, sino las hipótesis de infracción
del deber impuesto por la propia voluntad de las partes en un contrato165.
Guillermo Bringas166 señala, normalmente las pretensiones resarcitorias que se
resuelven en el proceso penal, parten de un hecho que, además de causar un daño
antijurídico, es típico en el sentido jurídico penal, esto no implica que siempre se
exija tal requisito a la conducta atribuida al imputado, pues así sea un hecho atípico
el Juez penal puede pronunciarse sobre la pretensión civil, si ha quedado acreditado
que dicha conducta ha producido un daño antijurídico. Es que lo importante y, a la
vez, lo común entre las pretensiones penal y civil, introducidas en el proceso penal,
es que se acredite que el hecho objeto del proceso sea antijurídico. Claro que a este
requisito cabe agregar los que se analizarán a continuación, pero es de suma
importancia analizar la antijuridicidad de una conducta, porque la presencia de una
causa de justificación

conduciría a eximir de responsabilidad penal al autor del

hecho y, generalmente, también de responsabilidad civil.

2.2.

EL DAÑO CAUSADO

El otro elemento fundamental para que exista responsabilidad civil es el daño
causado. No puede existir responsabilidad civil sin daño. El daño es un elemento
tanto de la responsabilidad civil contractual como extracontractual. En este orden de
ideas, la denominada reparación civil derivada del delito tiene como presupuesto el
daño causado. Si este elemento estuviera ausente, podrá haber responsabilidad
penal, pero nunca civil167.
Como afirma Trigo Represas168, desde un punto de vista lógico, este es el primer
elemento de la responsabilidad civil, ya que sin él no puede siquiera pensarse en la
pretensión resarcitoria, ni se puede haber responsabilidad civil, por ausencia de
"interés", que es la base de todas las acciones.

BUSTAMANTE ALSINA, JORGE, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aire – Argentina
1983. Pág. 187.
166
GUILLERMO BRINGAS, LUIS; Obra citada 2011. Pág. 120-121.
167
No debe olvidarse que, como ya se ha mencionado, la responsabilidad penal tiene como fuente al delito, mientras que la responsabilidad
civil, al daño causado.
168
TRIGO REPRESAS, FÉLIX. “Los presupuestos de la responsabilidad Civil, en Responsabilidad Civil y Seguros”, Editorial La Ley.
Buenos Aires – Argentina 2005. Pág. 249.
165
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En este sentido, se afirma que "se entiende por daño la lesión a todo derecho
subjetivo, en sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de
relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte
justamente en derecho subjetivo, esto es, un derecho en el sentido formal y técnico
de la expresión169.

Es por ello, que al hacer referencia al daño estamos haciendo precisándola como el
resultado de la acción humana antijurídica, que ha causado detrimento, perjuicio o
menoscabo en algún bien. Este daño adquiere relevancia cuando es producido por la
acción u omisión de una persona en los bienes de otra. Tal es la importancia del
daño que, modernamente, algunos autores han optado por denominar a la
responsabilidad civil como Derecho de daños.

Este elemento sirve para definir también la finalidad de la responsabilidad civil, la
cual es reparar el daño causado. En cambio, el Derecho penal tiene como una de
sus finalidades la prevención general de los delitos. Cabe indicar que en virtud a este
elemento no basta con que exista una conducta antijurídica, es necesario además
que esta haya causado daño. En este sentido, cuando se establezca la obligación de
reparación civil en una sentencia condenatoria, debe indicarse la entidad (daño
patrimonial o extrapatrimonial) y magnitud (grado de afectación causado al
perjudicado) del daño causado170.

Finalmente, debemos indicar que el daño causado puede ser de carácter patrimonial
o extrapatrimonial y, en consecuencia, la reparación civil debe comprender todos los
daños causados, buscando resarcirlos en su totalidad, en aplicación del principio de
reparación integral.

Se enuncian como requisitos para la resarcibilidad del daño: a) Que el daño sea
cierto y no eventual; b) Que sea subsistente al tiempo de su computación; c) Que
sea personal del damnificado; d) Que el quebranto patrimonial incida en un interés
legítimo del damnificado; e) Que esté en conexión causal jurídicamente relevante
con el acto ilícito171.

169

TABOADA CORDOVA, LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 39.
GUILLERMO BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 122.
LLAMBÍAS, JORGE JOAQUIN; RAFFO BENEGAS, PATRICIO; SASSOT, RAFAEL. “Manual de Derecho Civil –
Obligaciones”, Editorial Perrot, Buenos Aires - Argentina 1991. Pág. 580.
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2.3.

LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

La relación de causalidad puede definirse como "el nexo o vínculo existente entre la
acción y el resultado, en virtud del cual el resultado adquiere la calidad de efecto de
la acción, a la vez que la acción adquiere la calidad de causa del resultado,
estableciéndose entre ambos una relación de causa a efecto172.

Taboada enseña que, la diferencia d regulación legal en nuestro Código Civil radica
en que en el campo extracontractual se ha consagrado en el mismo artículo 1985° 173
la teoría de la causa adecuada, mientras que en el contractual en el mismo artículo
1321°174 la teoría de la causa inmediata y directa; sin embargo, agrega el autor, para
efectos prácticos, las dos teorías nos llevan al mismo resultado; más aún, en ambas
clases de responsabilidad civil existen las figuras de la concausa y de la fractura
causal, que se presentan cuando dos conductas o acontecimientos contribuyen a la
producción del daño, o cuando existe un conflicto de causas o conductas, una de las
cuales llega a producir efectivamente el daño, haciendo imposible que la otra hubiera
llegado a producirlo. A la conducta que sí ha producido el daño efectivamente,
fracturando el eventual nexo de causalidad de la otra conducta, se le llama
justamente fractura causal. Las fracturas causales en el ámbito de la responsabilidad
extracontractual son cuatro: el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la víctima y
el hecho de un tercero175.

En consecuencia, cuando se tenga que establecer la existencia de responsabilidad
civil se realizará de acuerdo a la teoría de la causa adecuada.

En este orden de ideas, conforme ha establecido la doctrina civil, para que una
conducta sea causa adecuada de un daño deben concurrir dos factores: el factor in
concreto176 y el factor in abstracto177.

172

GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO, Obra citada 2005. Pág. 158.
1985° del Código Civil, prescribe:
"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. (...)".
174
Código Civil, artículo 1321°, segundo
"El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente
como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución".
175
TABOADA CORDOVA, LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 41.
176
El primero debe entenderse como una causalidad física o material, lo que significa que en los hechos la conducta debe haber causado el
daño, es decir, que el daño causado debe ser consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor. TABOADA CORDOVA,
LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 99.
177
El segundo opera de la siguiente manera: "La conducta antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo a la experiencia normal y
cotidiana, es decir, según el curso normal y ordinario de los acontecimientos debe ser capaz o adecuada para producir el daño causado. Si la
respuesta a esta interrogante es negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiere cumplido con el factor in concreto.
TABOADA CORDOVA, LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 99.
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Un ejemplo de cuándo una conducta es causa adecuada de un daño es el siguiente:
Ejemplo178

Un sujeto, en medio de una manifestación pública saca un arma de fuego y dispara
varias veces en distintas direcciones y aun cuando no tenía intención de matar a
nadie en particular, hiere a algunas personas y causa la muerte de otras. Analizando
esta conducta se dirá que las lesiones y muertes producidas son una consecuencia
natural o fáctica de la acción realizada por el autor y, además, esa conducta
antijurídica, considerada en abstracto, de acuerdo a la experiencia normal y
cotidiana, era capaz o adecuada para producir el daño ocasionado. En
consecuencia, este sujeto, tal como venimos analizando, sería responsable
civilmente.

Es el nexo de unión que necesariamente debe existir entre la acción y el daño
producido. Es decir, que entre este resultado dañoso, y aquel hecho imputable debe
existir una relación causa-efecto o, en otras palabras, ha de probarse que el daño
proviene a consecuencia de la acción.
Enseña Machado179, son imputables las consecuencias causales de los hechos
reprobados por las leyes, cuando la causalidad de ellas ha sido perjudicial por causa
del hecho.

La relación de causalidad refiere entonces a la vinculación que debe existir entre un
hecho y el daño, para que el autor de ese comportamiento deba indemnizar el
perjuicio: El hecho debe ser el antecedente, la causa del daño, y, por tanto, el
detrimento o menoscabo aparece como el efecto o la consecuencia de ese obrar 180.

2.4.

FACTORES DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Nos referimos a la imputabilidad como elemento de la responsabilidad, es decir
omnicomprensiva tanto de la culpa cuanto del dolo; en palabras de Mosset "la
determinación de la condición mínima necesaria para que un hecho pueda ser

178

GUILLERMO BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 125.
MACHADO, JOSÉ; "Exposición y Comentario del Código Civil Argentino", Tomo 3, Editorial ECYCLA, Buenos Aires – Argentina
1922. Pág. 354.
180
MOSSET ITURRASPE, JORGE; “Responsabilidad Civil”. Editorial Hammurabi, Buenos Aires-Argentina 1993. Pág. 106.
179
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referido y atribuido a alguien como autor del mismo a objeto de que deba soportar
sus consecuencias, esto es, una atribución a los fines de la punibilidad 181.

En un sentido coincidente se ha definido la imputabilidad como el conjunto de las
condiciones naturales (psicofísicas) exigidas a una persona común para que pueda
ser pasible de las consecuencias que producen sus actos, o, en otras palabras, se
trata de la capacidad delictual o aptitudes de la persona para comprender sus
acciones y dirigir sus actos 182.

A ese fin cualquier falta puede resultar imputable, pues como ha enseñado la
doctrina "se contempla todo hecho del hombre y obliga a reparación a toda persona
que haya cometido una falta, sin que el legislador se haya tomado el trabajo de
definir la falta"183. Este elemento constitutivo de la Responsabilidad Civil, para Bolívar
Callata184, se resume en la siguiente pregunta ¿A título de qué es responsable?,
en ese sentido viene a ser el fundamento del deber de indemnizar.

Comprobada la presencia de un hecho antijurídico, del daño causado y de la relación
de causalidad, el último elemento que se requiere para afirmar la existencia de
responsabilidad civil es el factor de atribución. Los factores de atribución, también
denominados criterios de imputación de responsabilidad civil, sirven para determinar
cuándo un determinado daño antijurídico, cuyo nexo causal se encuentra
comprobado, puede imputarse a una persona y, por tanto, obligar a ésta a
indemnizar a la víctima185.

Estos factores se agrupan en dos sistemas: el sistema objetivo y el sistema
subjetivo186. Como consecuencia de estos sistemas, existen factores de atribución
objetivos y subjetivos, respectivamente. Son factores de atribución subjetivos: el dolo
y la culpa. Son factores de atribución objetivos: el riesgo o peligro creado, la garantía
de reparación, la solidaridad y la equidad.

181

MOSSET ITURRASPE, JORGE; obra citada 1993. Pág. 56.
PALMERO, JUAN CARLOS, “El Daño Involuntario”, Editorial Astrea, Buenos Aires – Argentina 1973. Pág. 33.
RIPERT - BOULANGER, "Tratado de Derecho Civil", Volumen Vº, Editorial La Ley; Buenos Aires – Argentina 1965. Pág. 15.
184
BOLÍVAR CALLATA, RUBÉN, “La Responsabilidad. Moral y Jurídica”. Editorial Atlas. Arequipa – Perú 2012. Pág. 71.
185
GUILLERMO BRINGAS, LUIS; Obra citada 2011. Pág. 126.
186
Enseña Taboada Córdova, en el Código Civil Peruano, el sistema subjetivo de responsabilidad civil extracontractual se encuentra regulado
en el artículo 1969°, cuyo texto señala: aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta
de dolo o culpa corresponde a su autor. Mientras que el sistema objetivo se encuentra incorporado en el artículo 1970°, cuyo texto señala lo
siguiente: aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro,
está obligado a indemnizarlo. TABOADA CORDOVA, LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 112-113.
182
183
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SUBCAPÍTULO QUINTO: LA REPARACIÓN CIVIL DERIVADA DEL
DELITO
1. INTRODUCCIÓN
Cuando una persona comete un delito, es decir, realiza un hecho que la Sociedad y la
Ley consideran repudiable, reprimible y sancionable punitivamente, el Estado, a través
del Ministerio Público, acciona todo un aparato organizado que da origen al llamado
“proceso penal”, el mismo que tiene como finalidad, la aplicación de una pena o medida
de seguridad y el pago de una reparación civil 187 para aquel que realizó dicha acción
reprensible. En otras palabras, la realización de un hecho delictivo genera tres tipos de
consecuencias jurídicas que tienen un carácter estrictamente punitivo, estos son:

1) La imposición de una pena privativa de libertad u otras penas;

2) La imposición de medidas de seguridad y,

3) La obligación de pagar una reparación civil a favor del agraviado, entendida ésta
última, como “el monto o suma de dinero que el sentenciado por un delito deberá pagar
con el propósito de reparar el daño ocasionado por su acción delictiva, y si no es posible
la restauración, por lo menos compensar el perjuicio ocasionado”.
Sobre esta última consecuencia, Jorge Alberto Beltrán Pacheco 188, señala que “cuando
se comete un ilícito penal no sólo se está afectando un bien jurídico que determina una
sanción penal, sino demás se vulnera un interés protegido por el ordenamiento jurídico,
por lo que surge el derecho, en la esfera jurídica de la víctima (o de los herederos), a una
compensación”. En esa misma línea de opinión, el autor colombiano Velásquez
Velásquez189 señala que: “El hecho punible origina no sólo consecuencias de orden
penal sino también

civil, por lo cual – en principio – toda persona que realice una

conducta típica, antijurídica y culpable, trátese de imputable e inimputable, debe restituir
las cosas al estado en que se encontraban en el momento anterior a la comisión del
187

Agrega Peña Cabrera Freyre, que a través de la Reparación Civil, se debe restituir las cosas al estado en que se encontraban en el
momento anterior a la comisión del ilícito, cuando fuere posible y resarcir los daños o perjuicios ocasionados al perjudicado. PEÑA
CABRERA FREYRE, ALONSO RAÚL; “Derecho Penal – Parte General”. Editorial Rodhas. Lima – Perú 2007. Pág. 1159. En el mismo
sentido, IBÉRICO CASTAÑEDA, FERNANDO, en su artículo “La Pretensión Resarcitoria en el Proceso Penal”, señala que el
comportamiento humano generador de lesiones o puestas en peligro de determinados bienes jurídicos, pueden o no tener tutela penal, lo que
para efectos de la pretensión resarcitoria, poco importa. Artículo publicado en: “Nuevo Código Procesal Penal Comentado”. Tomo 1,
Editorial Ediciones Legales. Lima – Perú 2014. Pág. 330.
188
BELTRÁN PACHECO, JORGE ALBERTO; “Un problema frecuente en el Perú: La Reparación Civil en el Proceso Penal e la
Indemnización en el Proceso Civil”. En: www.raejurisprudencia.com.pe/data-jurisprudencial/descargas.php?p=177 Visitado el 06.02.2014.
189
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ FERNANDO, citado por BELTRÁN PACHECO, JORGE ALBERTO, artículo citado. Pág. 2.
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ilícito, cuando ello fuera posible, y resarcir los daños o perjuicios ocasionados al
perjudicado; nace de esta manera la responsabilidad civil derivada del hecho punible”.

Así pues, la reparación civil proveniente del delito tiene como fuente al hecho delictivo y
el consecuente daño ocasionado, para cuya realización no existe vinculación previa entre
el agente o responsable civil y la víctima o agraviado, pues éstos resultan vinculados por
primera vez con la comisión del hecho ilícito causante del daño.

Es pues la finalidad del presente trabajo el estudio y análisis de esta figura jurídica-penal,
tomando como parte angular del presente trabajo la sentencia recaída en el Expediente
N° 00728-2008-PHC/TC-LIMA190, caso GIULIANA FLOR DE MARÍA LLAMOJA
HILARES, mediante el cual el Tribunal Constitucional en su fundamento 7, señala que:
“el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos
que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”. En
consecuencia, estando a lo ya esgrimido por nuestra máximo interprete constitucional, y
de acuerdo a la importancia político criminal de esta figura jurídica, deberemos
desarrollar los componentes de éste, y como es que en sede Fiscal se vienen
fundamentando, porque la exigencia de la reparación obliga al autor a colocarse frente a
las consecuencias de su hecho y a considerar los intereses legítimos de la víctima; y,
finalmente, porque la reparación civil en palabras de Claus Roxin 191: puede conducir a
una reconciliación entre autor y víctima y con ello facilitar esencialmente una reinserción
del autor.

El código penal como norma que sustenta la exigencia de la Reparación civil no define
que se entiende por está, sin embargo, a fin de establecer una definición clara de la
mencionada figura legal, debe tenerse en cuenta lo que sostiene la doctrina y la
jurisprudencia al respecto, así pues, a nivel jurisprudencial se sostiene que “La víctima, si
bien no ostenta la titularidad del derecho de penar, si tiene derecho a ser reparada por
los daños y perjuicios que produzca la comisión del delito…” , “Todo delito acarrea como
consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino que también pueden dar lugar al
surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así que, en aquellos casos en
los que la conducta del agente produce un daño reparable, corresponde fijar junto a la
pena el monto de la reparación civil”; por su parte, la doctrina mayoritaria señala que “La
190

STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, Caso Giuliana Flor De maría Llamoja Hilares.
ROXIN, CLAUS. “Política Criminal y Estructura del Delito. Elementos del delito en base a la política criminal”, Editorial P.P.U.
Barcelona – España 1992. Pág. 29.
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acción civil que es dable ejercitar en el proceso penal deriva de unos actos u omisiones
ilícitos que hayan provocado la indebida perdida de la posesión de una cosa u
ocasionado daños y perjuicios”.

En suma la reparación civil no es otra cosa que la responsabilidad civil atribuida al actor
del delito frente a quien sufre las consecuencias económicas del acto delictivo, por lo
cual para entender estrictamente que se entiende por reparación civil debemos conocer
que es la responsabilidad civil.

En conclusión, la reparación civil dentro del proceso penal no es otra cosa que la
responsabilidad civil atribuida al sujeto autor del ilícito penal, por lo cual ésta debe tener
el mismo fin que aquella: La reparación integral del daño irrogado. Esta premisa se ve
reforzada por el propio código penal cuando en su artículo 93° señala 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.

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPARACIÓN CIVIL
La inclusión de la denominada responsabilidad civil ex delicto en la legislación penal ha
generado la discusión sobre cuál es su naturaleza material. Discusión que formulada en
interrogante sería: ¿la reparación civil derivada del delito tiene naturaleza pública o
privada o posee una naturaleza mixta?

Responder a dicha cuestión o en todo caso indagar sobre la naturaleza de la reparación
civil derivada del delito no constituye un tema baladí, sino que –tal como ha sido
reconocido por un sector de la doctrina 192, reviste de una enorme importancia sobre todo
práctica, pues de la determinación de su naturaleza depende, por ejemplo el carácter
disponible o no de la misma, o si puede ser objeto de renuncia, desistimiento,
autocomposición o heterocomposición, así como su transmisibilidad y solidaridad.
Igualmente de la determinación de su naturaleza jurídica depende la finalidad y
presupuestos para su existencia193.

CASTILLO ALVA, JOSÉ LUIS, “Las consecuencias jurídico-económicas del delito”. Editorial Idemsa, Lima - Perú 2001, Pág. 72;
GUILLERMO BRINGAS, LUIS GUSTAVO. Obra citada 2011. Pág. 34-35.
193
Si la reparación civil tiene carácter público o con mayor precisión jurídico-penal, su finalidad no puede ser ajena de la misión que se
asigna al Derecho Penal dentro del ordenamiento jurídico la cual según la orientación de las ideas penales de la actualidad, solo puede ser de
carácter preventivo. No se podría dejar de atender a las consecuencias derivadas del principio de responsabilidad subjetiva y del principio de
proporcionalidad que obliga a ponderar en la aplicación de toda sanción jurídico penal y la reparación civil lo seria – en el aspecto subjetivo
del sujeto. Es más, estaría impedido de aplicar la reparación civil al no existir la demostración fehaciente de los datos psicológicosnormativos mencionados. Por su parte de considerar a la reparación como una institución propia del Derecho Civil implicaría aceptar la
posibilidad de renunciar a algunas de las garantías materiales del Derecho Penal. El único criterio de medición de la reparación civil seria la
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Sobre la determinación de la naturaleza jurídica de la reparación civil, el Jurista Gálvez
Villegas194 nos señala que siempre han existido diversas posiciones doctrinarias al
respecto, y que si bien éstas no son mayoritarias, han contribuido a un debate intenso
sobre la materia, lo que ha hecho posible la sintetización de estos criterios y su posterior
clasificación en dos corrientes de opinión: La primera de ellas agrupa a todos aquellos
que vinculan la reparación civil a las consecuencias jurídico penales, mientras que la
segunda congrega a todos aquellos que defienden la naturaleza privada de la reparación
civil, comparándola como una especie de responsabilidad civil extracontractual.

Así pues, según Gálvez Villegas, parte de la doctrina nacional considera que la
reparación civil en sede penal constituye una sanción que cumple la misma finalidad que
la pena, pudiendo ser impuesta conjuntamente con ésta o incluso sustituirla, es decir,
aquellos que defienden esta posición, consideran que la reparación civil es una
consecuencia jurídica del delito de contenido netamente penal, comparable a la pena
propiamente dicha así como a las medidas de seguridad. Esta posición es defendida por
muchos juristas nacionales y extranjeros, siendo el más representativo el alemán Claus
Roxin.

Sobre esta posición, el profesor Beltrán Pacheco, señala que la reparación civil es una
pretensión accesoria que sólo puede ordenarse en un proceso penal, pues es impuesta
conjuntamente con una sentencia condenatoria y es la manifestación de un criterio de
prevención especial positiva195. Asimismo, discrepa con la posición del jurista Alonso
Raúl Peña Cabrera, quien señala que la reparación civil no tiene naturaleza penal, pues
los criterios de imputación son distintos, así como sus efectos y pretensores.

En cuanto a los que defienden la naturaleza privada de la reparación civil, señalan que
ello es así, pues ésta no está determinada por el interés público de la sociedad sino por
el interés particular y específica de la víctima o agraviada por el delito, y el hecho de que
se ejercite la acción civil en el proceso penal, nada dice respecto a la naturaleza de la
pretensión discutida. Asimismo, señalan que cuando se ocasiona un daño que proviene
de la comisión de un ilícito penal, se está hablando de un tipo de responsabilidad civil

magnitud o la entidad del daño efectivamente producido. Se renunciaría por tanto, a la valoración de los principales contenidos del principio
de culpabilidad. CASTILLO ALVA, JOSÉ LUIS. Obra citada 2001. Pág. 72-73.
194
Señala literalmente el autor: “En cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica de la reparación civil o resarcimiento del daño
ocasionado por el delito, se han logrado una serie de criterios que sin haber logrado unanimidad o aceptación mayoritaria, han contribuido al
debate sobre el tema y han orientado el diseño de las estructuras normativas plasmadas en las diversas legislaciones. Aun cuando estos
criterios o propuestas son más o menos dispares, podemos sintetizarlos clasificándolos en dos: los que vinculan a la reparación civil a las
consecuencias jurídicos penales y los que la acercan o le adjudican una naturaleza privada, esto es como una especie de la responsabilidad
jurídica extracontractual”.
195
BELTRÁN PACHECO, JORGE ALBERTO; artículo citado. Pág. 3.
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extracontractual, cuya naturaleza comparte, pues los daños ocasionados nunca fueron
convenidos ni mucho menos hubo vinculación anterior entre imputado y agraviado.

Además, el hecho de que la acción delictiva quede sujeta a la responsabilidad penal, no
cambia para nada la naturaleza de la reparación civil, pues la única particularidad del
caso, es la forma como se va a exigir judicialmente la realización o ejecución de la
reparación y ante qué tipo de autoridad, pues para la resolución del conflicto creado por
la acción delictiva operan el derecho penal y el civil, el primero de ellos orientado por el
interés público, es decir prevenir futuras acciones a través de la imposición de la pena,
mientras que el segundo se encuentra orientado a satisfacer el interés privado del
perjudicado a través del resarcimiento del daño.

Para un mejor análisis, procederemos al estudio de cada posición doctrinaria respecto a
la Reparación Civil:

2.1.

TESIS DE LA NATURALEZA JURÍDICA PÚBLICA

Un sector de la doctrina, ahora ya minoritario, plantea que la reparación civil
tiene una naturaleza jurídica pública, específicamente jurídico-penal. Para
sostener ello se basan en un criterio estrictamente formal: la ubicación de esta
institución en la legislación penal. Es decir, al estar regulado en el Código Penal,
compartiría la misma naturaleza de aquellas otras instituciones contenidas en
dicho cuerpo normativo, por lo tanto tendría la misma naturaleza común que las
sanciones jurídico-penales196. Así pues, este sector doctrinario señala que la
reparación civil en sede penal constituye una sanción que cumple la misma
finalidad que la pena, pudiendo ser impuesta conjuntamente con ésta o incluso
sustituirla (conforme taxativamente lo señala el artículo 92° 197 del Código Penal),
es decir, aquellos que defienden esta posición, consideran que la reparación civil
es una consecuencia jurídica del delito de contenido neto y exclusivamente
penal, comparable a la pena propiamente dicha, así como a las medidas de
seguridad. Esta posición es defendida por muchos juristas nacionales 198 y
extranjeros, siendo el más representativo el alemán Claus Roxin.

VILLEGAS PAIVA, ELKY ALEXANDER, “El agraviado y la reparación civil en el nuevo Código Procesal Penal”. Editorial Gaceta
Penal & Procesal Penal. Lima – Perú 2013. Pág. 176.
197
Reparación civil
Artículo 92.- La reparación civil se determina conjuntamente con la pena.
198
Así véase: RODRÍGUEZ DELGADO, JULIO. “La reparación como sanción jurídico-penal”. Editorial San Marcos, Lima - Perú 1999;
ZARZOSA CAMPOS, CARLOS. “La reparación civil del ilícito penal”. Editorial Rhodas, Lima - Perú 2001.
196
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Sobre esta posición, el profesor Jorge Alberto Beltrán Pacheco, señala que la
reparación civil es una pretensión accesoria que solo puede ordenarse en un
proceso penal, pues es impuesta conjuntamente con una sentencia condenatoria
y es la manifestación de un criterio de prevención especial positiva199.

2.2.

TESIS DE LA NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA

Otro sector de la doctrina se inclina por admitir la naturaleza privada o civil de la
reparación civil200. Los defensores de esta tesis estiman que la naturaleza
jurídica de una norma o una institución no puede fundarse en su sola ubicación
dentro de un determinado cuerpo de leyes, pues su presencia puede obedecer a
una decisión política, legislativa o a razones puramente pragmáticas.

Sostienen que la ubicación de la reparación civil en el Código Penal y su
mantenimiento en dicha sede hasta la actualidad se explica por razones y
tradición histórica201: al producirse y existir la codificación penal antes de que la
codificación civil, el legislador no tuvo otra opción que regular las normas de la
reparación civil en el Código Penal, hecho que se ha venido conservando en la
mayoría de Códigos Penales. Ahora bien, ello no supone un prejuzgamiento
respecto a su naturaleza que sigue siendo de carácter privado, puesto que “(…)
el hecho que aparezca regulada “en la ley penal no le quita su carácter ni
contenido civil, ya que se ha mostrado que es posible congregar la acción penal
con la acción-pretensión civil”202.

Los partidarios de esta corriente señalan que, si de lege ferenda, el legislador
derogase las normas del Código Penal dedicadas a la regulación de la
reparación civil, ello carecería de relevancia, pues podría accionarse en la vía
civil basada en la normatividad de Código Civil que versa sobre la
responsabilidad extracontractual203.

199

BELTRÁN PACHECO, JORGE ALBERTO; artículo citado.
Esta es la postura mayoritaria en la actualidad. Así véase entre otros: ZAFFARONI, EUGENIO. “Tratado de Derecho Penal. Parte
General”. Tomo V. Ediar Editorial, Buenos Aires - Argentina 1986. Pág. 473; SOLER, SEBASTIÁN, “Derecho Penal Argentino”. Tomo II,
Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires - Argentina 1992. Pág. 560 y sgts. GARCÍA PABLOS DE MOLINA, ANTONIO, “La
responsabilidad civil derivada del delito y su controvertida naturaleza”. En BAIGUN, David (coordinador). De las Penas. Homenaje al
profesor Isidoro de Benedetti. Depalma, Buenos Aires - Argentina 1997. Pág. 241 y sgts. ASENCIO MELLADO, JOSÉ MARÍA, “La
acción civil en el proceso penal. Dictamen jurídico – el salvaje financiero”. Ara Editores. Lima – Perú 2010. Pág. 41 y sgts. PRADO
SALDARRIAGA, VÍCTOR, “Las consecuencias jurídicas del delito”. Gaceta Jurídica. Lima – Perú 2000. Pág. 279. CASTILLO ALVA,
JOSÉ LUIS, obra citada 2001, Pág. 71 y sgts. GUILLERMO BRINGAS, LUIS GUSTAVO. Obra citada 2011. Pág. 39 y sgts.
201
VILLEGAS PAIVA, ELKY ALEXANDER, Obra citada 2013. Pág. 178.
202
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO. “Derecho Penal. Parte general”. Editorial Temis, Bogotá - Colombia 1995, Pág. 707.
203
GARCÍA PABLOS DE MOLINA, ANTONIO. Obra citada 1997. Pág. 242.
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En ese sentido, los que defienden la naturaleza privada de la reparación civil,
señalan que ello es así, pues ésta no está determinada por el interés público de
la sociedad sino por el interés particular y específica de la víctima o agraviada
por el delito, y el hecho de que se ejercite la acción civil en el proceso penal,
nada dice respecto a la naturaleza de la pretensión discutida. Asimismo, señalan
que cuando se ocasiona un daño que proviene de la comisión de un ilícito penal,
se está hablando de un tipo de responsabilidad civil extracontractual, cuya
naturaleza comparte, pues los daños ocasionados nunca fueron convenidos ni
mucho menos hubo vinculación anterior entre imputado y agraviado. Además, el
hecho de que la acción delictiva quede sujeta a la responsabilidad penal, no
cambia para nada la naturaleza de la reparación civil, pues la única
particularidad del caso, es la forma como se va a exigir judicialmente la
realización o ejecución de la reparación y ante qué tipo de autoridad, pues para
la resolución del conflicto creado por la acción delictiva operan el derecho penal
y el civil, el primero de ellos orientado por el interés público, es decir prevenir
futuras acciones a través de la imposición de la pena, mientras que el segundo
se encuentra orientado a satisfacer el interés privado del perjudicado a través del
resarcimiento del daño.
En consecuencia, siguiendo a Gálvez Villegas 204, la naturaleza privada de la
pretensión resarcitoria, introducida en el proceso penal se mantiene, pues esta
no está determinada por la forma como se ejercita ante el órgano jurisdiccional,
sino por la naturaleza del interés que le da contenido, y precisamente este
interés es de carácter personal o privado. En

ese mismo sentido Creus 205

refiere, que el hecho que la inserción de la acción civil en el proceso penal, nada
dice contra el carácter privado de la pretensión que por medio de ella se hace
valer, es decir, la acción resarcitoria no integra el sistema represivo del delito,
sino que esta permanece en la esfera privada.

2.3.

TESIS DE LA NATURALEZA JURÍDICA MIXTA

Por último, existe una tercera posición206 -de carácter eclético o mixto- sobre la
naturaleza jurídica de la reparación civil derivada del delito. Esta, en realidad, no
ofrece aporte alguno, sino que simplemente refiere que la reparación civil tiene
GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO / DELGADO TOVAR, WALTHER JAVIER; “Pretensiones que pueden ejercitarse en el
Proceso Penal”. Juristas Editores. Lima – Perú 2013. Pág. 60.
205
CREUS, CARLOS; “La acción resarcitorio en el Proceso Penal”. Editorial Rubinzal y Culzoni. Buenos Aires – Argentina 1985. Pág. 2829.
206
VILLEGAS PAIVA, ELKY ALEXANDER, obra citada 2013. Pág. 179.
204
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una doble naturaleza: civil-penal: la pretensión tendría naturaleza jurídica privada
pero el ejercicio de la acción resarcible, en sede penal, es pública.

Agrega Villegas Paima, que la redacción, no del todo clara, del artículo 92° del
Código Penal, parece abonar a favor de esta postura. Dicho texto normativo
establece que “la reparación civil se determina conjuntamente con la pena”.
Disposición que interpretada literalmente puede llevar a creer que la
responsabilidad penal conlleva de manera automática a la responsabilidad civil; y
es que en apariencia la norma aludida impondría al juez la obligación de que
junto a la determinación de la pena, establezca a su vez la reparación civil,
independientemente de la voluntad del perjudicado o sujeto agraviado.

Igualmente coadyuva a esta postura la regulación de la extinción de la acción,
pues el artículo 100° del Código Penal prescribe que “la acción civil derivada del
hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal”, lo cual
demostraría que los términos de la prescripción de la acción civil derivada del
delito no son los mismo para toda acción civil, sino que se hallan vinculados a los
alcances de la prescripción del delito. Se apunta que si la acción civil tuviera
carácter genuinamente civil no tendría por qué tener una prescripción distinta a
la reservada a la responsabilidad extracontractual.

3. FUNCIONES QUE SE LE ATRIBUYEN A LA REPARACIÓN CIVIL
3.1.

FUNCIÓN RESARCITORIA

Atendiendo a la evolución de la Responsabilidad Civil, así como en congruencia
con los criterios manejados en la doctrina nacional y extranjera, se sostiene en
forma unánime que la función natural de la Responsabilidad Civil o del Derecho
de Daños, es la reparación o resarcimiento de los daños causados a la víctima,
sea esta individual o colectiva; constituyendo dicha función su razón de ser o
fundamento dentro del ordenamiento jurídico y del control social; a su vez, Alpa
Guido207, nos enseña: “... el fin fundamental de las reglas de responsabilidad es,
el perfil resarcitorio”.

ALPA, GUIDO; “Responsabilidad Civil y Daños”, traducción de ESPINOZA ESPINOZA, JUAN; Editorial Gaceta Jurídica, Lima –
Perú 2001. Pág. 78.
207
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3.2.

FUNCIÓN PREVENTIVA

Es decir, prevenir futuras lesiones a los bienes o intereses jurídicos 208. Así pues,
tanto en el Derecho de comparado como en nuestro país, se advierten
tendencias doctrinarias decididas a favor de prevenir los daños causados,
función que resulta un complemento idóneo y necesario para las vías
resarcitorias.

3.3.

FUNCIÓN SANCIONADORA O PUNITIVA

La reparación civil cumple una finalidad similar a la de la pena, pues cuando los
tribunales mandan pagar sumas de dinero a favor de las víctimas de hechos
ilícitos, lo hacen para resarcir graves daños ocasionados por el imputado,
asumiendo que la finalidad de la reparación civil es pues repararlos y de esta
manera tratar de restablecer el equilibrio emocional de la víctima

4. RASGOS DISTINTIVOS ENTRE LA REPARACIÓN CIVIL Y LA
RESPONSABILIDAD CIVIL
El jurista Beltrán Pacheco209 señala que la reparación civil cumple un papel muy
importante en la función resocializadora del delincuente y por tanto, tiene una esencia o
naturaleza penal privada (pretensión penal como sanción civil). Así el artículo 92º del
Código Penal peruano señala que “La reparación civil se determina conjuntamente con la
pena” (como una pretensión del justiciable) y comprende (conforme al artículo 93º del
Código Penal) “1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La
indemnización de los daños y perjuicios”.

Del mandato normativo antes citado se puede concluir que la reparación civil es más que
una indemnización puesto que comprende, además, a la denominada “reparación in
natura”, es decir, la restitución del bien (naturalmente afectado) y no de “un sustituto”
como lo es el contenido indemnizatorio (mediante la entrega de una suma de dinero). La
indemnización es una pretensión que puede ser una prestación sustituta o una
complementaria. Es sustituta cuando ocupa el lugar de la prestación originalmente
pactada y que es incumplida por el deudor; o cuando, por mandato de la ley, surge por la
208

209

PIZARRO, RAMÓN DANIEL, “El daño Moral, Prevención, reparación, punición”. Editorial Hammurabi, Buenos Aires Argentina
2000. Pág. 339.
BELTRÁN PACHECO, JORGE ALBERTO; artículo citado.
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violación del deber de no causar daño a otro. Es complementaria cuando implica un
agregado a la prestación original por existir mora del deudor (o del acreedor, según sea
el caso).

Por otro lado, es importante indicar que la indemnización (conforme al Código Civil) es
una pretensión de carácter personal, es decir, quien demanda el pago de ésta es quien
se considera víctima o afectado por un comportamiento dañoso atribuido al responsable.
Así, si un sujeto fallece víctima de un accidente de tránsito, sus herederos (incluso
quienes no lo son, como el caso de la concubina) tienen la titularidad “personal y
originaria” del derecho a una indemnización por las consecuencias dañosas sufridas. Por
su parte, la “reparación civil”, conforme al Código Penal (artículo 96º) “... se transmite a
los herederos del responsable hasta donde alcancen los bienes de la herencia. El
derecho a exigir la reparación civil se transfiere a los herederos del agraviado”. Ello
significa que la reparación civil no es de titularidad personal ni originaria de los herederos
sino ésta es derivada (mortis causa) y por ende, refiere a las consecuencias del delito y
su sanción penal.

Un aspecto distintivo adicional que resulta del Código Penal peruano refiere a la tutela
del derecho reparatorio. Así, el artículo 97º de este cuerpo de leyes, establece: “Los
actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son
nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la
reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros”. A
diferencia de la reparación civil cuya protección es normativa (la ley determina la sanción
de nulidad) en la responsabilidad civil (manifiesta en una indemnización) el sujeto
afectado es quien efectuará los actos de protección de su derecho, sea mediante una
pretensión de ineficacia funcional (inoponibilidad por fraude del acto jurídico) o mediante
modos de protección procesal de la pretensión (medidas cautelares). La protección
especial de la reparación civil, también se manifiesta cuando quien debe “reparar” carece
de bienes realizables, en cuyo caso el artículo 98º del Código Penal establece “En caso
que el condenado no tenga bienes realizables, el Juez señalará hasta un tercio de su
remuneración para el pago de la reparación civil”. Este artículo regula un deber del
magistrado, dado que resulta imperativo para el Juez ordenar la retención del tercio de la
remuneración del condenado hasta que se cumpla con el pago de la reparación civil
ordenada. Por su parte, en la pretensión indemnizatoria (en un proceso civil) será el
demandante quien solicite el embargo (en forma de retención de un porcentaje de la
remuneración del demandando) para que el juez la ordene en el proceso.
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5. LOS DAÑOS EN LA REPARACIÓN CIVIL
El daño proviene del latín damnun, y significa efecto de dañar; y, dañar para la Real
Académica Española210 es “Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o
molestia”.

Ahora bien, es necesario señalar que existe en la doctrina muchas definiciones o
intentos de definir el daño que origina la reparación civil en un proceso penal. Sin
embargo, antes de señalar cuales son los daños a indemnizar 211 como consecuencia de
la comisión de un injusto penal enmarcada dentro de los Delitos Contra la Vida, el
Cuerpo y la Salud, debemos partir por tratar de esbozar un concepto sobre el daño
jurídicamente indemnizable (uno de los tópicos más polémicos sobre la responsabilidad
civil), para ello, tomaremos en gran parte, el aporte doctrinario realizado por tratadistas
del Derecho Civil.
Para Alfredo Orgaz212, el daño, es el menoscabo de valores económicos o patrimoniales,
en ciertas condiciones, o bien, en otras hipótesis particulares, la lesión al honor o a las
afecciones legítimas. Santos Briz213, nos indica que el daño es todo menoscabo material
o moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y de la cual
haya de responder otra. Además, el concepto de daño debe incluir la nota de
antijuridicidad, pues tiene que existir una infracción a la norma jurídica.

A estos intentos de definición de daño, podemos agregar, lo ya establecido por el Martín
A. Frúgoli214, quien señala que el daño es un concepto unitario que abarca la lesión o
lesiones y la resarcibilidad de la proyección o (como generalmente ocurre) proyecciones
del menoscabo en la persona, producida por el hecho causa fuente de la obligación.
Por su parte, el destacado jurista peruano Carlos Fernández 215, nos señala que existen
dos criterios para clasificar a los daños. El primero hace referencia a la naturaleza o

210

Fuente del Concepto Dañar según la Real Academia Española. En: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=V1uY92jNsDXX2WsqkDQx
Para que el daño resulte resarcible debe ser cierto (por oposición al eventual hipotético) actual yo futuro (comprensivo de ambas
categorías) subsistente (en el sentido de que el responsable no lo haya reparado) propio (o personal de damnificado) y debe afectar a un
interés legítimo o significativo Es idéntico sentido, debe mediar una relación causal jurídicamente relevante. Entre el hecho y la lesión
sufrida. TANZI, SILVIA. “La responsabilidad de la pérdida de la chance.” LÓPEZ CABANA ROBERTO, ROBERTO M. Y ALTERINI,
ATILIO A. (directores). “La responsabilidad” (Libro en homenaje al Prof. Isidoro Goldenberg), Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires –
Argentina 1995. Pág. 330.
212
ORGAZ ALFREDO, “El Daño Resarcible”, Editora Omeba, Buenos Aires -Argentina 1960. Pág. 37.
213
SANTOS BRIZ, JAIME citado en OSTERLING PARODI, FELIPE Y CASTILLO FREYRE, MARIO. “Tratado de las
Obligaciones”. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Tomo X, Lima – Perú 2003. Pág. 369.
214
MARTÍN A. FRÚGOLI. “Daño: Conceptos, Clasificaciones y Autonomías. El Punto Unánimemente Coincidente. Resarcimiento”
En: www.derechoycambiosocial.com/revista023/Dano_conceptos_clasificaciones_autonom%C3%ADas.pdf Visitado el 10.02.2014.
215
FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS: “El derecho de daños en el umbral del nuevo milenio”. En: Revista Jurídica y Derecho. Año
1, N° 1 enero de 2008, En: http:www.justiciayderecho.org/revista1/articulos/elderecho.pdf Visitado el 10.02.2014.
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calidad ontológica del ente lesionado y el segundo a las consecuencias generales por el
daño- evento216.

La primera clasificación; atiende a la calidad ontológica del ente afectado se
observa que son dos las categorías de entes capaces de soportar las
consecuencias de un daño. De una parte encontramos al ser humano, fin en sí
mismo, y, del otro a los entes del mundo de los cuales se vale el hombre, en
cuanto son instrumentos, para realizar y proyectar su vida. El daño al ser humano,
que obviamente es el que tiene mayor significación, es el que se designa y conoce
campo daño subjetivo daño a la persona o como daño objetivo o daño a las cosas.

La segunda clasificación; que se sustenta en los efectos del daño, nos permite
distinguir dos tipos de daños. De un lado podemos referirnos a los daños
extrapersonales o patrimoniales, que son los que tienen consecuencias
apreciables en dinero y, del otro, cabe aludir a los daños personales o
extrapatrimoniales

o no patrimoniales, los mismos cuyos efectos no pueden

traducirse en dinero.

Ahora bien, según la doctrina, el Daño constituye el presupuesto Central de la
Responsabilidad Civil, por ello, Lizardo Taboada 217 señala: “... en el caso de la
responsabilidad civil extracontractual el daño debe ser consecuencia del incumplimiento
del deber jurídico genérico de no causar daño a otro”; es pues esta conceptualización la
que nos lleva a afirmar que el daño, es la consecuencia negativa derivada de la lesión de
un interés jurídico tutelado, siendo en la presente investigación, el interés protegido la
vida humana independiente y la integridad física de las personas; es decir, en palabras
de Pérez Vargas218 “la lesión o invasión de la esfera jurídica ajena”; lesión que se
manifiesta en “...la diferencia, perjudicial para la víctima, entre su situación antes de
sufrir el hecho ilícito y después de mismo...”219, con respecto a sus bienes o intereses
jurídicamente protegidos.

Para justificar la distinción el autor peruano explica que “Su interés radica en que debe tenerse presente que la naturaleza o calidad
ontológica del bien lesionado exige un determinado tratamiento en cuanto a su protección y a la reparación de las consecuencias del daño
que pueda ocasionársele. No es por ello lo mismo reparar un daño a un ente único que consiste en una unidad sicosomática constituida y
sustentada en su libertad” que un objeto o cosa del mundo exterior al ser humano” Véase FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS.
Artículo Citado, Pág. 53.
217
Asimismo, señala que cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios
de responsabilidad civil contractual. Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las
partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino simplemente del deber
jurídico genérico de no causar daño a otro, nos encontramos en el ámbito de la denominada “responsabilidad civil extracontractual”.
TABOADA CORDOVA, LIZARDO, “Elementos de la Responsabilidad Civil”, Editorial Jurídica Grijley, Lima – Perú 2013. Pág. 33
218
PÉREZ VARGAS, VÍCTOR, “Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual”, Editorial INS, San José - Costa Rica 1984. Pág.
46-47.
219
PIERANO FACIO, JORGE; “Responsabilidad extracontractual”, Editorial Tesis, Bogotá - Colombia 1981. Pág. 361.
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Ahora bien, nuestro Código Civil, en su artículo 1985° 220 señala los conceptos que deben
resarcirse por el daño ocasionado, entre los cuales precisa el lucro cesante, el daño a la
persona y el daño moral; por ello, como ya lo hemos señalado líneas arriba, realizaremos
de manera pedagógica dicho desarrollo, dividiéndolos en Daños Patrimoniales y
Extrapatrimonial.

5.1.

DAÑOS PATRIMONIALES O EXTRAPERSONALES

Taboada Córdova221, conceptúa a los daños patrimoniales, simplemente como:
"las

lesiones

a

los

derechos

patrimoniales”;

sin

embargo,

esta

conceptualización no resulta correcta, toda vez que, la distinción no depende de
la índole de los derechos que son materia del acto ilícito, sino de la repercusión
que este acto tiene en el patrimonio; por lo cual, nos permite esbozar que dicho
daño222, consiste en la pérdida, destrucción o daño de un bien patrimonial, en la
pérdida de ganancias o en la necesidad sobrevenida de realizar ciertos gastos.

Ahora bien, como se advierte, un menoscabo en el ámbito pecuniario o
económico de las personas; la doctrina identifica claramente dos categorías del
daño patrimonial: el daño emergente y el lucro cesante.

5.1.1. DAÑO EMERGENTE:
Esta categoría del daño se encuentra contenida en el artículo 1985° 223
del Código Civil, cuando establece que la "indemnización comprende las
consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del
daño...".

220

Contenido de la indemnización
Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro
cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El
monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño.
221
TABOADA CORDOVA, LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 72.
222
El daño no golpea en una sola dirección, causando un solo tipo de consecuencias económicas, sino que, por regla general, hace estallar la
situación en diversos fragmentos económicamente dañinos: aquél que es atropellado por un vehículo puede necesitar pagar sus gastos de
hospitalización, pero además tiene que comprar remedios, requiere pagar la ambulancia que lo llevó hasta el hospital desde el lugar del
accidente, puede necesitar tratamiento psiquiátrico, quizá va a tener que someterse a una costosa rehabilitación por varios meses,
paralelamente pierde un negocio importante debido a su hospitalización y además no se encuentra en aptitud de trabajar para mantener a su
familia durante un largo tiempo, etc. DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO. “La Responsabilidad Extracontractual”. Tomo II.
Fondo Editorial de la PUCP. Lima – Perú 1990. Pág. 35.
223
Contenido de la indemnización
Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro
cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El
monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño.
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Juan Espinoza224, lo define como la pérdida que sobreviene en el
patrimonio del sujeto afectado por incumplimiento de un contrato o por
haber sido perjudicado por un acto ilícito, o como sostiene un sector
autorizado de la doctrina italiana, es la disminución de la esfera
patrimonial del dañado.
Para Taboada Córdova225, es la pérdida patrimonial efectivamente
sufrida, ésta pérdida, conforme lo ha señalado De Trazegnies Granda 226
genera a su vez, un empobrecimiento económico. Por su lado,
Rodríguez Grez227, señala que el daño emergente está constituido por
detrimento patrimonial efectivo que experimenta una persona.
En el llamado daño emergente, refiere Diez Picazo228, se comprenden
las pérdidas efectivamente sufridas que deben medirse en el valor
común del mercado del bien sobre el que recaigan y las disminuciones
de valor económico que por vía refleja se puedan producir, cita como
referencia, la destrucción de un elemento de una colección, la cual
repercutirá en la colección entera.

Por otro lado, debemos precisar, que el daño emergente no sólo debe
abarcar los daños ocasionados en forma inmediata como consecuencia
de la lesión producida sino también debe comprender aquellos daños
futuros, que podrían dar lugar a su resarcimiento.

Como se advierte en las definiciones precedentes, este daño emergente
en los Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, viene a ser la pérdida
patrimonial

como

consecuencia

de

un

hecho

ilícito,

implica

necesariamente un empobrecimiento, comprende tanto los daños
inmediatos como los daños futuros, pues no siempre las consecuencias
van a ser inmediatas. Es en consecuencia la disminución de la esfera
patrimonial.

ESPINOZA ESPINOZA, JUAN; “Derecho de la Responsabilidad Civil”, Editorial Gaceta Jurídica, Lima – Perú 2007. Pág. 227.
TABOADA CORDOVA, LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 73.
DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO. Obra citada 1990. Pág. 36.
227
RODRIGUEZ GREZ PABLO, “Responsabilidad Extracontractual”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile 1999. Pág. 290.
228
DIEZ-PICAZO, LUÍS. “Derecho de Daños”. Editorial Civitas, Madrid – España 1999. Pág. 322-323.
224
225
226
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5.1.2. LUCRO CESANTE:
La segunda gran categoría de indemnizaciones está constituida por el
lucro cesante, que ha sido expresamente mencionado en el artículo
1985° del Código Civil; sobre el cual, De Trazegnies Granda 229 señala
que este lucro cesante comprende aquello que ha sido o será dejado
ganar a causa del acto dañino, y que mientras que en el daño emergente
hay un empobrecimiento, en el lucro cesante hay un impedimento a que
se enriquezca legítimamente.

Asimismo,

Guillermo

Bringas 230

precisa

que,

esta

ganancia

o

enriquecimiento debe ser legítimo, pues si se ha dejado de ganar una
suma de dinero proveniente de acciones ilícitas, no podrá reclamarse
derecho al pago de lucro cesante; agrega además, que una cuestión
sumamente importante es la comprobación efectiva de que con el daño
causado se ha impedido, con toda certidumbre, una ganancia a la
víctima. En este sentido, no son indemnizares las ganancias hipotéticas
o aspiraciones del perjudicado.
Espinoza Espinoza231, lo define como el no incremento en el patrimonio
del dañado. Es la ganancia patrimonial neta dejada de percibir; es decir,
este daño se origina cuando la víctima deja de percibir algún monto
dinerario por la existencia del daño.
Por otro lado, Diez Picazo232, denomina al lucro cesante como el lucro
frustrado, entendiendo como tal a las ganancias dejadas de percibir,
agrega además que, los lucros frustrados deben entenderse como
ganancia líquida en aquellos casos en que el perjudicado para
obtenerlos hubiera tenido que llevar a cabo desembolsos que el evento
dañoso hace innecesarios.

229

El concepto de lucro cesante comprende aquello que ha sido o será dejado ganar a causa del acto dañino. La frase antes citada de PAULI
se completa con la idea del lucro cesante: quantum mihi abest quantumque lucran potui. Esta última parte nos dice que es también daño
aquello que hubiera podido ganar (y que no lo gané debido al daño). Por consiguiente, mientras en el daño emergente hay empobrecimiento
en el lucro cesante hay un impedimento a que me enriquezca legítimamente. Por otra parte, como dice Adriano de CUPIS, el daño emergente
afecta un bien o un interés actual, que ya corresponde a la persona en el instante del daño; en cambio, el lucro cesante afecta un bien o un
interés que todavía no es de la persona al momento del daño. DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO. Obra citada 1990. Pág. 37.
230
GUILLERMO BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 131 - 132.
231
ESPINOZA ESPINOZA, JUAN. Obra Citada 2007. Pág. 158.
232
DIEZ-PICAZO, LUIS. Obra citada 1999. Pág. 323-324.
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Como se advierte, la doctrinaria es unánime, al señalar que el lucro
cesante es el no incremento en el patrimonio del dañado (siendo en la
presente investigación, a consecuencia de la conducta ilícita del agente),
es decir, es la ganancia patrimonial neta dejada de percibir por la víctima.

5.2.

DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES O PERSONALES

Respecto a los daños extrapatrimoniales, debemos indicar que en la doctrina
contemporánea ha existido un profundo debate respecto al alcance de dicho tipo
de daño, toda vez que existen diversas corrientes doctrinarias, entre los cuales
podemos encontrar: unos sostienen, que el único daño Extrapatrimonial que
debe existir es el DAÑO MORAL, ya que el daño a la persona se encuentra
inmerso en el daño Moral o hasta en los daños patrimoniales, coincide con esta
posición Gálvez Villegas 233 y Castillo Alva234; una segunda posición, sostenido
por Guillermo Bringas235, señala que nuestra legislación civil en el artículo 1985°,
ha reconocido sólo dos categorías que integran el daño extrapatrimonial, esto es,
el daño a la persona y el daño moral, y como tal estos dos daños pueden coexistir, agrega Taboada Córdova236, que cada daño tiene un contenido propio, y
que por ello no se excluyen ni se absorben, sino se complementan; y una última
corriente impulsada por Fernández Sessarego 237, ha sostenido que el daño
moral es uno de los múltiples daños sicosomáticos que pueden lesionar a la
persona, y como tal está se encuentra dentro del daño a la persona.
Diez Picazo238, define a los daños extrapatrimoniales como lo opuesto al daño
patrimonial, y que como tal, recae en el perjuicio que sufre la persona; por otro
lado, De Trazegnies Granda239, señala que el daño extrapatrimonial, es aquél
que no tiene ningún contenido patrimonial.

Ahora bien, es necesario, determinar el alcance y límite de cada tipo de daño
extrapatrimonial, para ello, lo dividiremos en daño a la persona y daño moral,
siguiendo así la corriente tradicional, que se fundamenta en las características y
propia naturaleza que tienen estos daños:
233

GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO, obra citada 2005. Pág. 195.
CASTILLO ALVA, JOSÉ LUIS, obra citada 2001, Pág. 105.
GUILLERMO BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 132.
236
TABOADA CORDOVA, LIZARDO, obra citada 2013. Pág. 56.
237
FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS: “Hacia una nueva sistematización del daño a la persona”; en I Congreso Nacional de Derecho
Civil y Comercial. Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú 1994. Pág. 38. Cita tomada de GUILLERMO
BRINGAS, LUÍS; Obra citada 2011. Pág. 133.
238
DIEZ-PICAZO, LUÍS. Obra citada 1999. Pág. 324-326.
239
DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO. Obra citada 1990. Pág. 94.
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5.2.1. DAÑO MORAL:
El daño moral proviene del vocablo pretium doloris, que es entendido
como

dolor,

sufrimiento

o

padecimiento

ocasionado; en palabras de Taboada

Córdova 240,

psíquico

injustamente

se entiende “la lesión a

los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción o
sufrimiento en la misma, este sentimiento debe ser considerado
socialmente digno y legítimo, es decir, aprobado por la conciencia social,
en el sentido de la opinión común predominante en una determinada
sociedad en un momento histórico determinado y, por ende, considerado
digno de la tutela legal; en esa misma línea de análisis, Osterling
Parodi241, enseña que el daño moral surge cuando el acto ilícito no
comporta necesariamente por sí, ningún menoscabo para el patrimonio,
en su contenido actual o en sus posibilidades futuras, pero hace sufrir a
la persona, molestándola en su seguridad personal, o en el goce de sus
bienes, o hiriéndola en sus afecciones legítimas.

Nuestro Código Civil en su artículo 1984° prescribe que, el daño moral es
indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la
víctima o a su familia, en consecuencia, se advierte que dicho
menoscabo dependerá de la magnitud o de los efectos que ocasione, y
que éste a su vez, puede ser sufrido directamente por el agraviado de la
acción punible o por los familiares de éste.

Este detrimento que se causa en los derechos de la personalidad o en
valores que pertenecen más al campo de la afectividad de la víctima,
varían en las personas dependiendo del tipo de personalidad y las
vivencias que cada una de ellas hubiera experimentado a lo largo de su
vida. Asimismo debe recalcarse que el daño moral no debe ser
equiparado al daño psicológico, debido que este último es un detrimento
efectivo en la salud de la persona en el aspecto psíquico, y que puede
ser de carácter temporal o permanente; en cambio la afectación de
derechos de la personalidad o afectividad es únicamente de naturaleza
pasajera que daña el campo sentimental de la víctima.

240

Así por ejemplo, señala el autor, que una mujer casada no podría demandar daño moral por la muerte de un hombre casado con el cual
mantuvo una relación de convivencia por varios años. TABOADA CORDOVA, LIZARDO, Obra citada 2013. Pág. 75-76.
241
OSTERLING PARODI, FELIPE, Artículo “Indemnización por Daño Moral”,
En: www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Indemnizaci%C3%B3n%20por%20Da%C3%B1o%20Moral.pdf Revisado el 10.04.2014.
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En consecuencia podemos afirmar que el daño moral es posible de
configurarse en la mayor parte de ilícitos penales que se encuentra
regulados en nuestro Código Penal, debido a que la comisión de los
mismos siempre causan en la víctima o sus familiares de ésta un
sufrimiento; así, en los delitos de hurto y robo, la víctima experimenta
miedo, angustia y pena por el bien que le fue sustraído, o el miedo, pavor
e impotencia que experimentó al momento de ejercerse violencia en
contra de ella; en el delito de homicidio, el dolor o la pena que sienten los
familiares al enterarse que uno de sus seres queridos ha dejado de
existir; o en el delito de lesiones, en la que la víctima se ve en estado de
impotencia por una agresión a la que no puede enfrentarse.

Un aspecto que es necesario esbozar, es el referido a si el daño moral es
susceptible de ser cuantificado de modo equitativo; al respecto debemos
señalar que la doctrina en la actualidad no se pone de acuerdo como
este detrimento puede ser resarcido, debido a que en forma objetiva el
mismo no es posible de cuantificarse al ser imposible valorarse la pena,
sufrimiento, impotencia o congoja; empero creemos que lo único que
puede existir en este aspecto es una reparación de carácter
compensatoria, de tal forma que ese sentimiento de pena se vea
compensado con un momento de felicidad, tranquilidad y sosiego hacia
la víctima y/o familiares; debiendo tenerse presente que estos aspectos
deben determinarse a través de una pericia psicológica o informe social
a fin de determinar qué es lo que le gusta realizar o experimentar al
sujeto pasivo del delito, y de esa manera fijar una indemnización real y
efectiva que garantice una adecuada administración de justicia. Así, debe
señalarse que las personas generalmente logran momentos de felicidad
en su vida, comprando ropa, viajando, comiendo, realizando compras o
teniendo momentos recreativos, debiendo indicarse que esto únicamente
se determina llegando a conocer la forma de ser de una persona a través
de ella o de sus familiares; es pues, la propuesta de la reparación de
carácter compensatoria, la que ponemos a debate a la comunidad
jurídica, toda vez que, este tipo de daño no es indemnizado o por lo
menos, no es determinado en una reparación civil, y con ello,
consideramos, que estaríamos alcanzando una verdadera y justa
indemnización para el agraviado o los familiares de éste; ya que, más
allá de las discusiones teórico-civiles que han surgido respecto a la
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determinación del daño moral, entendido como el dolor, sufrimiento o
padecimiento psíquico de carácter pasajero, este debe ser debidamente
indemnizado, sin limitación de ninguna clase, máxime aún, si nuestra
propia legislación civil (de aplicación supletoria en el proceso penal),
prevé el resarcimiento de estos daños; hecho, que además encuentra su
fundamento en la aplicación del principio de reparación integral, en
mérito al cual, deben ser reparados todos los daños que ha sufrido el
perjudicado, víctima o sus familiares.

5.2.2. DAÑO A LA PERSONA:
El daño a la persona, es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano,
considerado en sí mismo en cuanto sujeto de derecho desde la
concepción hasta la muerte242. Dada la complejidad del ser humano,
enseña Sessarego243, los daños pueden afectar una o varias de sus
manifestaciones. Como el ser humano es una unidad sicosomática, los
daños que contra ella se cometan pueden lesionar alguno o varios de los
aspectos somáticos o síquicos del sujeto. De lo dicho, podemos
desprender que el daño a la persona se subdivide en daño somático
(lesión a alguna parte del cuerpo) y el daño psíquico (lesión a la psiquis
de la persona).

Esta categoría de daño, se encuentra reconocida expresamente por
nuestra ley civil sólo en los supuestos de responsabilidad civil
extracontractual. Al igual que las otras categorías analizadas, el daño a
la persona se regula en el artículo 1985° del C.C.

Un caso típico de daño a la persona, por lesión a la integridad física, lo
constituye precisamente el delito de lesiones. Cuando se emita sentencia
condenatoria por este delito deberá imponerse, aparte de la pena, una
reparación civil por concepto de daño a la persona. No debe confundirse
el resarcimiento por los gastos de tratamiento o curación (daño
emergente), con la indemnización impuesta por la lesión misma a la

242

El llamado daño a la persona incluye también a que se pueda causar daño al concebido o persona por nacer, en razón a ello es que se le
denomina daño subjetivo, a fin de que no surjan dudas de que también se incluya dentro del referido concepto al nasciturus. CÁRDENAS
QUIRÓS, CARLOS. “Apuntes sobre el denominado daño a la persona”. En Revista de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima - Perú 1989.
243
FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS. “Hacia una nueva sistematización del daño a la personal”. En: Sección de Actualidad Jurídica.
Tomo 79-B. Editorial Gaceta Jurídica, Lima – Perú. Pág. 15.
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integridad de la persona.

5.2.2.1.

DAÑO FÍSICO

Este tipo de daño incide propiamente en el cuerpo de la persona
humana, es decir es el detrimento objetivo que haya sufrido el
agraviado, sobre este tipo podemos decir que es medible de
acuerdo a la dimensión del diagnóstico o perjuicio que se
advierta.

5.2.2.2.

DAÑO AL PROYECTO DE VIDA

Este daño incide sobre la libertad del sujeto a realizarse según
su propia libre decisión. Es un daño radical, continuado, que
acompaña al sujeto durante toda su vida en la medida que
compromete, para siempre, su manera de ser244.

Un ejemplo característico de este daño está dado por el famoso
pianista que en un accidente de tránsito pierde sus manos, por lo
que su proyecto de vida, al que le ha dedicado tanto tiempo y
esfuerzo, necesariamente debe transformarse y con ello, se
afecta a su libertad.

No obstante, este daño al proyecto de vida debe lesionar el
camino que nosotros hemos trazado a nuestra vida, pero este
camino debe ser objetivo, ya que si es simplemente subjetivo, es
decir, está presente en la mente de uno mismo y no se ha
materializado hasta el momento del daño, no puede ser
indemnizado; asimismo, este daño debe incidir en la esencia
misma de aquello que se pierde, es decir, debe ser de una gran
magnitud, debe ser intolerable, por lo que un futbolista que
pierde sus piernas en un accidente no puede reclamar este daño
al proyecto de vida, si es que ya estaba en la parte final de su
carrera, porque tenía 35 años245

244

FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS. Obra citada 2000. Pág. 16.
CARREÓN ROMERO, JOSÉ FRANCISCO NÉSTOR; “El daño a la vida en la jurisprudencia de la Corte Suprema Peruana y
Argentina”. Artículo publicado en II Concurso Nacional de Jurisprudencia 2009 – Trabajos Ganadores – Académica de la Magistratura. Pág.
245
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5.2.2.3.

DAÑO PSICOLÓGICO

Dentro de este daño, se incluye aquellos en los que se daña la
psique. Esta perturbación que se sufra debe ser de una cierta
duración, pues de ser pasajera, sería un daño moral, más que
una afectación emocional de carácter psicológico.

6. LA

REPARACIÓN

CIVIL

EN

NUESTRA

LEGISLACIÓN

NACIONAL
En el ordenamiento jurídico peruano, la figura de la reparación civil se encuentra
desarrollada en el Capítulo I – Título VI del Libro Primero del Código Penal, denominado
“De la reparación civil y consecuencias accesorias”, artículos 92°, 93°, 94°, 95°, 96° 97°,
98°, 99°, 100° y 101°.
Así pues, el artículo 92 del Código Penal señala que “la reparación civil se determina
conjuntamente con la pena”, por lo que partiendo de dicha premisa se puede afirmar que,
si bien la pena y la reparación civil son de naturalezas diferentes, ambas nacen de un
mismo hecho jurídico, es decir, son consecuencia de la realización de un acto ilícito. Así
pues, mientras la pena se impone con la finalidad de mantener el bien jurídico frente a
vulneraciones culpables, la reparación civil derivada del delito se centra en la función de
reparar el daño provocado a la víctima por la acción delictiva 246.

A tenor de lo prescrito por el artículo 93° del Código Penal vigente, la reparación civil
comprende: la restitución del bien objeto del delito o en defecto de aquel, el pago de su
valor; y la indemnización de los daños y perjuicios causados al ofendido o a las personas
con derecho a dicha reparación.

Por restitución se entiende a la restauración del bien al estado existente antes de la
producción del ilícito penal, es decir es el restablecimiento del status quo. En el caso que
la restitución es imposible de hecho, nuestra legislación establece que el damnificado
puede exigir en sustitución de ella y como reparación, el pago del valor del bien, más el
de estimación si lo tuviere.
25.
En: http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/Libros_concurso_amag/IIConcurso_Nacional_Jurisprudencia2009.pdf visitado el
05.04.14
246
Según lo señala PERCY GARCÍA CAVERO en: “La naturaleza y alcance de la reparación civil. A propósito del precedente vinculante
establecido en la Ejecutoria Suprema R.N. 948.2005. Junín”. Pág. 92, quien a su vez toma como referencia la doctrina jurisprudencial
desarrollada por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116. En: www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/5_1Garcia-Cavero.pdf Visitado el 08.02.2014.
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La restitución debe hacerse aun cuando el bien se halle en poder de un tercero que lo
posee legalmente, en estos casos el tercero puede demandar una compensación de su
valor a quienes se les suministraron o transfirieron. No será aplicable esta disposición
cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por
las leyes para hacerla irreivindicable.

6.1.

LA RESTITUCIÓN

En principio, es importante definir a la palabra “restituir”. Según el Diccionario de
la Real Academia Española, restituir significa “volver algo a quien lo tenía antes”.
Esta concepción es la que, aparentemente, acoge un sector de la doctrina, pues
define a la restitución a la violación de la ley o restauración del bien afectado a
su condición anterior al delito247.

Sin embargo, entender a la restitución como mera reintegración posesoria, como
una simple devolución del bien a quien lo tenía en su poder antes del delito,
puede conducir a situaciones absurdas e injustas248. Así, apuntan algunos
autores, podemos terminar devolviendo el bien hurtado a quien también lo había
obtenido por ese medio, con lo cual la reparación civil no cumpliría su finalidad
reparadora.

Con la finalidad de evitar una situación como la descrita, otro sector de la
doctrina, afirma que la restitución debe entenderse como forma de restauración
de la situación jurídica alterada por el delito o devolución del bien, dependiendo
del caso, al legítimo poseedor o propietario249.

La restitución, se afirma, tiene carácter preferente respecto de otras formas de
reparación. Esta aseveración se basa tanto en la característica de esta
institución, de ser la forma más genuina y propia de reparación, como en el
orden establecido por el legislador en la ley penal. Sin embargo, esta afirmación
no es del todo pacífica en la doctrina. Existen otros autores que niegan tal
preferencia, manifestando que "la restitución se presenta [...] como la primera vía
de reparación, si bien no la única y acaso ni siquiera la preferente [...] pues

247

PRADO SALDARRIAGA, VICTOR, Obra citada 2000. Pág. 283; GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO, obra citada 2005.
Pág. 218.
248
ROIG TORRES, MARGARITA “La reparación del daño causado por el delito”, Editorial Tirant lo Blanch, España – Valencia 2000.
Pág. 154.
249
CASTILLO ALVA, JOSÉ LUIS. Obra citada 2001. Pág. 128. En la doctrina comparada, LANDROVE DÍAZ, GERARDO “Las
consecuencias jurídicas del delito”, Editorial Tecnos. Madrid – España 1991. Pág. 160.
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depende del tipo de delito y de los daños que el hecho delictivo haya ocasionado
[...]”250.

Respecto a este punto, debemos mencionar que nuestro Código Penal parece
también otorgar cierta preferencia a la restitución frente a la indemnización de
daños y perjuicios. Empero, cabe realizar una precisión: en todo caso, la
restitución tendrá preferencia frente a la indemnización, siempre que el tipo de
delito así lo permita. No debe olvidarse que existen delitos en los cuales no es
posible realizar ningún tipo de restitución.

Por otro lado, el hecho que la restitución tenga carácter preferente, no implica
que esta sea excluyente sino, por el contrario, complementaria, integrando una
parte de la reparación civil. Claro que existen autores que fijan diferencias entre
la restitución y la indemnización de daños y perjuicios, afirmando que "la
diferencia entre ambas acciones radica, en primer lugar, en que mientras para la
acción de resarcimiento se exige, como regla general, la culpabilidad del sujeto
obligado, por el contrario, para la acción reivindicatoria se prescinde por
completo de este elemento; de tal forma que un tercero totalmente ajeno a la
producción del hecho ilícito puede verse obligado a restituir la cosa objeto de
delito".

Ahora bien, respecto a los bienes que pueden ser objeto de restitución, el
artículo 93° del Código Penal, antes citado, hace referencia a la restitución del
bien; es decir, son objeto de restitución todos los bienes, muebles o inmuebles,
que hayan sido arrebatados a la víctima del delito. La restitución del bien opera
para delitos que han implicado un despojo o apropiación de bienes 251. La
restitución se hará con el mismo bien que ha sido objeto de sustracción o
apoderamiento. Tratándose de bienes inmuebles, aunque resulte obvio, la
restitución no debe ser entendida como traslado físico del bien, sino como
restauración de la situación jurídica alterada, retornando la posesión del bien al
propietario o legítimo poseedor.

Una cuestión especialmente interesante se presenta cuando se trata de delitos
en los cuales se ha sustraído o apoderado sumas de dinero. Este problema ya
se había presentado en España, debido fundamentalmente a la regulación
MONTES PENADES, JUAN en VIVES ANTÓN, TOMAS (coordinador.), “Comentarios al Código Penal de 1995”, Editorial Tirant lo
Blanch. Pamplona – España 1996. Pág. 588.
251
GARCÍA CAVERO, PERCY. “Derecho penal económico. Parte general”, Editorial Grijley. Lima – Perú 2007. Pág. 998.
250
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anterior, en la cual se hacía alusión a la restitución de la cosa. Sin embargo, el
nuevo Código Penal español ha optado por referirse a la restitución del bien. Por
ello, en la actualidad un sector de la doctrina opina por la procedencia de la
restitución de dinero, como una forma de reparación civil.

El problema de la restitución del dinero también puede ser analizado en nuestro
país, al tenor de nuestra legislación vigente. En efecto, el glosado artículo 93° del
texto penal, prescribe la "reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si
no es posible, el pago de su valor...". Asimismo, el artículo 94° del mismo Código
establece 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 corresponda".

Lo primero que debe tenerse presente es que el dinero, definitivamente, es un
bien. Al ser así —por lo menos de una primera lectura—, no habría inconveniente
para que éste pueda ser considerado como objeto de restitución 252, en todos los
casos. Sin embargo, dos razones provenientes del mismo Código Penal nos
obligan a pensar lo contrario.

El mismo artículo 93°, antes citado, prevé que, ante la imposibilidad de restituir el
bien, proceda el pago de su valor. Cuando la referida norma establece el pago de
su valor, se entiende que el mismo se efectúa con dinero. En este orden de
ideas, se deduce que el bien a ser restituido puede ser cualquiera, menos dinero;
por ello, solo ante la imposibilidad de restitución se entregará éste. ¿No sería
acaso un contrasentido que ante la imposibilidad de restituir una suma de dinero,
se pague su valor, también, con dinero? Asimismo, el artículo 94° del Código
Penal prevé la obligación de que la restitución se realice con el mismo bien, aun
cuando se halle en poder de terceros. Si aceptáramos que el dinero es objeto de
restitución, indiscriminadamente, dada la naturaleza de éste, tendríamos que
realizar una labor persecutoria extraordinaria, lo cual nos conduciría a
situaciones inverosímiles.

Por todo lo expuesto, consideramos que cuando el responsable tenga que
entregar una suma de dinero equivalente a la cantidad sustraída o apoderada,
esta debe entenderse como indemnización y solo cuando el dinero u otro bien
fungible se hallare en poder del responsable (o tercera persona a quien le ha
252

Defensor de esta interpretación, CASTILLO ALVA, JOSÉ, Obra citada 2001, Pág. 132.
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encargado el dinero), como restitución. Es decir, si el dinero o bien fungible ha
desaparecido o ha sido consumido, la cantidad equivalente que se entregue
debe ser considerada como indemnización, no como restitución.

Finalmente, respecto a la extensión de la restitución, como forma de reparación
civil, debemos realizar algunas precisiones. El glosado artículo 94° del Código
Penal, al establecer que la restitución debe realizarse con el mismo bien, aunque
se halle en poder de tercero, tiene como finalidad brindar la mayor protección
posible al perjudicado con el delito, franqueando toda posibilidad de que el bien
sea adquirido por tercera persona. Sin embargo, con la finalidad de no dejar
desamparado al tercero adquirente, establece a su favor el derecho de
repetición.

En este sentido, la doctrina nacional ha interpretado que la restitución se realiza
con el mismo bien, aun cuando este se halle en poder de terceros, sin importar
que se trate de una transferencia gratuita u onerosa, de buena o mala fe, de bien
mueble o inmueble, cumpliendo alguna formalidad o sin ella, etc 253.

6.2.

LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

Como ya se ha visto en los delitos en los que existe una sustracción o
apoderamiento de un bien material, en primer orden, debe buscarse la restitución
del bien, en aplicación del artículo 93° inciso 1 del Código Penal o, cuando esta
no fuera posible, debe pagarse su valor. Asimismo, en los delitos en los cuales
se ha vulnerado derechos no patrimoniales del perjudicado o, incluso,
habiéndose realizado la sustracción de un bien, además se ha lesionado estos
derechos, corresponde una indemnización de daños y perjuicios. Esta
indemnización prevista en el mismo artículo 93° inciso 2 del Código Penal, es
una forma de reparación civil mucho más amplia que la primera, pues busca
resarcir a la víctima del delito no solo por los daños causados a sus bienes sino
también —y sobre todo a su persona.

Esta indemnización de daños y perjuicios, ante la falta de una amplia regulación
en el Código Penal, debe ser determinada de acuerdo a las normas del Código
Civil y comprenderá, dependiendo del caso concreto, el resarcimiento por todos
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ZARZOSA CAMPOS, CARLOS; “La reparación civil del ilícito penal”, Editorial Rodhas. Lima – Perú 2001. Pág. 179
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los daños causados, tanto patrimoniales como extramatrimoniales. Esta
afirmación fluye del análisis del texto penal citado, pues al no distinguir ni limitar
algunos de los daños a ser indemnizados, se entiende que abarca todos los
reconocidos por el Derecho civil. Es decir, la indemnización de daños y
perjuicios, como parte de la reparación civil derivada del hecho punible, puede
cubrir el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño
moral254.

No debe perderse de óptica que para que exista responsabilidad civil es
necesario de la presencia de cuatro elementos: el hecho ilícito, el daño causado,
la relación de causalidad y el factor de atribución. En consecuencia, cuando se
determine la indemnización de daños y perjuicios que corresponda, tendrá que
recurrirse necesariamente al análisis de estos elementos.

Cabe mencionar que en muchas ocasiones, cuando se fija la reparación civil en
la sentencia condenatoria, no se realiza un análisis adecuado de los requisitos
de la responsabilidad civil. Asimismo, los montos impuestos, por ejemplo, como
indemnización de daños y perjuicios en un caso de homicidio, no se
corresponden con la magnitud del daño causado, lo que trae como consecuencia
que los perjudicados se vean impulsados a recurrir a la vía civil con la esperanza
de obtener un monto más elevado.

Finalmente, debemos resaltar la necesidad de actuar con diligencia cuando se
trata de establecer quiénes son las personas legitimadas para reclamar
indemnización de daños y perjuicios, especialmente en el caso de resarcimiento
de daños extrapatrimoniales, pues a diferencia de la restitución del bien, que
debe efectuarse a favor de su poseedor o propietario legítimo, el círculo de
personas que puede reclamar indemnización se amplía. No puede perderse de
vista, en todo caso, que el perjudicado es la persona que en forma directa e
inmediata sufre un daño o perjuicio por la comisión del delito, en este caso, un
daño moral o daño a la persona.

254

El denominado daño moral ha sido objeto de reparos por algunas legislaciones comparadas; sin embargo, desde el punto de vista
legislativo, en el Perú no existe ninguna limitación al respecto.
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7. DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL
Nuestro Código Penal carece de normas específicas que orienten al Fiscal sobre los
criterios de determinación de las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la reparación
civil; sin embargo ésta debe surgir de una valoración objetiva y del grado de realización
del injusto penal.

7.1.

VALORACIÓN OBJETIVA.

El Fiscal debe valorar en forma objetiva la magnitud del daño y del perjuicio
material y moral ocasionado a la víctima, sin subordinar o mediatizar estas
consideraciones a partir de otros factores como la capacidad económica del autor
del delito, la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, etc.

7.2.

GRADO DE REALIZACIÓN DEL INJUSTO PENAL.

La reparación civil debe estar en relación directa con el grado de realización del
injusto penal, lo cual equivale a sostener que la reparación civil tiene que ser
menor en una tentativa que en un delito consumado; en un delito de lesión que en
uno de peligro.

Existe al respecto un sector de la doctrina que considera que al no producirse
daño material en la tentativa o en los delitos de peligro no es posible sostener un
derecho reparatorio para la víctima; pero si bien es cierto que en la tentativa o en
los delitos de peligro no hay daño concreto y por ende no existiría restitución del
bien, si existe un daño moral en la víctima, tal es el caso de una tentativa de
homicidio o de violación sexual.

8. FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA PERSECUCIÓN
DE LA REPARACIÓN CIVIL
La función de persecución conjunta del delito y la reparación civil corresponde al
Ministerio Público y será ejercida por el Ministerio Público aún en los casos en que el
agraviado intervenga en el proceso planteando la pretensión de reparación civil,
generándose una labor conjunta de Ministerio Público y Parte Civil en este extremo.
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En el Nuevo Código Procesal Penal sin embargo, vigente ya en casi todos los distritos
fiscales y aún suspendida en su vigencia en Lima (salvo para los casos de corrupción) la
intervención del Ministerio Público cesa para efectos de perseguir la reparación civil
cuando hay constitución de Parte Civil o Actor Civil´.

9. LEGITIMIDAD

PARA

PRETENDER

EL

PAGO

DE

LA

REPARACIÓN CIVIL
A efectos de pretender el pago de la Reparación Civil en el proceso penal, la
persona natural o jurídica que considere tener este derecho deberá constituirse como
Parte Civil o Actor Civil.

Para pretender el pago de la Reparación Civil y en su caso hacer valer las medidas
cautelares que garanticen el pago, como la anotación preventiva de la nulidad de
transferencias, y otras, no basta tener la condición de agraviado o afectado por el delito,
resultando necesario que tal condición sea formalmente reconocida en el proceso
mediante la constitución de Parte Civil o Actor Civil.

El artículo 98° del Nuevo Código Procesal Penal tiene en este aspecto una redacción
confusa, lo que traerá ciertos problemas de interpretación en tanto no sea modificada, o
en tanto la interpretación correcta de la norma no resulte exigible para todos los
operadores del derecho. En efecto, el artículo 98° del nuevo texto procesal penal, para
referirse a quienes tienen derecho a constituirse como actores civiles, hace referencia
únicamente al perjudicado del delito, siendo este un concepto diferente a la de agraviado
que el propio Código Procesal Penal distingue en el Inc. 1 del artículo 94°.

Según el Inc. 1 del Art. 94° del Código Procesal Penal, agraviado es aquel que
directamente ha sido afectado por el delito, y como tales pueden comprenderse tanto al
que en derecho penal se conoce como sujeto pasivo del delito, que es la persona natural
o jurídica titular del bien jurídico protegido (el dueño del bien objeto de un delito de robo),
como al sujeto pasivo de la acción criminal, que es aquella persona natural o jurídica
sobre la que recae la acción punible (en el robo, la empresa dueña del vehículo robado
es el sujeto pasivo del delito, en tanto que el chófer contra quien se actuó para
apoderarse del bien es el sujeto pasivo de la acción delictiva, a quien se conoce también
como víctima del delito) Estos son los únicos que pueden resultar directamente
afectados por el delito. En cambió el perjudicado es aquel que indirectamente es
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afectado por las consecuencias del delito (en el ejemplo del robo planteado, el sujeto
pasivo es la empresa como dueña del bien, el chofer la víctima, en tanto que la empresa
de seguros será la perjudicada del delito).255

Cuando el artículo 98° del Código Procesal Penal expresa que la acción reparatoria en el
proceso penal solo podrá ser ejercida por quien resulte perjudicado por el delito,
pareciera que se está refiriendo con ello solo a aquel que indirectamente es afectado por
las consecuencias del hecho, como el asegurador en el ejemplo propuesto, lo que
resultaría un absurdo porque significaría que se excluya a los sujetos pasivos y víctimas
del delito que tradicionalmente y por naturaleza son los que tienen la titularidad para
constituirse en Parte o Actor Civil. La interpretación correcta de esta norma, será
entonces comprender también como titulares de la acción reparatoria en el proceso
penal y por ende con derechos para constituirse en Actor Civil, tanto a perjudicados,
como a agraviados del delito, entre los que se consideran, en el caso de las personas
jurídicas, a accionistas, socios, asociados o miembros 256. Con derecho a constituirse en
Actor Civil se entiende también están considerados las asociaciones en los delitos que
afecten intereses colectivo o difusos257, los que hasta hoy solo podían ser considerados
como meros denunciantes sin ninguna mayor actuación en el proceso penal. Es claro
pues, que el legislador se equivocó al consignar en el artículo 98° el término perjudicado,
cuando debió emplear el de agraviado que comprende ambos conceptos y al cual
obviamente la nueva norma procesal penal no quiso excluir como aparece del Art. 97° en
el que al tratar sobre la designación de apoderado común, hace expresamente referencia
a “agraviados” que se constituyan en actor civil y no ha “perjudicados”.

10. PREJUICIO SOBRE EL MONTO INDEMNIZATORIO DE LA
REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
El gran problema de la reparación civil dentro del proceso penal, ha sido siempre para
muchos el temor de una indemnización mínima que no guarda proporción con el daño y
perjuicio sufrido, habiendo muchos llegado a sostener que la indemnización en un
proceso penal es siempre menor a la que se podría obtener en la vía civil, como si ello
fuera una cuestión propia de la naturaleza del proceso penal, lo que ha llevado a
cimentar más la falta de una cultura de la indemnización.

255
256
257

BUSTOS RAMIREZ, JUAN, “Manual De Derecho Penal Español, Parte General”, Editorial Ariel, Barcelona – España 1984, Pág. 201.
Inc. 3 del Art. 94 del NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004.
Inc. 4 del Art. 94 del CÓDIGO PROCESAL PENAL 2004.
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Al respecto, debemos afirmar que el común denominador de abogados litigantes poco
entienden que, la reparación civil dentro del proceso penal se nutre en general de la
reparación o indemnización que corresponde en la vía civil y que como tal tendría que
probarse cuantitativamente tanto el daño como el perjuicio generado por el delito para
pretender una indemnización efectivamente reparadora, limitándose muchas veces como
representantes del actor civil a la sola preocupación de acreditar únicamente la
existencia del delito y la responsabilidad del imputado, descuidando los aspectos propios
de la indemnización que se pretende.

Es pues, está misma posición la optada por los magistrados del Ministerio Público,
quienes en el desarrollo de su actividad probatoria, sólo se preocupan por la
responsabilidad penal del imputado, y no la responsabilidad civil que resulte del evento
dañino, por ello, sostenemos que la cultura de la indemnización no sólo debe estar
presente en el abogado litigante, sino especialmente y con predominancia en la labor
que desempeña el Ministerio Público como defensor de la legalidad, ya que, sólo
resarciendo el daño en forma integral, podríamos hablar de una correcta administración
de Justicia, por ello también la importancia de acreditar documentalmente la pretensión
civil a solicitar.

Es pues, por este principal problema, que en el plano fáctico, se obtienen reparaciones
civiles en sumas mínimas, que no indemnizan ni restituyen el perjuicio ocasionado por el
agente al agraviado o perjudicado de la acción.

11. LA REPARACIÓN CIVIL EN NUESTRA LEGISLACIÓN PENAL
11.1. CÓDIGO PENAL Y REPARACIÓN CIVIL
El artículo 92° del Código penal establece que “La reparación civil se determina
conjuntamente con la pena“; es decir, impone la obligación al Fiscal Provincial, que al
momento de emitir su acto postulatorio (Acusación Fiscal), este debe comprender los
hechos imputados, los órganos de prueba con lo que acredita la comisión de un
injusto penal, y la Reparación Civil; así como también, impone al Juez la obligación
de determinar la reparación civil en caso que considere responsable del delito al
procesado y por ende le imponga una pena, sin importar si esta es una mínima o
máxima. Así pues, una vez que se declare culpable al procesado el, Juez está
obligado a determinar la pena y la reparación civil. Por otro, se tiene el artículo 93°
del Código Penal que señala que la reparación civil comprende: “1. La restitución del
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bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y
perjuicios”, asimismo, para el análisis de la figura jurídica en mención, es de suma
importancia y muy necesario, tener en cuenta lo que señala el mismo código adjetivo
en su artículo 101°, que precisa: “La reparación civil se rige, además, por las
disposiciones pertinentes del Código Civil”. De igual forma, se debe recordar que la
indemnización por daños y perjuicios, como se ha dicho, no es otra cosa que la
reparación civil a favor del dañado, esto es el derecho que tiene éste último sobre el
autor de una conducta dañosa a que le repare las consecuencias del hecho ilícito
(delito) que cometió.

11.2. CÓDIGO

DE

PROCEDIMIENTOS

PENALES

Y

REPARACIÓN CIVIL
El Código de Procedimientos penales de 1941, vigente aún en algunos
departamentos del país, regula en el Título V todo lo relacionado a la parte civil,
entendiendo esta como aquella parte perjudicada por el delito. De igual forma en
relación al tema que abordamos tenemos que el inciso 2 del artículo 57° del citado
cuerpo adjetivo, señala: “La actividad de la parte civil comprenderá la colaboración
con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención en él de su autor o
participe, así como acreditar la reparación civil…”, asimismo, se tiene que el inciso 4
del artículo 225° del Código de 1941 exige que la acusación fiscal debe contener
entre otros elementos “el monto de la indemnización civil, la forma de hacerla
efectiva y la persona a quien corresponde percibirla”.

De igual forma, el artículo 227° del Código de Procedimientos penales contiene un
derecho y a la vez una obligación de la parte civil, por cuanto, por un lado establece
el derecho de la parte civil a presentar un recurso en el cual exponga los daños y
perjuicios no considerados por el Fiscal en la acusación o que establezca su
disconformidad con la cantidad fijada por el Fiscal; de igual forma esta norma señala
que, en el recurso que interponga la parte civil, deberá hacer constar la cantidad en
que aprecia la cantidad de los daños y perjuicios causados por el delito; es decir
establece la obligación del perjudicado por el delito no solo de identificar el daño sino
de cuantificarlo y demostrar la verosimilitud de la misma, lo cual como es obvio es un
deber de la parte civil a efectos de contribuir con la labor del juzgador.

Finalmente los artículo 285° y 285-A del Código de Procedimientos Penales,
precisan que la sentencia condenatoria deberá contener, entre otros aspectos, el
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monto de la reparación civil y que la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el
hecho y las circunstancias fijadas en la acusación.

Esto último es de suma importancia pues la labor del parte civil deber ser en primer
momento fundamental ante el Fiscal que sustentará su acusación, pues es éste que
deberá exigir un monto resarcitorio acorde a los daños causados, lo cual permita al
Tribunal fijar, al acoger el pedido fiscal, una correcta suma resarcitoria.

11.3. CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004 Y REPARACIÓN
CIVIL
El artículo 11° del Nuevo Código Procesal Penal establece que: “El ejercicio de la
acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y,
especialmente, al perjudicado por el delito”, lo cual nos invita a pensar que el
perjudicado del delito tiene la obligación, si desea obtener una adecuada reparación
civil, de participar en el proceso penal, más aún cuando la segunda parte del mismo
artículo agrega “Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del
Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso”.
Asimismo el inciso 1 del artículo 12° precisa que “el perjudicado por el delito podrá
ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero
una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional.
Lo que se señala en esta parte de vital trascendencia, pues la Ley cierra una
constante duda de la jurisprudencia nacional, pues antes del Código procesal Penal,
se discutía que si el perjudicado económicamente por el delito se constituía como
parte civil en el proceso penal cesaba la opción de exigir una indemnización en vía
civil.
Por su parte el artículo 349° del Código Procesal Penal dispone, “1. La acusación
fiscal será debidamente motivada, y contendrá: (…) g) El monto de la reparación
civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero civil, que garantizan
su pago y la persona a quien corresponda percibirlo”.

En consecuencia, el nuevo modelo del proceso penal, reitera la obligación del Fiscal,
de establecer, en su acusación, de manera motivada el monto de la reparación civil.
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11.4. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y REPARACIÓN
CIVIL
El artículo 12° de la Ley Organice del Poder Judicial establece que “Todas las
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo
responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta
disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales.

Así pues, la citada disposición guarda estrecha relación con la determinación de la
reparación civil en el proceso penal, pues reitera la obligación del Juez penal de
motivar sus resoluciones lo cual incluye exponer las razones del monto de
reparación civil fijada en una sentencia condenatoria, esto es dar a conocer el
porqué del monto fijado basado estrictamente en las consecuencias económicas del
delito.

Sin embargo se puede apreciar que los jueces penales fundamentalmente obvian
esta obligación e incluso se ha hecho ya mala costumbre de nuestro tribunales
indemnizar o fijar una reparación civil por todo concepto, lo que vulnera el derecho a
la motivación de la resoluciones judiciales que tiene protección constitucional
conforme el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución del Estado, que precisa “Son
principios y derechos la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite,
con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se
sustentan”.

11.5. LEY

ORGÁNICA

DEL

MINISTERIO

PÚBLICO

Y

REPARACIÓN CIVIL
El artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, precisa que son funciones del
Ministerio Público, entre otras, la persecución del delito y la reparación civil.

El artículo 292° precisa que el Fiscal Superior debe pronunciarse conforme a las
atribuciones establecidas en el artículo 92° de la Ley Orgánica del Ministerio público ,
el mismo que en su inciso 4, dispone: “Formular acusación sustancial si las pruebas
actuadas en la investigación policial y en la instrucción lo han llevado a la convicción
de la imputabilidad del inculpado; o meramente formal, para que oportunamente se
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proceda al juzgamiento del procesado, si abrigase dudas razonables sobre su
imputabilidad. En ambos casos la acusación escrita contendrá la apreciación de las
pruebas actuadas, la relación ordenada de los hechos probados y de aquellos que, a
su juicio, no lo hayan sido; la calificación del delito y la pena y la reparación civil que
propone”.

De igual gorma el inciso 2 del artículo 95° de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
señala como una de las atribuciones del Fiscal Provincial en los Penal “solicitar el
embargo de los bienes muebles y la anotación de la resolución pertinente en las
partidas registrales de los inmuebles de propiedad del inculpado o del tercero
civilmente responsable que sean bastantes para asegurar la reparación”.

12. LA REPARACIÓN CIVIL COMO REGLA DE CONDUCTA EN LA
PENA

PRIVATIVA

DE

LIBERTAD

SUSPENDIDA

EN

SU

EJECUCIÓN
Nuestro legislador, a través del artículo del 57° 258 del Código Penal, ha previsto la figura
de la suspensión de la ejecución de la pena, que puede ser impuesta cuando esta sea
menor a cuatro años de pena privativa de libertad y si la naturaleza del hecho y la
personalidad del agente hicieran prever que no cometerá nuevo delito, a lo que se suma
que para graduar la pena debe tenerse en cuenta las funciones preventiva, protectora y
resocializadora de la pena, en virtud del principio de proporcionalidad y racionalidad de la
misma conforme a lo dispuesto en el numeral VII, XI y X del Título preliminar del Código
Penal.
En el artículo 58°259 del Código Penal, se dispone, que el Juez al otorgar condena
condicional (suspensión de la Ejecución de la pena) impondrá diferentes reglas de

258

Artículo 57. Requisitos
El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes:
1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años;
2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel
no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial
requiere de debida motivación; y,
3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.
El plazo de suspensión es de uno a tres años."
259
Artículo 58. Reglas de conducta
Al suspender la ejecución de la pena, el juez impone las siguientes reglas de conducta que sean aplicables al caso:
1. Prohibición de frecuentar determinados lugares;
2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez;
3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades;
4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de
hacerlo;
5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito;
6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol;
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conducta entre las que se encuentra (inciso 4) la reparación de los daños ocasionados
por el delito.

Finalmente, el artículo 59°, establece que frente al incumplimiento de las normas de
conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el juez, podrá, según sea el caso
y conforme a sus atribuciones: a) amonestar al infractor, b) Prorrogar el periodo de
suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado, en ningún caso, la prorroga podrá
exceder de tres años y c) revocar la Suspensión de la pena.

La procedencia o no de la revocatoria de la suspensión de la pena por incumplimiento de
la regla de conducta de reparación del daño ocasionado con el delito, es un tema
polémico y discutido en nuestra jurisprudencia y doctrina que ha motivado dos
posiciones contrapuestas, según lo señala Gálvez Villegas.

12.1. LA PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DE LA
SUSPENSIÓN DE LA PENA, POR INCUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA
Esta posición se sustenta en la interpretación literal de los artículos 58° y 59° del
Código Penal, el primero de los cuales establece que es imperativo del Juez
imponer entre las reglas de conducta la “reparación del daño”, y el segundo, en
su inciso 3) establece que el Juez, en caso de incumplimiento de alguna regla de
conducta, puede revocar la suspensión de la pena. Posición que por mayoría es
adoptada por el Pleno Jurisdiccional de 1997, llevado a cabo en la ciudad de
Arequipa, en el que se acordó: a) Que el pago de la reparación civil es
susceptible de ser impuesta como regla de conducta en un régimen de
suspensión de ejecución de la pena. b) El incumplimiento del pago de la
reparación civil impuesta como regla de conducta, puede provocar la revocatoria
de la suspensión. Posición que también ha sido acogida por el Tribunal
constitucional y la Corte Suprema en diferentes resoluciones.

Asimismo, el Tribunal

Constitucional frente al cuestionamiento de las

resoluciones judiciales que revocaron la suspensión de la pena privativa de
libertad, haciendo efectiva la pena, ha desestimado las demandas de hábeas

7. Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o educativos, organizados por la autoridad de ejecución penal o institución
competente; o,
8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten contra la dignidad del condenado
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corpus, y se ha pronunciado señalando que no es correcto afirmar que el pago
de la reparación civil como regla tiene naturaleza civil, sino que por el contrario,
operaría como "una condición cuyo cumplimiento determina la inejecución de
una sanción penal"260 por lo cual, en su opinión, su imposición como regla de
conducta resultaría legítima. Precisando que no se vulnera el principio
constitucional que prohíbe la prisión por deudas, previsto en el artículo 2°, inciso
24), literal "c", de la Constitución Política.

En tal sentido y respecto al específico supuesto de la revocatoria de la
suspensión de la ejecución de la pena por la insatisfacción del pago de la
reparación civil, se puede esgrimir los siguientes fundamentos:


La naturaleza de la suspensión de la ejecución de la pena, es potestad
del juez; quien, debe valorar la conveniencia de su aplicación a cada
caso concreto, estableciendo para su otorgamiento, se imponga
determinadas limitaciones conforme corresponda.



La imposición (efectivización) de la pena privativa de libertad no se funda
en

el

incumplimiento

de

una

obligación

de

naturaleza

civil

(independiente), pues la suspensión de la ejecución de la pena no hace
nacer la obligación (que es preexistente); más bien es una obligación
cuyo cumplimiento determinaba la inejecución de una sanción penal. El
incumplimiento de la regla de conducta no acredita la responsabilidad del
agente, sino es una consecuencia expresada en la revocatoria de la
suspensión de la ejecución de la pena antes impuesta.

La eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que debajo de ella
subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con
ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados.

En consecuencia ante la insatisfacción de una regla de conducta, según nuestro
Tribunal Constitucional, podrá revocarse la suspensión de la pena; con el
hincapié, que con esto no se está creando una nueva sanción, sino ejecutando la
que inicialmente fue suspendida; a la vez que se arguye que la revocatoria no
implica ninguna afectación al mandato constitucional que prohíbe la prisión por
deudas.

260

STC. Exp. N° 3953-2004-HC/TC, Caso Norbil Estela Campos; STC. Exp. N° 2982-2003-HC/TC. Caso Jorge Eduardo Reátegui
Navarrete; STC. Exp. N° 1428-2002-PHC/TC. Caso Angel Alfonso Troncoso Mejía.
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12.2. LA IMPROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DE LA
SUSPENSIÓN DE LA PENA, POR INCUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA
Esta posición se sustenta en la interpretación sistemática de las normas de
nuestro ordenamiento jurídico, por la cual se concluye que no es posible revocar
la suspensión de la pena por incumplimiento del pago de la reparación civil, aun
cuando el artículo 59° del Código Penal lo disponga, pues ello implicaría incurrir
en flagrante infracción del inciso c) del numeral 24 del artículo 2° de la
Constitución Política del Estado que consagra la libertad como derecho
fundamental. Esta posición se fundamenta en la naturaleza privada de la
pretensión resarcitoria y es la asumida por los vocales que no alcanzaron
mayoría en el Pleno Jurisdiccional de 1997, llevado a cabo en la ciudad de
Arequipa, (24 votos contra 28) que se sustenta en: a) La obligación resarcitoria ...
constituye una obligación de carácter patrimonial civil y solidaria entre los
responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados según el
artículo 101° en concordancia con el artículo 95° del Código Penal, además ...; b)
La efectivización de la pena por incumplimiento de la reparación importa una
prisión por deudas, que infringe la norma constitucional antedicha; c) Su
aplicación atenta contra el principio de igualdad, ya que el tratamiento de los
solventes sería distinto al de los insolventes, pues los primeros jamás sufrirían
prisión, y todo lo contrario les sucedería a los insolventes. d) Finalmente, se
infringe el principio de última ratio del Derecho penal y de la pena.

Nuestra Corte Suprema en diferentes ejecutorias, recogiendo los fundamentos
antes esgrimidos, ha pronunciado: "Debe tenerse en cuenta que las
consecuencias del delito no se agotan con la imposición de una pena o medida
de seguridad, sino que surge la necesidad de imponer una sanción reparadora,
cuyo fundamento está en función a que el hecho delictivo, no solo constituye un
ilícito penal sino también un ilícito de carácter civil, para lo cual debe tenerse en
cuenta lo previsto en el artículo 2° inciso 24 apartado “c” de la norma (No hay
prisión por deudas), por lo que no resulta pertinente su imposición como regla de
conducta, en atención a su propia naturaleza jurídica, no pudiéndose supeditar la
condicionalidad de la pena a la exigencia de su pago, como erróneamente se ha
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dispuesto...- respecto a reparar el daño causado-; razón por la cual, es necesario
dejar sin efecto dicho extremo”.261

Tomando en cuenta las diferencias entre la pena y la reparación civil, en la
medida que los efectos de esta última no se pueden equiparar a los de la pena
(que presupone la culpabilidad del agente); la ejecución de la pena no debe
depender en absoluto de que el condenado haya o no satisfecho su obligación
de reparar el daño causado por el delito, es decir esta obligación recaída sobre el
condenado no puede condicionar la ejecución de la pena suspendida que se
haya dispuesto en la sentencia, pues, hacerlo transgrede lo previsto en el
artículo 2° inciso 24 apartado “c” de nuestra Constitución.

Así, se observa que, la segunda posición, presenta argumentos sólidos respecto
a la imposibilidad de la revocatoria de la suspensión de la pena, dándose
prevalencia a la aplicación de una norma de mayor jerarquía como es la
Constitución Política del Estado. En ese sentido, observamos que el inciso c) del
numeral 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado establece que
"no hay prisión por deudas" salvo incumplimiento de deberes alimentarios, y el
Código Penal en su artículo 101°, concordante con sus artículos 95°, 96°, 97° Y
98°, establece categóricamente que la reparación civil constituye una obligación
privada y patrimonial sujeta al Código Civil y al Código Procesal Civil, por tanto,
el condenado por el delito se convierte en el deudor de la relación deudoracreedor que se establece a través de la sentencia penal de ejecución
suspendida262.

Por lo que armonía con lo esgrimido por el precepto constitucional, esta segunda
posición acepta como excepción, que se imponga como regla de conducta el
pago de reparación civil en las sentencias suspendidas en su ejecución que se
expidan respecto al delito de omisión de asistencia familiar, así se verifica en la
jurisprudencia nacional.263
Esto en base a que “la ratio" del delito de omisión a la asistencia familiar es
sancionar al infractor que incumple dolosamente con su obligación alimentaría
judicialmente declarada, puesto que con ello ocasiona un grave perjuicio a la
salud del sujeto pasivo del delito, quien se encuentra privado de satisfacer sus
261
262
263

Ejecutoria Suprema Del 17/02/2006, R. N. N° 4885-2005 AREQUIPA.
GÁLVEZ VILLEGAS, TOMÁS ALADINO. obra citada 2005. Pág. 288.
Primera Sala Penal Transitoria R. N N° 2113-2005, Huánuco -Pasco, Lima, 27/06/05.
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necesidades más apremiantes para poder desarrollarse de manera normal; por
tanto dicha circunstancia se enmarcaría perfectamente dentro de la regla de
conducta impuesta, más cuando en este caso no se trata de una obligación civil
propiamente dicha sino de una obligación de un contenido mayor relacionado a
la propia subsistencia del alimentista.

Así pues, a la luz de los problemas detectados, la imposición de la reparación
civil debe hacerse valorando la entidad del daño, por medio de peritos si fuese
practicable, sin embargo por falta de norma expresa se viene aplicando en la
generalidad de los casos el último de los criterios aludidos e inclusive se
distorsiona exageradamente la evaluación cualitativa y cuantitativa que
corresponde efectuar para hacer efectiva la reparación civil referida a
responsabilidad extracontractual la misma que necesariamente comprende el
daño emergente y el lucro cesante, sin que exista la posibilidad de confusión
respecto de la aplicación de las reglas del artículo 46° del Código Penal, que son
exclusivas para los efectos que el Juzgador determine el quantum de la pena a
aplicarse al autor del injusto, pero en modo alguno para determinar obligaciones
de carácter civil que por su propia naturaleza responden a una valoración
objetiva o lo que equivale decir extrapenal.

Por lo tanto estamos de acuerdo con la propuesta que plantea el jurista Prado
Saldarriaga, en el sentido de que el Código Penal de 1991 debe ser objeto de
una reforma en donde se incluya en forma expresa que “Los jueces y tribunales,
al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente,
en sus resoluciones las bases en las que fundamentan la cuantía de los daños e
indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su
indemnización”.

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 125

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO
1. TIPOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
TIPO DE INVESTIGACIÓN O TIPO DE ESTUDIO:
La presente investigación de acuerdo al alcance o propósito de la investigación, es
de carácter DESCRIPTIVO264 – RETROSPECTIVO265, porque se pretende describir
la motivación de la reparación civil en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud
contenida en los Dictámenes Acusatorios de las Fiscalías Provinciales Penales
Corporativas de Maynas encargadas de Procesos en Liquidación y Adecuación del
Distrito Fiscal de Loreto durante el año 2013.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
El presente estudio es una investigación social - explicativo porque se analizara una
realidad fenómeno jurídico, para lo cual desarrollaremos la naturaleza jurídica,
alcances, y ámbito de aplicación de la Reparación civil

Finalmente, el presente estudio es un diseño no experimental porque no se pretendió
variar intencionalmente la variable de estudio, sólo se observó el fenómeno tal y
como se dio en su contexto normal para después analizarlo. El diagrama del
presente diseño es el siguiente:
M–O
M: Representa la muestra con que se realizó el estudio (Dictámenes Acusatorios)
O: Representa la información de interés relevante que se recogió de las muestras

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN:
En la presente investigación vamos a utilizar el método Histórico- Causal, pues será
a partir de los hechos ya producidos que se va a fundamentar la investigación y
serán estos mismos hechos los que producirán efectos.
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Tiende a describir las partes o rasgos esenciales de fenómenos fácticos o formales del Derecho. ARANZAMENDI NINACONDOR,
LINO. “Instructivo teórico – práctico del diseño y redacción de la Tesis en Derecho”. Editorial Grijley. Lima – Perú 2013. Pág. 79.
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Porque se trabajaran con hechos que se dieron en la realidad.
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
Será explorativa en una primera etapa, por cuanto describiremos el problema de la
falta de motivación de la Reparación Penal; luego pasaremos a hacer un tipo de
investigación descriptiva, cuando encontremos los orígenes y efectos del problema
y

finalmente

terminaremos

haciendo

una

investigación

analítica,

cuando

contrastemos con la realidad a nuestra hipótesis en investigación.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población, es homogénea y estática, las cuales estarán conformadas por los
Dictámenes Acusatorios expedidas por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas
de Maynas encargadas de Procesos en Liquidación y Adecuación del Distrito Fiscal de
Loreto durante el año 2013.

La muestra representativa está definida en forma probalística, debido a que serán
seleccionas mediante métodos aleatorios y estará conformada por 20 Dictámenes
Acusatorios expedidas por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas
encargadas de Procesos en Liquidación y Adecuación del Distrito Fiscal de Loreto
durante el año 2013, lo que equivaldrá al 100% de la población.

Debe precisarse que si bien la muestra representativa serán los Dictámenes Acusatorios
expedidas por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas encargadas de
Procesos en Liquidación y Adecuación del Distrito Fiscal de Loreto, sin embargo, para el
estudio de los objetivos planteados, serán necesarias las encuestas que desarrollaran
los Fiscales Provinciales y Adjuntos Provinciales de las Fiscalías antes mencionadas.

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnicas:

Para recabar la información que enriquezca la presente investigación recurriremos a:
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Encuesta: Que a través de la Encuesta se recabará “información y
datos” de los Magistrados del Ministerio Público, respecto del tema de la
Reparación Civil y su correcta motivación.



Estadísticas:

Se

utilizarán

Cuadros

estadísticos,

lo

que

nos

proporcionarán “características”.


Análisis documental: Para lo que se utilizará la ficha de registro para
recolectar información de libros, páginas virtuales, revistas, artículos, los
cuales nos proporcionarán las diferentes “posiciones” sobre el tema,
gracias a la lógica (estructura del pensamiento) y al razonamiento
(fundamentación).



Trabajo de gabinete: Orientada a la revisión y selección de los
dictámenes penales acusatorios emitidos por las Fiscalías Liquidadoras
de Maynas en el año 2013.

Instrumentos:

Los principales instrumentos que utilizaremos en la investigación son:


Encuesta.



Cuadros Estadísticos.



Fichas de Registro.



Estudios de Casos

4. TRAMITE ADMINISTRATIVO


Con fecha 09 de abril de 2013, los responsables de la presente investigación
presentamos ante la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, la
autorización para la recopilación de Dictámenes Penales Acusatorios emitidos
por la Fiscalías Penales Liquidadoras del Distrito Fiscal de Loreto.



Con fecha 12 de abril de 2013, mediante Oficio N° 2964-2013-MP-PJFSLORETO, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, remite a
la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Provincial, la solicitud
presentada por los responsables de la presente investigación, a fin de que se
brinde las facilidades del caso.
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Con fecha 14 de mayo de 2013, mediante Oficio N° 045-2013-MP-FN-FSCFPLORETO, la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Provincial, exhorta a
los fiscales coordinadores de la 1°, 2° y 3° Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Maynas, se brinde el apoyo con fines académicos a los responsables de la
presente investigación.



Con fecha 12 de febrero de 2014, los responsables de la presente investigación,
solicitamos autorización a la Fiscalía Coordinadora de las Fiscalías Provinciales
Penales – Dr. Marco Antonio Valdez Hirene, para la recolección de los
Dictámenes Penales, ya seleccionados.



Con fecha 14 de febrero de 2014, mediante Oficio N° 008-2013-MP-FN-FSCFPLORETO, la Fiscalía Coordinadora de las Fiscalías Provinciales a través del Dr.
Marco Antonio Valdez Hirene, dispone a la 1°, 2° y 3° FPPC-Maynas, brindar las
facilidades requeridas.



Con fecha 05 de marzo de 2014, mediante Oficio N° 83-2014-MP-3°-FPPCMaynas, el Fiscal Coordinador de la Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas – Raúl A. Barrezuera Reyes, entrega copia simple del
Dictamen N° 0211-2013.



Con fecha 13 de marzo de 2014, mediante Oficio N° 294-2014-MP-1°-FPPCMaynas, la Fiscal Coordinadora de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas – Audrey Llinett Lachi Pinedo, entrega copia simple de
los Dictámenes N° 316-2013, 319-2013, 627-2013, 643-2013, 790-2013, 8152013, 902-2013, 928-2013, 1822-2013, y 2687-2013.



Con fecha 07 de mayo de 2014, mediante Oficio N° 392-2014-MP-2°-FPPCMaynas, la Fiscal Coordinadora de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas – Mery Lidia Aliaga Rezza, entrega copia simple de los
Dictámenes N° 217-2013, 732-2013, 772-2013, 854-2013, 859-2013, 884-2013,
902-2013, 908-2013, y 1010-2013.
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5. PRESUPUESTO
A continuación presentamos los gastos realizados para el desarrollo de la presente
investigación:

DESCRIPCIÓN

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

BIENES DE CONSUMO:
04 Millares de papel A-4.

25.00

100.00

02 Fólder plástico.

3.00

6.00

15 Fólder de Manila.

0.80

11.20

16 Lapiceros.

0.50

8.00

04 Lápices.

0.50

2.00

04 Marcadores.

2.50

10.00

03 Correctores.

8.00

24.00

02 Tinta de impresora

50.00

100.00

12 Libros de consulta

70.00

840.00

02 Pasajes aéreos Lima – Iquitos - Lima

400.00

800.000

Almuerzo de trabajo Lima

120.00

120.00

Viáticos por día estadía en Lima (6 días)

50.00

600.00

Gastos administrativos

50.00

100.00

SERVICIO DE ASESORÍA:

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS:
Encuadernación (05).

45.00

225.00

Acceso a Internet. (50 hrs.)

2.00

100.00

Copias Fotostáticas (2000)

0.10

200.00

100.00

100.00

Gastos de movilidad

TOTAL

3346.2

6. CRONOGRAMA DE GANNTT
El cronograma seguido en la presente investigación se detalla a continuación:
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Julio
Presentación del Plan de Tesis
Aprobación del Plan de Tesis

Agosto

Septiembre

X

X

Octubre

Noviembre

Diciembre

X

Organización de Recurso

X

Desarrollo descriptivo de muestras

X

X

Análisis de muestras

X

Comprobación de hipótesis

X

Elaboración del Borrador de Tesis

X

Presentación de la Tesis

X

Programación para sustentación

X

7. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La presente tesis de investigación fue desarrollada en mérito a una constante evaluación
y control progresivo de nuestros asesores internos y externos, por lo que, habiendo
culminado la investigación, podemos afirmar que se ha utilizado el tiempo programado.

8. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos, y la aplicación de los principios éticos fueron manejados
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1) La información recolectada se realizó
teniendo en cuenta la confidencialidad. 2) Se aplicaron los siguientes valores: respeto, la
puntualidad y la responsabilidad. 3) La información fue procesada y analizada en forma
agrupada. 4) Los datos obtenidos en la recolección de la información solo sirven para
fines de la investigación.

9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El procesamiento de la información se realizará mediante el programa Word para
Windows 2010.
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CAPITULO IV: ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
SUBCAPÍTULO

PRIMERO:

ENCUESTAS

APLICADAS

A

MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
1. DATOS GENERALES
POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población en estudio estuvo conformada por 20 Magistrados del Ministerio
Público del Distrito Fiscal de Loreto, de los cuales 9 son Fiscales Provinciales y
11 Fiscales Adjuntos Provinciales, en las Fiscalías Provinciales Penales
Corporativas de Maynas, avocados a procesos en Liquidación y Adecuación al
Nuevo Código Procesal Penal.

MARCO DE LA MUESTRA
El marco muestral, está determinado por 03 Fiscalías Provinciales Penales
Corporativas de Maynas, para lo cuales se encuestó a 20 fiscales entre
Provinciales y Adjuntos Provinciales.

MÉTODO DE ESTIMACIÓN
Después de tener el marco muestral construido, se determinó que el tamaño de
la muestra asciende a 20 encuestados.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de muestra utilizada en la presente investigación ha quedado
determinado en 20 magistrados encuestados.

ELECCIÓN DE LA MUESTRA
Se realizó las encuestas a los Magistrados del Ministerio Público de las Fiscalías
Provinciales Penales Corporativas de Maynas, que vienen conociendo casos en
proceso de Liquidación, esto es, bajo las reglas procesales del Código de
Procedimientos Penales, a fin de conocer la percepción y/o conocimiento de
éstos en la determinación de la Reparación Civil en los delitos contra la Vida, el
Cuerpo y la Salud, en el Distrito Fiscal de Loreto durante el año 2013.

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 132

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
La recolección de datos tuvo una duración de 2 semanas, y estuvo a cargo de
los responsables de la presente investigación, para lo cual, se contaba con
herramientas de trabajo.

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
El procesamiento de los datos obtenidos, se realizó mediante la utilización de
software de datos.

CUADRO DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A MAGISTRADOS

Magistrados encuestados:}

Cuadro N° 01

CARGO

CANTIDAD

%

FISCAL PROVINCIAL

9

45.00%

FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL

11

55.00%

TOTAL

20

100.00%

Gráfico N° 01
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Para realizar las encuestas se ha considerado a 20 magistrados, 09 Fiscales
Provinciales, que hacen el 45% del total de encuestados, y 11 Fiscales Adjuntos
Provinciales, que hacen el 55% del total de encuestados, todos ellos del Distrito
Fiscal de Loreto - Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas,
conocedoras de procesos en Liquidación.

JUSTIFICACIÓN:
◦

La estructura organizacional de cada Despacho Fiscal, de las Fiscalías
encargadas a procesos en liquidación, está compuesta por 04 Fiscales
Provinciales y 08 Fiscales Adjuntos Provinciales; sin embargo, debemos
indicar, que al momento de realizar la encuesta, los despachos Fiscales
estaban estructurados de la siguiente manera:
▪

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, contaba
con 04 Fiscales Provinciales y 06 Fiscales Adjuntos Provinciales.

▪

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, contaba
con 03 Fiscales Provinciales y 06 Fiscales Adjuntos Provinciales.

▪

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, contaba
con 02 Fiscales Provinciales y 03 Fiscales Adjuntos Provinciales.

◦

La intención de la presente investigación, fue contar con la totalidad de
personas involucradas en la realización de los Dictámenes Acusatorios
en los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en el Distrito Fiscal de
Loreto, pero sólo se pudo realizar la encuesta a la totalidad de Fiscales
Provinciales, y sólo a 11 de los 15 fiscales Adjuntos Provinciales, por
razones ajenas a los encuestadores.

◦ Es preciso señalar, que los Dictámenes Acusatorios que también serán
analizados de manera posterior, son suscritas o refrendadas sólo por los
Fiscales Provinciales, a quienes a su vez, se tienen asignados Fiscales
Adjuntos Provinciales.

2. DESARROLLO DE LA ENCUESTA

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 134

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

PRIMERA PREGUNTA: RESPECTO A LA MOTIVACIÓN EN SEDE FISCAL,
PODEMOS DECIR:
Cuadro N° 01

Frecuencia

%

a) Se encuentra regulada en el artículo 139.5° de la Constitución Política del Perú

11

55.00%

b) No es obligatoria la motivación en sede fiscal, sólo en sede Judicial

0

0.00%

c) Es un deber para los magistrados y un derecho para las partes en un proceso

9

45.00%

d) Es discrecional, al ser los pronunciamiento en Sede Fiscal actos postulatorios

0

0.00%

Total

20

100.00%
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la primera pregunta de la Encuesta: Respecto a la motivación en sede Fiscal,
¿podemos decir?, se obtuvieron las siguientes respuestas, de los 20 encuestados, 11
han respondido que la motivación en sede Fiscal encuentra su fundamento en el artículo
139.5° de la Constitución, haciendo con ello un 55.00% de los encuestados; mientras
que 09 de los encuestados, han señalado que la motivación en sede fiscal es un deber
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para los magistrados y un derecho para las partes, haciendo estos un 45% del total de
los encuestados.

JUSTIFICACIÓN

 El concepto de motivación se refiere a la justificación razonada que hace
jurídicamente aceptable a una decisión. La motivación, “es sinónimo de
justificación y por ello la esencia de este concepto se encuentra en que su
decisión es conforme a derecho y ha sido adoptada con sujeción a la ley”. No
basta entonces que se explique cuál ha sido el proceso psicológico o
sociológico para llegar a la decisión, sino demostrar o poner de manifiesto que
las razones por las que se tomó una decisión son aceptables desde la óptica del
ordenamiento.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, la mayoría de los
encuestados (11 magistrados), optan por asimilar la motivación como un
principio o garantía constitucional, recaído en el artículo 139° inciso 5 de la
Constitución Política del Estado, que señala: “Son principios y derechos de la
función jurisdiccional: La motivación escrita de las resoluciones judiciales
en todas las instancias”, principio que se extiende a todos los niveles de los
poderes del Estado y de los órganos constitucionalmente autónomos entre los
que se incluye la actividad que realiza el Ministerio Público; ello guarda su
fundamento, en que el ejercicio de la acción penal así como cualquier otra
actuación del Ministerio Público, debe ser precisa, motivada, y concreta, toda vez
que, se busca justificar las decisiones en torno al esclarecimiento de un hecho
determinado, el mismo que podría poseer relevancia jurídico-penal o no.

 Asimismo, se tiene que ante la misma pregunta, la minoría de encuestado (09
magistrados), optaron por señalar que: “la motivación en sede Fiscal, es un
deber de los magistrados y un derecho para las partes del proceso”, al
respecto debemos señalar, que en los último diez años, nuestro máximo
intérprete de la Constitución, ha resaltado en forma reiterada, la importancia del
deber de motivar la decisión que emite cualquier autoridad u organismo estatal;
dicha motivación, en el campo del Derecho Constitucional, tiene dos aristas: una
es la debida motivación como obligación y al mismo tiempo un derecho
fundamental de los individuos.
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 En consecuencia, estando a las respuestas obtenidas en la primera pregunta de
esta encuesta de investigación, queda demostrado, que si bien, el artículo 139.5°
de la Constitución Política del Perú, regula un principio de la función
jurisdiccional, también puede interpretarse como un Deber de los magistrados y
un derecho para las partes del proceso, toda vez que, una debida motivación
constituye, para nuestra perspectiva, el punto esencial de cualquier Estado
Constitucional de Derecho, en la medida que coadyuva a garantizar otros
derechos de los justiciables y algunos principios fundamentales de la actividad
jurisdiccional, así como también controlar que la actividad jurisdiccional no sea
arbitraria ni abuse del poder.

SEGUNDA PREGUNTA: CUÁNTAS FORMAS DE MOTIVACIÓN HA ESTABLECIDO EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA EXPEDIENTE N° 0728-2008-PHCTC:

Cuadro N° 02

Frecuencia

%

a) Establece 06 tipos de motivación de acuerdo a su contenido

6

30.00%

b) Establece 04 tipos de motivación de acuerdo a su contenido

4

20.00%

c) No tengo conocimiento de la sentencia / No he leído dicha sentencia

10

50.00%

d) No sabe / No opina

0

0.00%

Total

20

100.00
%
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la segunda pregunta de la Encuesta: ¿Cuántas formas de motivación ha
establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia expediente N° 0728-2008PHC-TC?, se obtuvieron las siguientes respuestas, de los 20 encuestados, 06 han
respondido que la mencionada sentencia ha establecido 06 tipos de motivación de
acuerdo a su contenido, haciendo con ello un 30.00% de los encuestados; un segundo
grupo, ha señalado que la referida sentencia establece 04 tipos de motivación de
acuerdo a su contenido, representando estos al 20.00% de los encuestados; mientras
que 10 encuestados, han señalado no tener conocimiento del contenido de la sentencia
aludida, mayoría que alcanza el 50.00% de encuestados.

JUSTIFICACIÓN

 La Sentencia recaída en el Expediente N° 0728-2008-PHC-TC, caso Giuliana
Flor de María Llamoja Hilares, contra la sentencia expedida por la Primera Sala
Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, es una
sentencia de trascendencia y connotación nacional, que resolvió: 1.- Declarar
FUNDADA en parte la demanda de hábeas corpus; 2.- Declarar NULA la
ejecutoria suprema expedida por la Primera Sala Transitoria Penal de la Corte
Suprema de Justicia de la República, de fecha 22 de enero de 2007, recaída en
el proceso penal Nº 3651-2006 seguido contra la accionante por el delito de
parricidio, debiendo dicha instancia judicial emitir nueva resolución, según
corresponda, conforme al fundamento 34 de la presente Sentencia; 3.- Declarar
IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que la recurrente solicita la
excarcelación; y que en el contenido de la misma ha desarrollado criterios
importantes sobre algunos temas controvertidos, como lo son: El derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales; El derecho fundamental a la
presunción de inocencia y el principio indubio pro reo, La prueba penal indirecta
y la prueba indiciaria, entre otros. Sin embargo, debemos señalar que, esta
pregunta, tiene como finalidad sólo determinar el grado de conocimiento sobre
los fallos de trascendencia constitucional, ello en torno a la debida motivación de
las resoluciones judiciales por parte de los magistrados encuestados.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, sólo 06 de los
encuestados (que representan el 30.00% del total de encuestados), tienen
conocimiento a profundidad de lo establecido en la Sentencia señalada, toda vez
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que, han señalado con acierto que, existen 06 tipos de motivación de acuerdo a
su contenido, estos son: -Inexistencia de motivación o motivación aparente, Falta de motivación interna del razonamiento. -Deficiencias en la motivación
externa.

-La

motivación

insuficiente.

-La

motivación

sustancialmente

incongruente. -Motivaciones cualificadas.

 Asimismo, 04 de los encuestados (que representan el 20.00% del total de
encuestados), han respondido incorrectamente, ya que han señalado que
existen 04 tipos de motivación de acuerdo a su contenido, cantidad de formas de
motivación que no se ajusta a la realidad jurisprudencial establecida por el
Tribunal Constitucional.

 A su vez, 10 encuestados (que representan el 50.00% del total de encuestados),
han señalado que no tienen conocimiento o no han tenido acceso a la sentencia
señalada, es decir, no pueden precisar cuáles son los tipos de motivación de
acuerdo a su contenido, que ha establecido el Tribunal Constitucional en la
sentencia aludida.

 En consecuencia, estando a las respuestas obtenidas en la segunda pregunta de
esta encuesta de investigación, queda demostrado, que en total 14 encuestados
(70.00% del total), desconocen los criterios establecidos por el Tribunal
Constitucional respecto a la “debida motivación de resoluciones judiciales” a
través de la Sentencia Exp. N° 0728-2008-PHC-TC, ya que, consideramos que,
es de suma importancia tener conocimientos básicos sobre estos criterios, toda
vez que, la finalidad de la motivación en un Estado Democrático de Derecho
legitima la función jurisdiccional.

TERCERA PREGUNTA: QUÉ ASPECTOS COMPRENDE LA REPARACIÓN CIVIL:

Cuadro N° 03

Frecuencia

%

a) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor

5

25.00%

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

0

0.00%

c) La restitución del bien y la indemnización de los daños y perjuicios

14

70.00%

d) Compensación por los daños Patrimoniales y Extramatrimoniales sufridos

1

5.00%

Total

20

100.00%
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Gráfico N° 03
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la tercera pregunta de la Encuesta: ¿Qué aspectos comprende la Reparación
Civil?, se obtuvieron las siguientes respuestas, de los 20 encuestados, 05 encuestados
(25.00% del total de encuestados) han respondido que la Reparación Civil comprende la
restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; 14 encuestados (70.00% del
total de encuestados) han señalado que la Reparación Civil comprende la restitución del
bien y la indemnización de los daños y perjuicios, mientras que 1 encuestado (5.00% del
total de encuestados), ha señalado que la Reparación Civil comprende la compensación
por los daños Patrimoniales y Extrapatrimoniales sufridos.

JUSTIFICACIÓN

 La Reparación Civil, conforme lo establece el artículo 93° del Código Penal
comprende: 1) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2)
La indemnización de los daños y perjuicios; es visible pues, que esta figura
jurídica comprende dos aristas; siendo que la restitución, entendida como la
restauración del bien al estado existente antes de la producción del ilícito penal,
es decir es el restablecimiento del status quo, no siempre podría estar presente
al momento de su determinación, ya que, en los delitos de peligro, al no existir
una lesión concreta, no podríamos hablar de una restitución del bien jurídico
protegido, sin embargo, en los delitos de resultado, si podríamos hablar (en

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 140

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ciertos casos) de una restitución del bien; por otro lado, debemos señalar que
respecto a la indemnización de los daños y perjuicios, es una forma de
reparación civil mucho más amplia que la primera, pues busca resarcir a la
víctima del delito no sólo por los daños causados a sus bienes sino también y
sobre todo a su persona, para lo cual, debemos remitirnos a la legislación civil.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, 05 de los
encuestados (representan el 25.00% del total de encuestados), se han limitado a
señalar que la Reparación Civil sólo comprende “la restitución del bien o, si no es
posible, el pago de su valor”, cuando está en la realidad sólo constituye parte de
la Reparación Civil, y que en muchos delitos, que tienen como bien jurídico
protegido el Patrimonio no podría ejecutarse esta parte de la Reparación Civil.

 Asimismo, 14 encuestados (que representan el 70.00% del total de
encuestados), han señalado de manera correcta que la reparación civil contiene
“la restitución del bien y la indemnización de los daños y perjuicios”, conforme lo
establece el artículo 93° del Código Penal.

 Mientras que, 1 encuestado (que representa el 5.00% del total de encuestados)
ha señalado que la Reparación Civil, sólo comprende la compensación por los
daños Patrimoniales y Extrapatrimoniales sufridos, respuesta que no se ajusta a
la realidad, habida cuenta que, nuestra legislación no ha establecido una
compensación (en sentido lato) en los daños Patrimoniales y menos en los
Extrapatrimoniales; sino, que muy por el contrario, los responsables de la
presente investigación sostenemos la propuesta de la figura de la compensación
para el resarcimiento del daño moral, conforme se sustentará en su oportunidad.

 En consecuencia, se tiene que el 70.00% de encuestados, tienen pleno
conocimiento de los alcances que implica una Reparación Civil, esto es, la
restitución del bien, y la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el
agraviado, hecho que genera satisfacción para los responsables de la
investigación.
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CUARTA PREGUNTA: CUÁL ES LA NATURALEZA DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Cuadro N° 04

Frecuencia

%

a) Es de naturaleza Penal, pues se dilucida en un proceso penal

1

5.00%

b) Es de naturaleza Civil, pues sus efectos así lo indican

13

65.00%

c) Es de naturaleza Mixta, tanto civil como penal

6

30.00%

d) No sabe / no opina.

0

0.00%

Total

20

100.00%
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la cuarta pregunta de la Encuesta: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la
Reparación Civil?, se obtuvieron las siguientes respuestas, de los 20 encuestados, 01
encuestado (que representa el 5.00% del total de encuestados) ha respondido que la
Reparación Civil es de naturaleza netamente Penal; 13 encuestados (65.00% del total de
encuestados) han señalado que la Reparación Civil es de naturaleza netamente Civil,
pues sus efectos así lo demuestran; mientras que 06 encuestados (30.00% del total de
encuestados), han señalado que la Reparación Civil es de naturaleza Mixta, esto es, de
carácter civil y penal.
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JUSTIFICACIÓN

 La inclusión de la denominada responsabilidad civil ex delicto en la legislación
penal ha generado la discusión sobre cuál es su naturaleza material. Responder
a dicha cuestión o en todo caso indagar sobre la naturaleza de la reparación civil
derivada del delito no constituye un tema baladí, sino que reviste de una enorme
importancia sobre todo práctica, pues de la determinación de su naturaleza
dependerán sus efectos, exigibilidad, transmisibilidad, solidaridad y la finalidad y
presupuestos para su existencia.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, 01 de los
encuestados (representa el 5.00% del total de encuestados), se ha limitado a
señalar que la Reparación Civil es de naturaleza penal; consideramos que para
llegar a dicha conclusión, el magistrado asume que la Reparación Civil: 1)
Constituye una sanción que cumple la misma finalidad que la pena, es
decir, compara su imposición con la pena propiamente dicha; y 2) Criterio
estrictamente formal: la ubicación de esta institución en la legislación
penal, es decir, al estar regulado en el Código Penal, compartiría la misma
naturaleza de aquellas otras instituciones contenidas en dicho cuerpo normativo.
Sin embargo, debemos precisar que, el simple hecho de que esta figura jurídica
se encuentre en el Código Penal, no dota de naturaleza a una institución jurídica,
ya que, su presencia puede obedecer a una decisión política, legislativa o a
razones puramente pragmáticas; además, consideramos que la Reparación Civil,
como pretensión resarcitoria para el agraviado, tiene su principal fundamento en
la indemnización por daños y perjuicios, y esta se encuentra regulada en nuestra
legislación civil; asimismo, debemos precisar que el interés es sólo del agraviado
o perjudicado, es decir tiene carácter particular, y como tal difiere de la finalidad y
función que cumple la pena; en consecuencia, no podríamos afirmar que la
naturaleza jurídica de la Reparación Civil, sea penal o pública.

 Asimismo, 13 encuestados (que representan el 65.00% del total de
encuestados), han señalado que la Reparación Civil es de naturaleza Civil,
corriente doctrinaria que asumimos en la presente investigación, conforme a los
siguientes argumentos: 1) El interés de la víctima, es decir, la Reparación Civil,
no está determinada por el interés público de la sociedad sino por el interés
particular y específica de la víctima o agraviada por el delito; 2) La
responsabilidad civil, cuando se ocasiona un daño que proviene de la comisión
de un ilícito penal, se está hablando de un tipo de responsabilidad civil extra-
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contractual; 3) La diferencia de la finalidad de la pena y la Reparación Civil,
la pena es de carácter personalísimo, mientras que la Reparación Civil puede
obligarse al pago a un Tercero, 4) La propia remisión al Código Civil, el
artículo 101° del Código Penal nos señala: “La reparación civil se rige, además,
por las disposiciones pertinentes del Código Civil”; en consecuencia, somos de la
posición de que, no debe confundirse la naturaleza jurídica de la Reparación
Civil, ya que sus características, efectos y alcances son netamente civiles.

 Por otro lado, 06 de los encuestados (que representan el 30.00% del total de los
encuestados), han señalado que la Reparación Civil tiene naturaleza mixta, esto
es, Penal – Civil, posición que no cuenta con aporte o sustento válido, más que
la simple determinación de que la pretensión tendría naturaleza jurídica privada
pero el ejercicio de la acción resarcible, en sede penal, es pública.

 En consecuencia, estando a lo investigado y a lo señalado por nuestros
encuestados, queda demostrado que el 65.00% de los encuestados, son de la
posición de que la naturaleza jurídica de la Reparación Civil es netamente civil,
respuesta que encuentra mayoritario respaldo doctrinal, y que conforme se ha
señalado, los responsables de la presente investigación nos aunamos a esta
posición.

QUINTA PREGUNTA: CÓMO CUANTIFICA EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL EN
UN DICTAMEN ACUSATORIO RESPECTO A LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, EL
CUERPO Y LA SALUD:

Tabla N° 05

Frecuencia

%

5

25.00%

8

40.00%

6

30.00%

d) No sabe / no opina.

1

5.00%

Total

20

100.00%

a) Realizo una valoración genérica del daño ocasionado y establezco su
resarcimiento
b) Realizo una valoración discrecional del daño ocasionado y
establezco su resarcimiento
c) Realizo una valoración de qué daños presenta el agraviado, para así
determinar si es un Daño Patrimonial o Extrapatrimonial
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Cuadro N° 05

8
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4
3
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1
0

a) Realizo una valoración
genérica del daño
ocasionado y establezco su
resarcimiento

b) Realizo una valoración
discrecional del daño
ocasionado y establezco su
resarcimiento

c) Realizo una valoración de
qué daños presenta el
agraviado, para así
determinar si es un Daño
Patrimonial o
Extrapatrimonial
d) No sabe / no opina.

INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la quinta pregunta de la Encuesta: ¿Cómo cuantifica el pago de la Reparación
Civil en un Dictamen Acusatorio respecto a los Delitos contra la Vida, el Cuerpo y
la Salud?, se obtuvieron las siguientes respuestas, de los 20 encuestados, 05
encuestados (que representa el 25.00% del total de encuestados) han respondido que
realizan una valoración genérica del daño ocasionado y establecen su resarcimiento; 08
encuestados (que representan el 40.00% del total de encuestados) han señalado que
realizan una valoración discrecional del daño ocasionado y establecen su resarcimiento;
mientras que 06 encuestados (que representan el 30.00% del total de encuestados), han
señalado que realizan una valoración de los daños que presenta el agraviado, para así
determinar si es un daño Patrimonial o Extrapatrimonial.

JUSTIFICACIÓN

 En definitiva nuestra legislación Penal (material y adjetiva) carece de normas
específicas que orienten a los operadores jurisdiccionales, sobre criterios de
determinación de las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la reparación
civil; sin embargo ésta debe surgir de una valoración objetiva y del grado de
realización del injusto penal; para ello, se debe partir, por valorar en forma
concreta la magnitud del daño y del perjuicio y moral ocasionado a la víctima, sin
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subordinar o mediatizar estas consideraciones a partir de otros factores como la
capacidad económica del autor del delito, la concurrencia de circunstancias
atenuantes o agravantes, etc. La reparación civil debe estar en relación directa
con el grado de realización del injusto penal, lo cual equivale a sostener que la
reparación civil tiene que ser menor en una tentativa que en un delito
consumado; en un delito de lesión que en uno de peligro.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, 05 de los
encuestados (que representan el 25.00% del total de encuestados), se han
limitado a señalar que para cuantificar la Reparación Civil, realizan una
valoración genérica del daño ocasionado, es decir, los magistrados no realizan
una valoración objetiva del daño que ha sufrido la víctima, y en consecuencia,
podemos afirmar, que la Reparación Civil establecida, no resarcirá a plenitud el
perjuicio o daño ocasionado, y estaríamos aquí sin lugar a dudas, ante una
desprotección a la víctima de la conducta ilícita, hasta una suerte de
deslegitimación de la intervención penal respecto al resarcimiento del daño
sufrido.

 Asimismo, 08 encuestados (que representan el 40.00% del total de
encuestados), han señalado que para cuantificar la Reparación Civil, realizan
una valoración discrecional del daño ocasionado, es decir, estos magistrados al
igual que los señalados precedentemente, no realizan una valoración objetiva
del daño, sino que a su criterio, de manera discrecional, intentan resarcir el daño
que ha sufrido la víctima; al respecto debemos señalar que, el principio de
proscripción de arbitrariedad de los poderes públicos obliga a contemplar que
todos los actos del Ministerio Público, en los que exista un ámbito de
discrecionalidad no deben obedecer a la pura voluntad y al capricho, sino a
criterios jurídicos y normativos estrictos; es por ello, que consideramos que
ambas respuestas: Valoración genérica, y valoración discrecional, no son
fundamentos válidos para sustentar una reparación Civil.

 Por otro lado, 06 encuestados (que representan el 30.00% del total de
encuestados), han señalado que para cuantificar una reparación Civil, realizan
primero una determinación de qué tipos de daños presenta el agraviado, si estos
son: patrimoniales o extrapatrimoniales, para que fundamente la forma y monto
de indemnización, criterio que a todas luces, resulta coherente y justificado en
nuestro Estado Constitucional de Derecho, ya que, sólo debe procederse a
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indemnizar por daños efectivamente acreditados, para lo cual, no puede
recurrirse a la discrecionalidad de los magistrados.

 Por último, 01 de los encuestados (que representa el 05.00% del total de
encuestados), ha señalado “no sabe / no opina”, a la pregunta de cómo
cuantificar un pago de Reparación Civil, respuesta que resulta más que
preocupante, habida cuenta, no se entiende el criterio que opta este magistrado
para fundamentar una reparación civil, ya que no muestra con claridad la
valoración objetiva que debe realizar como responsable de la emisión de un
Dictamen Acusatorio.

 En consecuencia, podemos afirmar que 14 de los encuestados, que representan
el 70.00% del total de encuestados, no asumen aún, un criterio objetivo para la
cuantificación de una Reparación Civil, sino, muy por el contrario, asumen
criterios genéricos o discrecionalistas para determinar la cuantificación de esta
importante figura jurídica, que busca en parte resarcir el daño sufrido por la
víctima, ya que, estos magistrados al momento de emitir su Dictamen Acusatorio
en los procesos sumarios (Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud), deben
motivar y cuantificar de manera objetiva la Reparación Civil, hecho que tendrá
como consecuencia, que la judicatura al momento de emitir la respectiva
Sentencia, imponga a los justiciables una Reparación Civil justa tanto para el
perjudicado de la acción, como para el actor del mismo, siendo ésta proporcional
al daño causado.

SEXTA PREGUNTA: CUÁL CREE UD., QUE ES LA CAUSA PRINCIPAL QUE IMPIDE
SUSTENTAR EL DAÑO A INDEMNIZAR:
Cuadro N° 06

Frecuencia

%

14

70.00%

4

20.00%

c) El hecho de que el agraviado o familiares no se constituyan en parte civil

0

0.00%

d) La falta de diligencias realizadas en sede judicial

2

10.00%

Total

20

100.00%

a) Falta de documentación presentada por el agraviado que acredite el
daño sufrido
b) La deficiencia que presenta la normatividad adjetiva respecto a esta
figura jurídica
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Gráfico N° 06
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la sexta pregunta de la Encuesta: ¿Cuál cree Ud., que es la causa principal que
impide sustentar el Daño a Indemnizar?, se obtuvieron las siguientes respuestas, de
los 20 encuestados, 14 encuestados (que representan el 70.00% del total de
encuestados) han respondido que es la falta de documentación presentada por el
agraviado que acredite el daño sufrido, la que imposibilidad sustentar objetivamente una
reparación Civil; 04 encuestados (que representan el 20.00% del total de encuestados)
han señalado que es la deficiencia que presenta la normatividad adjetiva respecto a la
Reparación Civil, la que impide sustentar el daño a indemnizar; mientras que 02
encuestados (que representan el 10.00% del total de encuestados), han señalado que es
la falta de diligencias realizadas en sede judicial las que impiden sustentar una
Reparación Civil.

JUSTIFICACIÓN

 En definitiva nuestra legislación Penal (material y adjetiva aplicable a procesos
en liquidación) carece de normas específicas que orienten a los operadores
jurisdiccionales, sobre los criterios a tener en cuenta al momento de la
determinación de las dimensiones cuantitativas de la Reparación Civil, no
obstante debemos señalar que, es función de los magistrados encuestados
cumplir con una debida motivación de cualquier acto procesal que emitan, siendo
que el Dictamen Acusatorio que contiene la Reparación Civil, debe cumplir con
generar convicción de que se está resarciendo un daño, que se encuentra
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acreditado, por lo que, debe buscar las herramientas necesarias para justificar su
postulación penal y civil.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, 14 de los
encuestados (que representan el 70.00% del total de encuestados), han
señalado que el principal problema que impide sustentar el daño a indemnizar,
obedece a la falta de documentación presentada por el agraviado, al respecto
debemos indicar, que en el proceso penal, el agraviado puede o no constituirse
en parte Civil, y éste de acuerdo el Código de Procedimientos Penales,
colaborará con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la intervención
en él de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil. Pero,
este precepto normativo de acreditar la reparación Civil, no limita de forma
alguna, a la Fiscalía a solicitar a la Judicatura, la práctica de algunas diligencias
tendientes a coadyuvar a un resarcimiento justo, proporcional al daño sufrido,
por lo que, siendo ello así, no podría tomarse como impedimento para cuantificar
la Reparación Civil, la afirmación de que es la falta de documentación
presentada por el agraviado, ya que el Ministerio Público, puede pedir a través
del Juzgado que se solicite e incorpore medios de pruebas que se acredite y
justifique una Reparación Civil, y aun siendo el caso, de que el agraviado, pese a
que se le haya requerido y no cumpla, existen otras formas de cómo acreditar la
lesión o daño sufrido por la víctima.

 Asimismo, sólo 04 de los encuestados (que representan el 20.00% del total de
encuestados), han señalado que el principal problema que impide sustentar una
indemnización al agraviado, es la deficiencia que presenta la normatividad
adjetiva, al respecto debemos señalar que, en efecto, nuestro Código de
procedimientos penales no posee un desarrollo sistematizado de la Reparación
Civil o de la Parte Civil, no obstante es deber también de los magistrados,
recurrir de manera supletoria al Nuevo Código Procesal Penal, ello en mérito al
garantismo que ofrece dicho cuerpo normativo, y que es aplicable conforme lo ha
establecido la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 02445-2011-PA/TC,
que estable la posibilidad de recurrir a normas procesales del nuevo Sistema
Procesal Penal, ello se desprende del tenor de la mencionada Sentencia, que
señala que, cuando exista un conflicto normativo, esta debe ser resuelto optando
por la aplicación de la norma más tuitiva, en razón de que dicho conflicto de
orden espacial y temporal, no debe afectar el derecho de las partes, en tal
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sentido, el operador jurídico debe aplicar la norma que otorgue una mayor tutela
al referido derecho.

 Por otro lado, 02 de los encuestados (que representan el 10.00% del total de los
encuestados), han señalado que el principal problema que impide sustentar el
daño a indemnizar es la falta de diligencias en sede judicial, al respecto
debemos señalar, que en el Sistema Procesal Penal que establece el Código de
Procedimientos Penales, antes de Formalizar Denuncia Penal, se podría realizar
diligencias en sede Fiscal, por lo que, corresponde al Ministerio Público emplazar
los órganos de prueba necesarios para acreditar no sólo la responsabilidad penal
del procesado sino también la responsabilidad civil de este, por el daño que ha
sufrido la víctima; asimismo, una vez formalizada la Denuncia, podría solicitar
dentro del plazo instruccional las diligencias que a su criterio deban realizarse,
por lo que, no se puede buscar justificar las falta de diligencias si el magistrado
no ha cumplido con solicitarlas o impulsar debidamente el proceso penal.

 En consecuencia, debemos afirmar, que si bien, nuestros encuestados han
señalado como principal problema la falta de documentación que acredite el
daño causado por parte del agraviado (70.00% del total de encuestados), somos
de la posición que no puede tomarse dicho criterio como el principal problema,
toda vez, que si fuere ello así, no sólo sería problema del agraviado, sino en gran
parte del Fiscal responsable, ya que este como titular de la acción penal (y en
casos de que el agraviado no se haya constituido en parte civil), tiene la
obligación de impulsar el proceso y determinar no sólo la responsabilidad penal
del encausado sino también velar por el resarcimiento del daño sufrido por el
agraviado. Es por ello, que consideramos hasta cierto punto, que el principal
problema podría ser la deficiencia que presenta el Código de Procedimientos
Penales, pero que podría ser subsanada con la aplicación del Nuevo Código
Procesal Penal, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, Exp. N°
02445-2011-PA/TC, que estable la posibilidad de recurrir a normas procesales
del nuevo Sistema Procesal Penal; en consecuencia, este inconveniente debe
ser resuelto optando por la aplicación de la norma más tuitiva, ya que no se debe
afectar el derecho de las partes.
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SÉPTIMA PREGUNTA: RESPECTO AL DAÑO MORAL, CÓMO CUANTIFICA SU
MENOSCABO:

Cuadro N° 07

Frecuencia

%

a) Determina un monto discrecionalmente

10

50.00%

b) Lo incluye en el concepto general de Reparación Civil

3

15.00%

c) Realiza un detalle del daño

4

20.00%

d) No se puede determinar un monto económico

3

15.00%

Total

20

100.00%

Gráfico N° 07
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la séptima pregunta de la Encuesta: Respecto al daño moral, ¿Cómo cuantifica
su menoscabo?, se obtuvieron las siguientes respuestas, de los 20 encuestados, 10
encuestados (que representan el 50.00% del total de encuestados) han respondido que
determinan un monto discrecionalmente; 03 encuestados (que representan el 15.00% del
total de encuestados) han señalado que lo incluyen en el concepto de Reparación Civil;
04 encuestados (que representan el 20.00% del total de encuestados) han señalado que
realizan un detalle del daño moral; mientras que 03 encuestados (que representan el
15.00% del total de encuestados), han señalado que no se puede determinar un monto
económico.
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JUSTIFICACIÓN

 El daño moral, entendido la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce
un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la misma, se encuentra regulado en
nuestro Código Civil, que en su artículo 1984° prescribe que, el daño moral es
indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la
víctima o a su familia, en consecuencia, se advierte que dicho menoscabo
dependerá de la magnitud o de los efectos que ocasione el acto dañoso, y que
éste a su vez, puede ser sufrido directamente por el agraviado de la acción
punible o por los familiares de éste.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, 10 de los
encuestados (que representan el 50.00% del total de encuestados), han
señalado que respecto al daño moral, determinan un monto económico de
manera discrecional; es decir, estos magistrados, no cumplen con realizar una
valoración objetiva del daño moral, sino que a su criterio, de manera
discrecional, intentan resarcir el daño moral que ha sufrido la víctima; al respecto
debemos señalar que, el ámbito de discrecionalidad no debe obedecer a la pura
voluntad del magistrado, sino a criterios jurídicos y normativos estrictos, ya que
el propio Código Civil ha señalado que los criterios a utilizar es considerando la
magnitud del daño causado, y el menoscabo producido, por lo que, existen ya
parámetros determinados, y no puede recurrirse a la discrecionalidad del
magistrado para determinar el daño moral.

 Asimismo, 03 de los encuestados (que representan el 15.00% del total de
encuestados), han señalado que el daño moral, no lo determinan, sino que
incluyen un monto en la Reparación civil, al respecto debemos precisar, que si
bien la Reparación Civil contiene la restitución del bien, y la indemnización de
daños y perjuicios, en esta última deben determinarse de manera clara, concreta
y objetiva qué tipos de daños presenta el agraviado, y por cada tipo de daño,
debe corresponder su resarcimiento, en consecuencia, debe determinarse el
daño moral en concreto, a través de una pericia respectiva.

 Otros 4 encuestados (que representan el 20.00% del total de encuestados) han
señalado que realizan un detalle del daño moral, al respecto debemos señalar
que no adherimos a esta respuesta, pero la pregunta a realizarnos sería ¿cómo
determinar el daño moral?, hemos sostenido a lo largo de la presente
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investigación, que sí es posible resarcir el daño moral, y que si bien es cierto, la
corriente doctrinaria mayoritaria, sostiene que en forma objetiva el mismo no es
posible de cuantificarse al ser imposible valorarse la pena, sufrimiento,
impotencia o congoja; empero creemos que lo único que puede existir en este
aspecto es una reparación de carácter compensatoria, de tal forma que ese
sentimiento de pena se vea compensado con un momento de felicidad,
tranquilidad y sosiego hacia la víctima y/o familiares; y que esta compensación
no necesariamente puede ser de carácter económica sino también puede ser de
carácter emocional (por ejemplo el arrepentimiento del agraviado, las disculpas,
entre otras formas).

 Y por último 3 de los encuestados (15.00% del total de encuestados), sostienen
que el daño moral no puede determinarse económicamente, al respecto
debemos señalar, conforme a nuestra posición de una reparación del daño moral
de carácter compensatorio se fundamenta, en la necesidad de indemnizar el
daño desde todas las aristas, esto es incluir el daño moral, por ejemplo,
podríamos determinar qué es lo que le gusta realizar o experimentar al sujeto
pasivo del delito, y de esa manera fijar una indemnización real y efectiva, para
que así aplaque el dolor o la angustia sufrida por el agraviado, ya que, debe
señalarse que las personas generalmente logran momentos de felicidad en su
vida, comprando ropa, viajando, comiendo, realizando compras o teniendo
momentos recreativos, debiendo indicarse que esto únicamente se determina
llegando a conocer la forma de ser de una persona a través de ella o de sus
familiares.

 En conclusión, queda demostrado que el 80.00% de los encuestados no tienen
aún claro el alcance del daño moral, y su posible resarcimiento a través de la
reparación Civil, por lo que, a través de la propuesta del resarcimiento de
carácter compensatorio que proponemos en la presente investigación, y que
ponemos a discusión, buscamos que se logre cumplir con reparación civil, ya
que, ello encuentra su fundamento en la aplicación del principio de reparación
integral, en mérito al cual, deben ser reparados todos los daños que ha sufrido
el perjudicado, víctima o sus familiares.
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OCTAVA PREGUNTA: CONSIDERA QUE AL EMITIR UNA ACUSACIÓN PENAL POR
DELITOS ESTABLECIDOS EN EL TITULO I DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO, SE
ESTA RESARCIENDO EL DAÑO SUFRIDO POR LA VÍCTIMA:
Cuadro N° 08

Frecuencia

%

a) Si, se resarce completamente

2

10.00%

b) No se resarce completamente

16

80.00%

c) No sabe / no opina

2

10.00%

Total

20

100.00%

Gráfico N° 08
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la octava pregunta de la Encuesta: Considera que al emitir una Acusación Penal
por delitos establecidos en el título I del libro segundo del Código Penal, ¿se está
resarciendo el daño sufrido por la víctima?, se obtuvieron las siguientes respuestas,
de los 20 encuestados, 02 encuestados (que representan el 10.00% del total de
encuestados) han respondido que si se resarce el daño completamente; 16 encuestados
(que representan el 80.00% del total de encuestados) han señalado que no se resarce el
daño completamente; y 02 encuestados (que representan el 10.00% del total de
encuestados) han señalado que “no saben/no opina” si es que se resarce el daño.
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JUSTIFICACIÓN

 El daño o lesión sufrida por la víctima, indemnizada a través de la Reparación
Civil, debe responder en base al principio de Reparación integral del daño, por lo
que, es deber del Ministerio Público (en caso no se haya constituido la Parte
Civil, o así lo haya hecho) solicitar el resarcimiento integral del daño sufrido por
el agraviado, para lo cual, se debe agotar todas las formas que coadyuven a
determinar un justo resarcimiento, el cual es fundamento central de la
responsabilidad Civil.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, 02 de los
encuestados (que representan el 10.00% del total de encuestados), señalan que
al momento de emitir la Acusación Fiscal, se resarcen todos los daños sufridos
por la víctima, criterio que debe ser generalizado, toda vez que, lo que se busca
es resarcir completamente al agraviado, para ello, el magistrado debe generarse
la convicción de los daños que va a indemnizar, y bajo qué criterios los va a
cuantificar.

 Asimismo, debemos señalar con asombro que 16 encuestados (que representan
el 80.00% del total de encuestados), han señalado que, consideran que no se
resarce el daño ocasionado al momento de emitir una Acusación Fiscal, es decir,
asumen a priori, que la Reparación Civil que están solicitando no resarcirá el
daño a indemnizar, entonces, la pregunta sería ¿Por qué solicitan una
Reparación Civil que no resarce ni indemniza al agraviado?, es pues, este
preocupante resultado, la que nos lleva a reflexionar un poco más sobre la
aplicación de esta figura jurídica en el proceso penal, y la importancia que dan
nuestros Magistrados del Ministerio Público por

tratar de resarcir los daños

sufridos, toda vez que, si en ellos mismos, no se genera la convicción del daño
que deben resarcir, menos aún motivaran o tratarán de justificar el daño en una
Acusación Fiscal.

 Por último, se tiene que 02 encuestados (que representan el 10.00% del total de
encuestados), se han limitado a señalar “no sabe / no opina”, a la pregunta
planteada, no obstante, debemos indicar que a nuestro criterio, no es concebible
que se tenga esta respuesta, pues, se entiende que, los magistrados del
Ministerio

Público

al

emitir

una Acusación

Fiscal

deben

fundamentar

objetivamente la responsabilidad penal y civil del procesado, para lo cual debe
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acreditar fehaciente e indubitablemente su pretensión sancionadora y resarcitiva,
por lo que, resulta sorprende la respuestas analizadas.

 En consecuencia, estando a las respuestas obtenidas en la pregunta realizada,
queda demostrado, que el 90.00% de los encuestados, señalan que no se
resarce completamente el daño ocasionado o simplemente no opinan a la
pregunta, demostrando con eso, que existe un desinterés mayoritario por la
defensa y el resarcimiento del daño que injustamente ha sufrido la víctima,
hecho que debería llevar a la reflexión a todos los involucrados en la
administración de Justicia, pues, no sólo es cumplir con el trabajo, sino
involucrarse en las partes, para resolver un proceso conforme a un Estado
Constitucional de Derecho.

NOVENA PREGUNTA: UNA VEZ SENTENCIADO UN PROCESADO, ÉSTE CUMPLE
CON EL RESPECTIVO PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Cuadro N° 09

Frecuencia

%

a) Si, siempre lo hace

1

5.00%

b) No, nunca lo hace

10

50.00%

c) No siempre / en algunos casos

3

15.00%

d) No sabe / No opina

6

30.00%

Total

20

100.00%
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la novena pregunta de la Encuesta: Una vez sentenciado un procesado, ¿éste
cumple con el respectivo pago de la Reparación Civil?, se obtuvieron las siguientes
respuestas, de los 20 encuestados, sólo 01 encuestado (que representa el 05.00% del
total de encuestados) ha señalado que el procesado siempre cumple con el pago de la
Reparación Civil; 10 encuestados (que representan el 50.00% del total de encuestados)
han respondido que el procesado nunca cumple con el pago de Reparación Civil; 03
encuestados (que representan el 15.00% del total de encuestados) han señalado que no
en algunos casos si se cumple con el pago de Reparación Civil; y 06 encuestados (que
representan el 30.00% del total de encuestados) han señalado que “no saben/no opina”
si es que se cumple con el pago.

JUSTIFICACIÓN

 El cumplimiento del pago de la Reparación Civil por parte del sentenciado, debe
ser asumido y cancelado oportunamente, ya que sólo así podríamos indicar que
nos encontramos ante una verdadera justicia, que implica una sanción penal por
el injusto penal, y un resarcimiento al daño sufrido por la víctima; es por ello, que
resulta imperioso investigar qué criterios deben desarrollarse y utilizarse para la
asegurar el pago de la Reparación Civil, toda vez que, esta incertidumbre
contribuye a la inseguridad y deslegitimación del sistema jurídico.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, sólo 01
encuestado (que representa el 05.00% del total de encuestados), señala que el
procesado cumple con cancelar el pago de la Reparación Civil, esto es, que del
total de magistrados encuestados, sólo 01 tiene la percepción del cumplimiento
del pago por Reparación Civil, pero el tema central, no sólo debe ser si es que se
cumple o no el pago, sino que medidas utiliza el Ministerio Público para asegurar
el resarcimiento del daño ocasionado por el imputado.

 Asimismo, 10 de los encuestados (que representan el 50.00% del total de
encuestados), señalan que el procesado no cumple con cancelar el pago de la
Reparación civil, pero la pregunta que contrastaría a esta respuesta sería ¿Qué
medidas realiza el Ministerio Público para el aseguramiento del pago de la
Reparación Civil?, toda vez, que si bien la percepción de incumplimiento por
parte del procesado, esto no sólo se debe a una causa propia a ella, sino
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también a la diligencia propia del Fiscal responsable, ya que, este magistrado,
podría incoar medidas necesarias para el aseguramiento de la Reparación Civil.

 Por otro lado, 03 de los encuestados (representan el 15.00% del total de
encuestados), señalan que no siempre el procesado cumple con cancelar el
pago de la Reparación civil, esta percepción, consideramos que viene
íntimamente relacionada con la motivación que realiza el Juzgado respecto a la
Reparación Civil, y a su cumplimiento como regla de conducta, en una pena
suspendida en su ejecución, hecho que además pasa por la responsabilidad que
tiene el procesado ante la administración de Justicia.

 Y por último, 06 de los encuestados (que representan el 30.00% del total de
encuestados), no opinan concretamente sobre la presente pregunta, ello en
mérito, a que no tienen acceso a datos concretos sobre el cumplimiento de estos
pagos.

 En consecuencia, queda plenamente demostrado que el 95.00% de
encuestados, tienen la percepción de que la reparación Civil solicitada en un
proceso penal, no llega a cumplirse a plenitud, sobre el cual, debemos precisar,
que el aseguramiento del pago de dicha figura jurídica, es también
responsabilidad del Magistrado que formaliza denuncia Penal, toda vez, que
podría solicitar Embargos para asegurar el pago de la reparación civil, estos
podrían adoptar las formas de depósito (secuestro), intervención y retención, al
igual que en el proceso civil; por lo que, consideramos que el aseguramiento del
futuro pago de la Reparación Civil, es responsabilidad netamente del Magistrado
abocado al conocimiento de la instrucción.

DÉCIMA PREGUNTA: CONSIDERA USTED NECESARIO DISPONER COMO REGLA
DE CONDUCTA EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL, Y CONCEDER UN PLAZO
PARA SU PAGO, EN EL CASO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS CON
EJECUCIÓN SUSPENDIDA?
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Cuadro N° 10

Frecuencia

%

a) Si, debe imponerse como regla de conducta

15

75.00%

b) No debe imponerse como regla de conducta

3

15.00%

c) No sabe / no opina

2

10.00%

Total

20

100.00%

Gráfico N° 10
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INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la décima pregunta de la Encuesta: ¿Considera usted necesario disponer como
regla de conducta el pago de la reparación civil, y conceder un plazo para su pago,
en el caso de sentencias condenatorias con ejecución suspendida?, se obtuvieron
las siguientes respuestas, de los 20 encuestados, 15 encuestados (que representan el
75.00% del total de encuestados) han respondido que sí debe imponerse como regla de
conducta; 03 encuestados (que representan el 15.00% del total de encuestados) han
señalado que no debe imponerse como regla de conducta; y 02 encuestados (que
representan el 10.00% del total de encuestados) han señalado que “no saben / no opina”
si es que debe imponerse como regla de conducta.

JUSTIFICACIÓN

 Esta posición se sustenta en la interpretación literal de los artículos 58° y 59° del
Código Penal, el primero de los cuales establece que es imperativo del Juez
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imponer entre las reglas de conducta la “reparación del daño”, y el segundo, en
su inciso 3) establece que el Juez, en caso de incumplimiento de alguna regla de
conducta, puede revocar la suspensión de la pena. Posición que por mayoría es
adoptada por el Pleno Jurisdiccional de 1997, llevado a cabo en la ciudad de
Arequipa, en el que se acordó: a) Que el pago de la reparación civil es
susceptible de ser impuesta como regla de conducta en un régimen de
suspensión de ejecución de la pena. b) El incumplimiento del pago de la
reparación civil impuesta como regla de conducta, puede provocar la revocatoria
de la suspensión. Posición que también ha sido acogida por el Tribunal
constitucional y la Corte Suprema en diferentes resoluciones. Asimismo, el
Tribunal Constitucional frente al cuestionamiento de las resoluciones judiciales
que revocaron la suspensión de la pena privativa de libertad, haciendo efectiva la
pena, ha desestimado demandas de hábeas corpus, y se ha pronunciado
señalando que no es correcto afirmar que el pago de la reparación civil como
regla tiene naturaleza civil, sino que por el contrario, operaría como "una
condición cuyo cumplimiento determina la inejecución de una sanción penal" por
lo cual, en su opinión, su imposición como regla de conducta resultaría legítima.
Precisando que no se vulnera el principio constitucional que prohíbe la prisión
por deudas, previsto en el artículo 2°, inciso 24), literal "c", de la Constitución
Política.

 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra que, sólo 15
encuestados (que representan el 75.00% del total de encuestados), señalan que
si debe imponerse como regla de conducta el pago de la Reparación Civil,
posición mayoritaria que compartimos, y que encuentra sustento en: 1) La
naturaleza de la suspensión de la ejecución de la pena, es potestad del
juez; quien, debe valorar la conveniencia de su aplicación a cada caso concreto,
estableciendo para su otorgamiento, se imponga determinadas limitaciones
conforme corresponda. 2) La imposición (efectivización) de la pena privativa
de libertad no se funda en el incumplimiento de una obligación de
naturaleza civil (independiente), pues la suspensión de la ejecución de la pena
no hace nacer la obligación (que es preexistente), más bien es una obligación
cuyo cumplimiento determinaba la inejecución de una sanción penal. 3) La
eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que debajo de ella
subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con
ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados.

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 160

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

 Asimismo, sólo 03 de los encuestados (que representan el 15.00% del total de
encuestados), han señalado que no debe imponerse como regla de conducta el
cumplimiento del pago de la Reparación Civil, al respecto, consideramos que
esta posición conservadora, encuentra su único fundamento en el principio
constitucional que prohíbe la prisión por deudas, previsto en el artículo 2°, inciso
24), literal "c", de la Constitución Política.

 Por otro lado, 02 de los encuestados (que representan el 10.00% del total de
encuestados), han señalado que “no saben / no opinan” si es que debe
imponerse como regla de conducta, manteniéndose así ajenos a una realidad
jurídica que se encuentra en el día a día de las funciones del magistrado.

 En consecuencia, queda acreditado que el mandato normativo contenido en el
artículo 58° del Código Penal, que establece que es imperativo del Juez imponer
entre las reglas de conducta la “reparación del daño”, viene siendo respaldado
por los Magistrados del Ministerio Públicos, quienes mayoritariamente señalan
que debe revocarse la suspensión de la pena si no se cumple con el pago de la
Reparación Civil, toda vez, que sólo imponiéndose como condicionante de su
libertad, el procesado puede efectivizar el resarcimiento del daño causado.

UNDÉCIMA PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO
OCASIONADO POR EL DELITO DEBE EJECUTARSE DENTRO DEL MISMO
PROCESO PENAL O EN OTRO PROCESO EN LA VÍA CIVIL?

Cuadro N° 11

Frecuencia

%

a) Si debe ejecutarse dentro del mismo proceso penal

9

45.00%

b) No debe ejecutarse dentro del mismo proceso penal

10

50.00%

c) A criterio del afectado

1

15.00%

d) No sabe / No opina

0

30.00%

Total

20

100.00%
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Gráfico N° 11

10
8

a) Si debe ejecutarse
dentro del mismo
proceso penal

6

b) No debe ejecutarse
dentro del mismo
proceso penal

4

c) A criterio del
afectado

2

d) No sabe / No opina

0

INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA

Ante la décima pregunta de la Encuesta: ¿Considera que el resarcimiento del daño
ocasionado por el delito debe ejecutarse dentro del mismo proceso penal o en otro
proceso, en la vía civil?, se obtuvieron las siguientes respuestas, de los 20
encuestados, 09 encuestados (que representan el 45.00% del total de encuestados) han
respondido que sí debe ejecutarse en la misma vía penal; 10 encuestados (que
representan el 50.00% del total de encuestados) han señalado que no debe ejecutarse
en el mismo proceso penal; y 01 encuestado (que representa el 05.00% del total de
encuestados) ha señalado que debe ejecutarse a criterio del agraviado.

JUSTIFICACIÓN

 La pretensión resarcitoria obtenida en la Reparación Civil, encuentra su
fundamento en la responsabilidad civil del agente de la comisión de un injusto
penal, es pues esta posibilidad de obtener en vía penal un resarcimiento de
naturaleza propiamente civil, la que evitaría un peregrinaje en las diferentes
jurisdicciones, toda vez, que obtener una sentencia condenatoria en vía penal, y
luego ir a solicitar la indemnización del daño a la vía civil, no resulta lógica con
los principios de economía procesal e inmediatez, más aún, generaría a la
Administración de Justicia recargas innecesarias con procesos que bien pueden
sustanciarse en la vía Penal.
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 Es por ello, que ante la pregunta planteada, se demuestra sorprendentemente
que, sólo 09 encuestados (que representan el 45.00% del total de encuestados),
señalan que si debe ejecutarse dentro del mismo proceso penal la Reparación
Civil, posición minoritaria que compartimos, y que encuentra sustento en la
economía procesal, y en el desarrollo de la actividad diaria de la Administración
de Justicia.

 Asimismo, 10 de los encuestados (que representan el 50.00% del total de
encuestados), han señalado que no debe ejecutarse en la vía penal la
Reparación Civil, sino que debería el agraviado acudir a la vía Civil, al respecto,
consideramos que el hecho de que, lleguemos a la conclusión de que la
Reparación Civil es de naturaleza civil, no puede negarse que así se dilucide o
trámite en la vía penal, este variaría su naturaleza, muy por el contrario, esta
naturaleza, de acuerdo a sus efectos y características no puede variar; ahora
bien, la experiencia práctica nos enseña que presuntamente la indemnización
que se otorga en vía civil, suele ser superior a la penal, al respecto, debemos
señalar que, no compartimos esa concepción, toda vez que, somos de la
opinión, que la cuantía de la Reparación Civil, dependerá mucho de la
motivación que presente la Fiscalía en su Dictamen Acusatorio, el mismo que
debe no sólo acreditar el daño sufrido, sino las consecuencias que tuvo la
persona agraviado por ese daño, para lo cual debe presentarse si hubiere los
gastos realizados, tratamientos psicológicos, rehabilitaciones, etc.

 Por otro lado, 01 encuestado (que representa al 05.00% del total de
encuestados), ha señalado que la vía a acudir por una reparación civil, debe
quedar a criterio del agraviado, quien podría optar por la vía penal o la vía civil.

 En consecuencia, queda demostrado que existe casi una igualdad entre los
magistrados del Ministerio Público, respecto a la vía procedimental a la que
pueda acudir a solicitar el pago de la Reparación Civil, al respecto debemos
señalar que si bien el Nuevo Código Procesal Penal, facultad al perjudicado por
el delito a ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden
Jurisdiccional Civil, esta se encuentra condicionada a la abstención de su
requerimiento de Reparación Civil en el proceso penal, por lo que, consideramos
que la posibilidad de ir a una de las dos vías procesales, dependerá del esfuerzo
por motivar y cuantificar de manera objetiva y concreta la Reparación Civil en un
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proceso penal, tarea que involucra en primera instancia al Ministerio Público y en
segunda instancia a los Administradores de Justicia.

3. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS
Del análisis de la encuesta aplicada a los fiscales Provinciales y Adjuntos Provinciales de
las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas avocadas a Procesos en
Liquidación, se tiene que los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación
se han alcanzado. Siendo el objetivo general de la presente investigación analizar la
figura jurídica de la Reparación Civil, desde la percepción y responsabilidad de los
Magistrado del Ministerio Público, por su aplicación y debida motivación, ello en mérito a
señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC-LIMA.

Se ha recabado información, que al ser procesada y contrastada con el marco teórico, la
práctica y el desarrollo de la Actividad Fiscal, ha dado como resultados: 1) El artículo
139.5° de la Constitución Política del Perú, que regula un principio de la función
jurisdiccional, también puede interpretarse como un Deber de los magistrados y un
derecho para las partes del proceso, toda vez que, una debida motivación constituye,
para nuestra perspectiva, el punto esencial de cualquier Estado Constitucional de
Derecho; 2) La Sentencia recaída en el Expediente N° 0728-2008-PHC-TC, no ha sido
analizada ni profundizada por la mayoría de encuestados en la presente investigación; 3)
La mayoría de encuestados asume acertadamente que la Reparación Civil incluye la
restitución del bien y los daños y perjuicios sufridos por el agraviado; 4) La naturaleza
jurídica de la Reparación Civil es asumida por la gran mayoría de Fiscales como
netamente civil, respuesta que encuentra mayoritario respaldo doctrinal y jurisprudencial;
5) El criterio objetivo para la cuantificación de una Reparación Civil, no viene siendo
aplicado, toda vez, que la mayoría de encuestados
discrecionalistas, criterios subjetivos sin considerar

asumen criterios genéricos o
lo establecido en las normas

adjetivas y las interpretaciones de nuestro máximo ente rector como es el Tribunal
Constitucional que establecen criterios vinculantes; 6) Se asume erradamente que la
falta de documentación que acredite el daño causado por parte del agraviado como la
principal causa, que impide resarcir el daño de manera objetiva, dejando de lado el juicio
lógico y la respuesta a la pretensión de la víctima o sus familiares. 7) Los fiscales
encuestados, no tiene aún claro el alcance del daño moral, y su posible resarcimiento a
través de la reparación Civil; 8) El 90.00% de los encuestados, señalan que no se
resarce completamente el daño ocasionado o simplemente no opinan a la pregunta,
demostrando con eso, que existe un desinterés mayoritario por la defensa y el
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resarcimiento del daño que injustamente ha sufrido la víctima, 9) La percepción de que la
reparación Civil solicitada en un proceso penal, no llega a cumplirse a plenitud es
mayoritaria el Ministerio Público; 10) La Legislación Penal establece imperativamente
que el Juez impone entre las reglas de conducta la “reparación del daño”, mandato
normativo que viene siendo respaldado por los Magistrados del Ministerio Público; y 11)
La vía procedimental para la ejecución de la Reparación de acuerdo al 50.00% de los
encuestados debe realizarse en la vía civil, no obstante a que nuestra legislación faculta
al agraviado a constituirse a la vía que desee.

En consecuencia, la encuesta realizada han servido para contrastar nuestra posición
doctrinaria

asumida,

que

permitirá

darle

consistencia

a

la

conclusiones

y

recomendaciones finales de la presente investigación, la misma que buscará determinar
objetivamente los alcances de la Reparación Civil, y las formas de su cuantificación
pecuniaria y precisar el papel fundamental e importancia de la motivación de los
dictámenes Acusatorios emitidas por el Ministerio Público.

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 165

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

SUBCAPÍTULO

SEGUNDO:

DICTÁMENES

ACUSATORIOS

ANALIZADAS
1. DATOS GENERALES
CAMPO DE ESTUDIO
El campo de estudio estuvo compuesto por 20 Dictámenes Acusatorios emitidos
en el Distrito Fiscal de Loreto, por las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas
de Maynas, avocados a procesos en Liquidación y Adecuación durante el año
2013.

MARCO DE LA MUESTRA
El marco muestral, está determinado por 20 Dictámenes Acusatorios emitidos por
las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas.

MÉTODO DE ESTIMACIÓN
Después de tener el marco muestral construido, se determinó que el tamaño de
la muestra asciende a 20 encuestados.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de muestra utilizada en la presente investigación ha quedado
determinado en 20 Dictámenes Acusatorios

ELECCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra representativa está definida en forma probalística, debido a que
serán seleccionas mediante métodos aleatorios y estará conformada por 20
Dictámenes Acusatorios expedidas por las Fiscalías Provinciales Penales
Corporativas de Maynas encargadas de Procesos en Liquidación y Adecuación
del Distrito Fiscal de Loreto durante el año 2013, lo que equivaldrá al 100% de la
población.

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
La recolección de los datos se inició el día 12 de febrero de 2014, cuando
solicitamos autorización a la Fiscalía Coordinadora de las Fiscalías Provinciales
Penales – Dr. Marco Antonio Valdez Hirene, la recolección de los Dictámenes
Penales, ya seleccionados en cada Fiscalía Penal encargada de procesos en
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liquidación. Y culminó con la entrega de las copias de los Fiscales Coordinadores
de Cada Despacho Fiscal conforme al detalle:
◦

Mediante Oficio N° 83-2014-MP-3°-FPPC-Maynas, del 05 de marzo de
2014, el Fiscal Coordinador de la Tercera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas – Raúl A. Barrezuera Reyes, entrega copia
simple del Dictamen N° 0211-2013.

◦

Mediante Oficio N° 294-2014-MP-1°-FPPC-Maynas, del 13 de marzo de
2014, la Fiscal Coordinadora de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas – Audrey Llinett Lachi Pinedo, entrega copia
simple de los Dictámenes N° 316-2013, 319-2013, 627-2013, 643-2013,
790-2013, 815-2013, 902-2013, 928-2013, 1822-2013, y 2687-2013.

◦

Mediante Oficio N° 392-2014-MP-2°-FPPC-Maynas, del 07 de mayo de
2014, la Fiscal Coordinadora de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas – Mery Lidia Aliaga Rezza, entrega copia simple
de los Dictámenes N° 217-2013, 732-2013, 772-2013, 854-2013, 8592013, 884-2013, 902-2013, 908-2013, y 1010-2013.

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
El procesamiento de los datos obtenidos, se realizó mediante la utilización de
software de datos.

CUADRO DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A MAGISTRADOS

Dictámenes recabados:

DICTÁMENES

CANTIDAD

%

PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL

10

50.00%

SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL

9

45.00%

TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL

1

5.00%

TOTAL

20

100.00%

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Se ha considerado a 20 Dictámenes Acusatorios, emitidos por las Fiscalías
Penales encargadas a procesos en Liquidación, siendo que de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas se obtuvieron 10 dictámenes
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acusatorios, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 09
dictámenes, mientras que de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Maynas sólo se logró conseguir 01 dictamen acusatorio en delitos contra la Vida,
el Cuerpo y la Salud.

JUSTIFICACIÓN:
◦

La estructura organizacional de cada Despacho Fiscal, de las
Fiscalías encargadas a procesos en liquidación, está compuesta por
04 Fiscales Provinciales y 08 Fiscales Adjuntos Provinciales; sin
embargo, debemos indicar, que al momento de realizar la encuesta,
los despachos Fiscales estaban estructurados de la siguiente
manera:
▪

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas,
contaba con 04 Fiscales Provinciales y 06 Fiscales Adjuntos
Provinciales, por lo que se encuentran conociendo casos de 03
Juzgados Penales Liquidadores.

▪

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas,
contaba con 03 Fiscales Provinciales y 06 Fiscales Adjuntos
Provinciales, que conoce 02 Juzgados Penales Liquidadores.

▪

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas,
contaba con 02 Fiscales Provinciales y 03 Fiscales Adjuntos
Provinciales, que conoce sólo 01 Juzgado Penal Liquidador.

◦

La intención de la presente investigación, fue contar con una
muestra proporcional a la labor que vienen desarrollando los
Magistrados del Ministerio Público - Distrito Fiscal de Loreto, para lo
cual se obtuvieron 20 dictámenes acusatorios.

◦

Es preciso señalar, que conforme a las hipótesis planteadas en la
presente investigación, sólo se calificaran la motivación que
presenten los Dictámenes Acusatorios seleccionados, las mismas
que determinaremos si presentan una motivación aparente o
insuficiente, conforme a los criterios esbozados por el Tribunal
Constitucional, la jurisprudencia y destacados doctrinarios.
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2. DESARROLLO DE ANÁLISIS DE DICTÁMENES
PRIMER DICTAMEN Nº 316-2013-1°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01875-2012-0-1903-JR-PE-0-3

DELITO

LESIONES GRAVES

INCULPADO

BELVI EDILBERTO ALVA RAMIREZ

AGRAVIADO

OSCAR DICTER DEL AGUILA DEL AGUILA

JUZGADO

TERCER JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

ARMANDO AVALOS PANDURO

FECHA PRESENTACIÓN

15/03/13

FISCAL RESPONSABLE

RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que el agraviado desde el momento de ser agredido experimentó
sentimientos de impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que
deben ser resarcidos al afectarse derechos de la personalidad, y que si
bien no es posible de cuantificarse con exactitud, es factible que éste se
pueda fijar en forma prudencial en la suma de S/. 800.00 (Ochocientos
con 00/100 nuevos soles);
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en herida contusa compleja por
mordedura humana con mutilación de punta de la base de la nariz, las
mismas que requirieron de atención de un profesional de la salud y
medicinas, y si bien no se acredita por parte de la agraviada su monto,
éste despacho atendiendo a la gravedad de las lesiones estima que
debe de abonarse por concepto de reparación civil la suma de S/.
1,000.00 (Mil con 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no puede laborar por 30
días como producto de la incapacidad que le causó las lesiones, por lo
que debe abonársele por este concepto la suma de S/. 600.00
(Seiscientos con 00/100 nuevos soles).
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INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 3162013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Rubén Raúl Bolívar Callata,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
800.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en herida contusa compleja por mordedura humana con mutilación
de punta de la base de la nariz, y que la misma requirió de atención de un
profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por parte de la
agraviada su monto, lo estima en S/. 1,000.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 30 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
600.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 2,400.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Graves.

Se advierte claramente que el Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen
Penal, sólo ha valorado parte de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto
es, no ha realizado una debida motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial
y Extrapatrimonial, como lo es el Daño Emergente, daño que es importante en su
indemnización, máxime aún, sí como lo hemos sostenido a lo largo de la presente
investigación, es el detrimento patrimonial efectivo que experimenta una persona, que
pasaría si este agraviado es un trabajador independiente (de ocupación motocarrista,
vendedor ambulante, albañil, etc, etc), el mismo que sí deja de trabajar generará un
detrimento económico, ello en contraposición a un trabajador Público o Privado
formalizado, quien podría gozar de licencia por enfermedad sin que sufra un
empobrecimiento en su patrimonio, es por ello, que somos de la posición, de impulsar la
importancia que implica la determinación de los daños que presenta el agraviado, así
como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán factores
importantes para la determinación de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
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agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.

SEGUNDO DICTAMEN Nº 319-2013-1°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

02439-2009-0-1903-JR-PE-0

DELITO

LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

INCULPADO

DEMETRIO RODRÍGUEZ PIPA

AGRAVIADO

GEREMÍAS SOPLIN GRANDEZ

JUZGADO

TERCER JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

OLIVER OCHOA GUZMÁN

FECHA PRESENTACIÓN

15/03/13

FISCAL RESPONSABLE

RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que el agraviado desde el momento de ser agredido experimentó
sentimientos de impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que
deben ser resarcidos al afectarse derechos de la personalidad, y que si
bien no es posible de cuantificarse con exactitud, es factible que éste se
pueda fijar en forma prudencial en la suma de S/. 600.00 (Seiscientos con
00/100 nuevos soles);
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en fractura de huesos propios de la
nariz y trauma nasal con epistaxis post agresión, la misma que requirió de
atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita
por parte de la agraviada su monto, éste despacho atendiendo a la
gravedad de las lesiones estima que debe de abonarse por concepto de
reparación civil la suma de S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 nuevos
soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por 30 días como producto de la incapacidad que le
causó las lesiones, por lo que debe abonársele por este concepto la suma
de S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 nuevos soles)
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INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 3192013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Rubén Raúl Bolívar Callata,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
600.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en fractura de huesos propios de la nariz y trauma nasal con
epistaxis post agresión, y que la misma requirió de atención de un profesional de
la salud y medicinas, y si bien no se acredita por parte de la agraviada su monto,
lo estima en S/. 800.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 30 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
300.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 1,700.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Graves por Violencia Familiar.

Se advierte claramente que el Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen
Penal, sólo ha valorado parte de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto
es, no ha realizado una debida motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial
y Extrapatrimonial, como lo es el Daño Emergente, daño que es importante en su
indemnización, máxime aún, sí como lo hemos sostenido a lo largo de la presente
investigación, es el detrimento patrimonial efectivo que experimenta una persona, es por
ello, que somos de la posición, de impulsar la importancia que implica la determinación
de los daños que presenta el agraviado, así como determinar su condición laboral, edad,
estado físico, etc, que serán factores importantes para la determinación de la Reparación
Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
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consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.

TERCER DICTAMEN Nº 627-2013-1°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

00929-2012-0-1903-JR-PE-02

DELITO

LESIONES LEVES

INCULPADO

VIRGINIA GUTIÉRREZ CÁRDENAS

AGRAVIADO

YVI PATRICIA ALTAMIRANO MAJIPO

JUZGADO

TERCER JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

JORGE SÁNCHEZ TISNADO

FECHA PRESENTACIÓN

24/03/13

FISCAL RESPONSABLE

RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que la agraviada desde al momento de ser agredida experimentó
sentimientos de impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que
deben ser resarcidos al afectarse derechos de la personalidad, y que si
bien no es posible de cuantificarse con exactitud, es factible que éste se
pueda fijar en forma prudencial en la suma de S/ 100.00 (Cien con 00/100
nuevos soles);
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en la luxación de articulación de
hombro derecho que merecieron 08 días de atención facultativa y 25 de
incapacidad médico legal, la misma que requirió de atención de un
profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por parte de la
agraviada su monto, éste despacho atendiendo a la gravedad de las
lesiones estima que debe de abonarse por concepto de reparación civil la
suma de S/ 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por 25 días como producto de la incapacidad que le
causó las lesiones, por lo que debe abonársele por este concepto la suma
de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 nuevos soles).
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INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 6272013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Rubén Raúl Bolívar Callata,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
100.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en luxación de articulación de hombro derecho que merecieron 08
días de atención facultativa y 25 de incapacidad médico legal, y que la misma
requirió de atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien no se
acredita por parte de la agraviada su monto, lo estima en S/. 400.00 nuevos
soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 25 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
300.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 800.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Leves.

Se advierte nuevamente, que el Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen
Penal, sólo ha valorado parte de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto
es, no ha realizado una debida motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial
y Extrapatrimonial, como lo es el Daño Emergente, daño que es importante en su
indemnización, máxime aún, sí como lo hemos sostenido a lo largo de la presente
investigación, es el detrimento patrimonial efectivo que experimenta una persona, es por
ello, que somos de la posición, de impulsar la importancia que implica la determinación
de los daños que presenta el agraviado, así como determinar su condición laboral, edad,
estado físico, etc, que serán factores importantes para la determinación de la Reparación
Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
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consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.

CUARTO DICTAMEN Nº 643-2013-1°FPPC-MAYNAS
INSTRUCCIÓN

01624-2012-0-1903-JR-PE-04

DELITO

LESIONES LEVES

INCULPADO

JOEL VARAS SANDOVAL

AGRAVIADO

ROSENDO TERAN CASTERNOQUE

JUZGADO

QUINTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

RONALDO CÁRDENAS OVALLE

FECHA PRESENTACIÓN

24/03/13

FISCAL RESPONSABLE

RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que la agraviada al momento de ser agredida experimentó sentimientos de
impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que deben ser resarcidos
al afectarse derechos de la personalidad, y que si bien no es posible de
cuantificarse con exactitud, es factible que éste se pueda fijar en forma
prudencial en la suma de S/. 100.00 (Cien con 00/100 nuevos soles).
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en herida contusa de cara, contusiones
múltiples y escoriaciones múltiples tipo arrastre, las mismas que
requirieron de atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien
no se acredita por parte del agraviado su monto, éste despacho
atendiendo a la gravedad de las lesiones estima que debe abonarse por
concepto de reparación civil la suma de S/. 200.00 (doscientos con 00/100
nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no puede laborar por trece
días como producto de la incapacidad que le causó las lesiones, por lo que
debe abonársele por este concepto la suma de S/ 200.00 (Doscientos con
00/100 nuevos soles).
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INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 6432013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Rubén Raúl Bolívar Callata,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
100.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en herida contusa de cara, contusiones múltiples y escoriaciones
múltiples tipo arrastre, y que la misma requirió de atención de un profesional de
la salud y medicinas, y si bien no se acredita por parte de la agraviada su monto,
lo estima en S/. 200.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 13 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
200.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 500.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Leves.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, sólo ha valorado parte
de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto es, no ha realizado una debida
motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial y Extrapatrimonial, como lo es
el Daño Emergente, daño que es importante en su indemnización, máxime aún, sí como
lo hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, es el detrimento patrimonial
efectivo que experimenta una persona, es por ello, que somos de la posición, de
impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta el
agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.
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QUINTO DICTAMEN Nº 790-2013-1°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01381-2012-0-1903-JR-PE-0-3

DELITO

LESIONES LEVES

INCULPADO

FLOR DE MARIA EVANGELINA ROJAS PEREZ

AGRAVIADO

ANA MEZA DE MERINO

JUZGADO

CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

MARCO NORIEGA PIÑA

FECHA PRESENTACIÓN

03/05/13

FISCAL RESPONSABLE

RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el
hecho que la agraviada desde al momento de ser agredida experimentó
sentimientos de impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que
deben ser resarcidos al afectarse derechos de la personalidad, y que si
bien no es posible de cuantificarse con exactitud, es factible que éste se
pueda fijar en forma prudencial en la suma de S/ 100.00 (Cien con
00/100 nuevos soles);
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en Contusión en mama izquierda,
que según Certificado Médico Legal Nº 007440-PF-AR de folios 11,
merecieron 03 días de atención facultativa y 11 de incapacidad médico
legal, la misma que requirió de atención de un profesional de la salud y
medicinas, y si bien no se acredita por parte de la agraviada su monto,
éste despacho atendiendo a la gravedad de las lesiones estima que
debe de abonarse por concepto de reparación civil la suma de S/ 200.00
(Doscientos con 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por 11 días como producto de la incapacidad que
le causó las lesiones, por lo que debe abonársele por este concepto la
suma de S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 nuevos soles).

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 7902013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Rubén Raúl Bolívar Callata,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:
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Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
100.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en Contusión en mama izquierda, y que la misma requirió de
atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por
parte de la agraviada su monto, lo estima en S/. 200.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 11 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
200.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 500.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Leves.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, sólo ha valorado parte
de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto es, no ha realizado una debida
motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial y Extrapatrimonial, como lo es
el Daño Emergente, daño que es importante en su indemnización, máxime aún, sí como
lo hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, es el detrimento patrimonial
efectivo que experimenta una persona, es por ello, que somos de la posición, de
impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta el
agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta la
agraviada, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.
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SEXTO DICTAMEN: DICTAMEN PENAL Nº 815-2013-1ª FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01196-2011-0-1903-JR-PE-03

DELITO

LESIONES LEVES

INCULPADO

JANER MANUYAMA RODRÍGUEZ

AGRAVIADO

ALBERTO CANALES CHICIPE INUMA

JUZGADO

TERCER JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

JORGE SÁNCHEZ TISNADO

FECHA PRESENTACIÓN

23/05/13

FISCAL RESPONSABLE

RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que el agraviado desde al momento en que se le causó daño experimentó
crisis de angustia, sentimientos de enojo y rechazo por actitud violenta de
impotencia y pavor, los mismos que deben ser resarcidos al afectarse
derechos de la personalidad, y que si bien no es posible de cuantificarse
con exactitud, es factible que éste se pueda fijar en forma prudencial en la
suma de S/ 100.00 (Cien con 00/100 nuevos soles);
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su cuerpo consistente en excoriaciones múltiples en el
rostro la misma que requirió de atención de un profesional de la salud y
medicinas, y si bien el monto no se no se acredita por parte del agraviado
su monto, éste despacho atendiendo a la gravedad de las lesiones estima
que debe de abonarse por concepto de reparación civil la suma de S/
200.00 (Doscientos con 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por trece (13) días como producto de la incapacidad
que le causó las lesiones, por lo que debe abonársele por este concepto la
suma de S/ 200.00 (Trescientos con 00/100 nuevos soles).

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 8152013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Rubén Raúl Bolívar Callata,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
100.00 nuevos soles.
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Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en excoriaciones múltiples en el rostro, y que la misma requirió de
atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por
parte de la agraviada su monto, lo estima en S/. 200.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 13 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
200.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 500.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Leves.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, sólo ha valorado parte
de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto es, no ha realizado una debida
motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial y Extrapatrimonial, como lo es
el Daño Emergente, daño que es importante en su indemnización, máxime aún, sí como
lo hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, es el detrimento patrimonial
efectivo que experimenta una persona, es por ello, que somos de la posición, de
impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta el
agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.

SÉPTIMO DICTAMEN N° 902-2013-1°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01106-2012-0-1903-JR-PE-0

DELITO

LESIONES GRAVES

INCULPADO

JANER MANUYAMA RODRÍGUEZ

AGRAVIADO

BEATRIZ CUMARI ASHANGA

JUZGADO

CUARTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

PEDRO DÁVILA DEL CASTILLO
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FECHA PRESENTACIÓN

15/05/13

FISCAL RESPONSABLE

RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que la agraviada al momento de ser agredida experimentó sentimientos de
impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que deben ser resarcidos
al afectarse derechos de la personalidad, y que si bien no es posible de
cuantificarse con exactitud, es factible que éste se pueda fijar en forma
prudencial en la suma de S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 nuevos
soles).
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en “fractura de antebrazo izquierdo
(radio)”, por lo que éste despacho atendiendo a la gravedad de las
lesiones estima que debe abonarse por concepto de reparación civil la
suma de S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por 50 días como producto de la incapacidad que le
causó las lesiones, por lo que debe abonársele por este concepto la suma
de S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 nuevos soles).

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 9022013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Rubén Raúl Bolívar Callata,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
200.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en fractura de antebrazo izquierdo (radio), y que la misma requirió de
atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por
parte de la agraviada su monto, lo estima en S/. 2,000.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 13 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
200.00 nuevos soles.
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Reparación civil que alcanza la suma de S/. 2,400.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Graves.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, sólo ha valorado parte
de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto es, no ha realizado una debida
motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial y Extrapatrimonial, como lo es
el Daño Emergente, daño que es importante en su indemnización, máxime aún, sí como
lo hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, es el detrimento patrimonial
efectivo que experimenta una persona, es por ello, que somos de la posición, de
impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta el
agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil. Asimismo, estando a
que se ha existido una fractura de antebrazo, somos de la posición de que existiría hasta
cierto punto un daño al proyecto de vida, que no ha sido considerado en los daños a
indemnizar.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta la
agraviada, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.

OCTAVO DICTAMEN Nº 928 -2013-1°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01814-2012-0-1903-JR-PE-02

DELITO

LESIONES LEVES

INCULPADO

VIVIANA BERMAL SINTI Y OTRO

AGRAVIADO

GIOVANNI ACOSTA TANANTA

JUZGADO

TERCER JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

ARMANDO ÁVALOS PANDURO

FECHA PRESENTACIÓN

14/05/13

FISCAL RESPONSABLE

RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
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que el agraviado desde al momento en que se le causó daños,
experimentó crisis de angustia, sentimientos de enojo y rechazo por actitud
violenta de impotencia y pavor, los mismos que deben ser resarcidos al
afectarse derechos de la personalidad, y que si bien no es posible de
cuantificarse con exactitud, es factible que éste se pueda fijar en forma
prudencial en la suma de S/ 100.00 (Cien con 00/100 nuevos soles);
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su cuerpo consistente en excoriaciones múltiples en el
rostro, la misma que requirió de atención de un profesional de la salud y
medicinas, y si bien el monto no se acredita por parte del agraviado, éste
despacho atendiendo a la gravedad de las lesiones estima que debe de
abonarse por concepto de reparación civil la suma de S/ 200.00
(doscientos con 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por once (13) días como producto de la incapacidad
que le causó las lesiones, debe de abonársele por este concepto la suma
de S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 nuevos soles).

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 9282013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Rubén Raúl Bolívar Callata,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
100.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en excoriaciones múltiples en el rostro, y que la misma requirió de
atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por
parte de la agraviada su monto, lo estima en S/. 200.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 13 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
200.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 500.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Leves.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, sólo ha valorado parte
de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto es, no ha realizado una debida
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motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial y Extrapatrimonial, como lo es
el Daño Emergente, daño que es importante en su indemnización, máxime aún, sí como
lo hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, es el detrimento patrimonial
efectivo que experimenta una persona, es por ello, que somos de la posición, de
impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta el
agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.

NOVENO DICTAMEN Nº 1822-2013-1°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

00511-2011-0-1903-JR-PE-0-4

DELITO

LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

INCULPADO

CARLOS JAVIER MONTELUIS BICERRA

AGRAVIADO

LESLIE ROXINA PINEDO MERA

JUZGADO

QUINTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

MULLER DAIMLER PEZO MENDOZA

FECHA PRESENTACIÓN

28/08/13

FISCAL RESPONSABLE

PAOLA TATIANA MENDOZA DEL RÍO

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que la agraviada desde al momento de ser agredida experimentó
sentimientos de impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que
deben ser resarcidos al afectarse derechos de la personalidad, y que si
bien no es posible de cuantificarse con exactitud, es factible que éste se
pueda fijar en forma prudencial en la suma de S/ 100.00 (Cien con 00/100
nuevos soles);
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en: policontusa de brazo y abdomen
con útero grávido, que según el certificado médico legal N° 000749-VFL
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obrante a fojas 06, prescribe 03 días de atención facultativa por 12 días de
incapacidad médico legal, hecho que requirió de atención de un profesional
de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por parte de la agraviada
su monto, éste despacho atendiendo a la gravedad de las lesiones estima
que debe de abonarse por concepto de reparación civil la suma de S/
200.00 (doscientos con 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por 13 días como producto de la incapacidad que le
causó las lesiones, por lo que debe abonársele por este concepto la suma
de S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 nuevos soles)

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 18222013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que la Fiscal Responsable Paola Tatiana Mendoza Del
Río, al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
100.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en policontusa de brazo y abdomen con útero grávido, y que la
misma requirió de atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien
no se acredita por parte de la agraviada su monto, lo estima en S/. 200.00
nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 13 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
200.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 500.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Leves por Violencia Familiar.
El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, sólo ha valorado parte
de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto es, no ha realizado una debida
motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial y Extrapatrimonial, como lo es
el Daño Emergente, daño que es importante en su indemnización, máxime aún, sí como
lo hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, es el detrimento patrimonial
efectivo que experimenta una persona, es por ello, que somos de la posición, de
impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta el
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agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta la
agraviada, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.

DECIMO DICTAMEN Nº 2687-2013-1°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01570-2012-0-1903-JR-PE-0

DELITO

LESIONES LEVES

INCULPADO

LOURDES FIORELLA DIOSES VILLANUEVA

AGRAVIADO

ALMERY YANELIN GAMBOA MERCADO

JUZGADO

PRIMER JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

RONALDO CÁRDENAS OVALLE

FECHA PRESENTACIÓN

24/03/13

FISCAL RESPONSABLE

MÓNICA LUCILA SHIMIZU HERRERA

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que la agraviada desde al momento de ser agredida experimentó
sentimientos de impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que
deben ser resarcidos al afectarse derechos de la personalidad, y que si
bien no es posible de cuantificarse con exactitud, es factible que éste se
pueda fijar en forma prudencial en la suma de S/ 100.00 (Cien con 00/100
nuevos soles);
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en herida de cabeza compatible de
haber sido hecha con objeto contundente duro y contusión de miembro
superior que merecieron 03 días de atención facultativa y 13 de
incapacidad médico legal, la misma que requirió de atención de un
profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por parte de la
agraviada su monto, éste despacho atendiendo a la gravedad de las
lesiones estima que debe de abonarse por concepto de reparación civil la
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suma de S/ 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por 13 días como producto de la incapacidad que le
causó las lesiones, por lo que debe abonársele por este concepto la suma
de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 nuevos soles).

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 26872013-1°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Mónica Lucila Shimizu
Herrera, al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a
señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
100.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en herida de cabeza compatible de haber sido hecha con objeto
contundente duro y contusión de miembro superior, y que la misma requirió de
atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por
parte de la agraviada su monto, lo estima en S/. 400.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 13 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
300.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 800.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Leves.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, sólo ha valorado parte
de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto es, no ha realizado una debida
motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial y Extrapatrimonial, como lo es
el Daño Emergente, daño que es importante en su indemnización, máxime aún, sí como
lo hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, es el detrimento patrimonial
efectivo que experimenta una persona, es por ello, que somos de la posición, de
impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta el
agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil.
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Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta la
agraviada, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.

DECIMO PRIMER DICTAMEN Nº 217-2013-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01312-2012-0-1903-JR-PE-04

DELITO

LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

INCULPADO

CLARITA CARMINA FASABI CAMPOS

AGRAVIADO

MAURO MANUEL RAMOS HUANCA

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

ALAN GABRIEL ANTÓN ARANA

FECHA PRESENTACIÓN

13/04/44

FISCAL RESPONSABLE

CARLOS ALBERTO D'AZEVEDO REÁTEGUI

REPARACIÓN CIVIL

Al momento de fijarse la reparación civil debe de indemnizarse por los
siguientes conceptos:
1.- Daño moral, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que
sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, esto se materializa en el hecho
que el agraviado desde al momento de ser agredido experimentó
sentimientos de impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que
deben ser resarcidos al afectarse derechos de la personalidad, y que si
bien no es posible de cuantificarse con exactitud, es factible que éste se
pueda fijar en forma prudencial en la suma de S/. 200.00 (doscientos y
00/100 nuevos soles).
2.- Daño físico a la persona, por el hecho que la víctima sufrió un
detrimento en su salud consistente en lesiones excoriativas múltiples, las
mismas que requirieron de atención de un profesional de la salud y
medicinas, y si bien no se acredita por parte del agraviado su monto, este
despacho atendiendo a la gravedad de las lesiones estima que debe de
abonarse por concepto de reparación civil la suma de S/. 300.00
(trescientos y 00/100 nuevos soles).
3.- Lucro Cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus
actividades normales por 11 días como producto de la incapacidad que le
causó las lesiones, por lo que debe abonársele por este concepto la suma
de S/. 200.00 (doscientos y 00/100 nuevos soles).
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INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 2172013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Carlos Alberto D'azevedo
Reátegui, al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a
señalar:


Daño Moral, define de manera genérica este daño, sobre el cual señala que no
puede cuantificarse con exactitud, pero prudencialmente lo determina en S/.
200.00 nuevos soles.



Daño físico a la persona, señala que la víctima sufrió un detrimento en su salud
consistente en lesiones excoriativas múltiples, y que la misma requirió de
atención de un profesional de la salud y medicinas, y si bien no se acredita por
parte de la agraviada su monto, lo estima en S/. 300.00 nuevos soles.



Lucro Cesante, señala que la víctima no pudo laborar por 11 días producto de la
incapacidad que le causó las lesiones, por lo estima su resarcimiento en S/.
200.00 nuevos soles.

Reparación civil que alcanza la suma de S/. 700.00 nuevos soles, siendo el delito
imputado Lesiones Leves por Violencia Familiar.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, sólo ha valorado parte
de los daños a indemnizar en una Reparación Civil, esto es, no ha realizado una debida
motivación de la división tradicional de Daño Patrimonial y Extrapatrimonial, como lo es
el Daño Emergente, daño que es importante en su indemnización, máxime aún, sí como
lo hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, es el detrimento patrimonial
efectivo que experimenta una persona, es por ello, que somos de la posición, de
impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta el
agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
INSUFICIENTE, toda vez que, el magistrado sólo se ha limitado a exponer
consideraciones vagas y generales sin indicar las razones específicas y concretas del
daño causado, sin establecer una explicación y justificación adecuada.
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DÉCIMO SEGUNDO DICTAMEN Nº 732-2013-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

03346-2011-0-1903-JR-PE-04

DELITO

LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS

INCULPADO

RIDER ARÉVALO OCHAVANO

AGRAVIADO

N. M. T. M. (10)

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

ALAN GABRIEL ANTÓN ARANA

FECHA PRESENTACIÓN

11/09/13

FISCAL RESPONSABLE

MERY LIDIA ALIAGA REZZA

REPARACIÓN CIVIL

Además de la pretensión punitiva, el proceso penal acumula
obligatoriamente la pretensión civil, que comprende la restitución del
bien o, si no es posible, el pago de su valor, y la indemnización de
los daños y perjuicios, de conformidad con los artículos 92 y 93 del
Código Penal; debiendo tenerse en consideración la naturaleza y
magnitud de afectación al bien jurídico en concreto, rigiéndose para
ello por los principios de proporcionalidad y objetividad, la misma
que debe ser, además, acorde con los efectos producidos por el
delito*. Es decir, la reparación civil se determina en virtud del
principio del daño causado, por tanto -en atención a lo expuesto- se
verifica que en el presente caso el procesado causó efectivamente
un daño físico en la integridad de la menor agraviada que han sido
certificadas por el médico legista como lesiones graves, requiriendo
de ocho (08) días de atención facultativa y sesenta (60) días de
incapacidad médico legal, producto del incumpliendo de reglas
técnicas de tránsito al conducir la motocicleta de propiedad de
Ángel Andrés Angulo Aguilar.
Sin embargo, y aunque no se ha sustentado documentadamente los
gastos médicos en general que han generado la recuperación de la
agraviada, en mérito de la transacción extrajudicial -de fojas 24- y
de la declaración testimonial de Marilin Magipo Ríos -de fojas 69 a
71-, se infiere que en una actitud compensatoria el procesado ha
colaborado económicamente con los padres de la agraviada para
que ella pueda ser atendida y tratada médicamente, de tal modo
que contribuyó para que la menor reestablezca su salud y bienestar.
Se debe considerar, además, que no sólo es el hecho de sufrir un
detrimento en la integridad corporal o en la salud, sino que en estos
casos también se produce un daño moral en las víctimas que debe
ser resarcido, más aún cuando éstas son menores de edad, que las
hace vivir momentáneamente con un sufrimiento de dolor y
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frustración, impotencia, angustia, miedo y pavor, sumado las
aflicciones que tal estado causa naturalmente a la víctima y a sus
familiares directos.
Por tales motivos, este despacho fiscal considera que la reparación
civil debe fijarse en la suma de S/. 1,000.00 (mil nuevos soles).
*Auto de Vista N° 06-2001-Lima. Tomado de “Diccionario Penal
Jurisprudencial”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Primera edición,
noviembre 2009. p. 522.

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 7322013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que la Fiscal Responsable Mery Lidia Aliaga Rezza, al
momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


La legislación penal en la que la Reparación Civil encuentra su fundamento, los
principios bajo los que se desenvuelve, la prescripción médica de ocho (08) días
de atención facultativa y sesenta (60) días de incapacidad médico legal.
Asimismo, agrega que no se ha sustentado documentadamente los gastos
médicos que han generado la recuperación de la agraviada, pero se infiere una
actitud compensatoria del procesado para con la víctima, con quien ha
colaborado económicamente a través de sus progenitores para que ella pueda
ser atendida y tratada médicamente; por último hace un pequeño detalle del
daño moral, para culminar estableciendo la Reparación civil en la suma de S/.
1,000.00 nuevos soles, siendo el delito imputado Lesiones Culposas Agravadas.

La Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, no ha señalado en
manera concreta cuál es el daño que presenta la menor agraviada, ni por cuál de los
daños estudiados corresponde indemnizar a la víctima, es por ello, que somos de la
posición, de impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que
presenta el agraviado, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc,
que serán factores importantes para la determinación de la Reparación Civil, para a partir
de ello, determinar un quantum indemnizatorio.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
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APARENTE, toda vez que, la magistrada no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 1,000.00 nuevos soles,
en un delito de Lesiones Leves.

DECIMO TERCER DICTAMEN Nº 772-2013-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01323-2011-0-1903-JR-PE-04

DELITO

HOMICIDIO CULPOSO

INCULPADO

JAVIER ALVEAR CAHUAZA

AGRAVIADO

VÍCTOR FREDDY GÁLVEZ KLING (12)

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

ALAN GABRIEL ANTÓN ARANA

FECHA PRESENTACIÓN

24/03/13

FISCAL RESPONSABLE

CARLOS ALBERTO D'AZEVEDO REÁTEGUI

REPARACIÓN CIVIL

Además

de

la

pretensión

punitiva,

el

proceso

penal

acumula

obligatoriamente la pretensión civil, que comprende la restitución del bien
o, si no es posible, el pago de su valor, y la indemnización de los daños y
perjuicios, de conformidad con los artículos 92 y 93 del Código Penal;
debiendo tenerse en consideración la naturaleza y magnitud de afectación
al bien jurídico en concreto, rigiéndose para ello por los principios de
proporcionalidad y objetividad, la misma que debe ser, además, acorde
con los efectos producidos por el delito*. Es decir, la reparación civil se
determina en virtud del principio del daño causado, que ha e indemnizarse
según lo establecido en el artículo 1969º del Código Civil (de aplicación
supletoria) que señala que aquel que causa un daño por culpa, está
obligado a indemnizarlo. Por tanto – en atención a lo expuesto – se verifica
que en el presente caso se ocasionó, en primer lugar, un evidente daño a
la persona y un agravio a la vida; lo que consecuentemente produce, en
segundo término un incuestionable daño moral entendido como perjuicio o
detrimento que se verifica en la esfera sentimental de sus familiares, si
bien no es reparable, puesto que no es posible volver al estado anterior de
las cosas, es posible mitigar sus efectos y alcanzar que la indemnización
valga en su función consolatoria.
Por tales motivos, este despacho fiscal solicita que la reparación civil sea
fijada en la suma de S/. 30,000.00 (Treinta Mil Nuevos Soles), cuyo pago
deberá cumplirse solidariamente entre el procesado Javier Alverar
Cahuaza y el Ministerio del Interior como tercero civilmente responsable.
*Auto de Vista N° 06-2001-Lima. Tomado de “Diccionario Penal
Jurisprudencial”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Primera edición,
noviembre 2009. p. 522.
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INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 7722013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Carlos Alberto D'azevedo
Reátegui, al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a
señalar:


La legislación penal en la que la Reparación Civil encuentra su fundamento, los
principios bajo los que se desenvuelve. Asimismo, agrega que existe un evidente
daño a la persona y un agravio a la vida; lo que consecuentemente produce, en
segundo término un incuestionable daño moral entendido como perjuicio o
detrimento que se verifica en la esfera sentimental de sus familiares, si bien no
es reparable, puesto que no es posible volver al estado anterior de las cosas, es
posible mitigar sus efectos y alcanzar que la indemnización valga en su función
consolatoria, para culminar estableciendo la Reparación civil en la suma de S/.
30,000.00 nuevos soles, siendo el delito imputado Homicidio Culposo.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, ha señalado de forma
genérica que el daño sufrido por los familiares del occiso, se cuantifica en S/.30.000
nuevos soles, sin precisar qué tipo de daño corresponde indemnizar a los familiares de la
víctima, es por ello, que somos de la posición, de impulsar la importancia que implica la
determinación de los daños, así como determinar su condición laboral, edad, estado
físico, proyecto de vida, etc, que serán factores importantes para la determinación de la
Reparación Civil, para a partir de ello, determinar un quantum indemnizatorio.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
APARENTE, toda vez que, el magistrado no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 30,000.00 nuevos soles,
en un delito de Lesiones Leves.

DECIMO CUARTO DICTAMEN Nº 854 -2013-MP-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

02154-2012 -0-1903-JR-PE-04

DELITO

LESIONES LEVES

INCULPADO

JOSÉ MIGUEL LOVERA HIDALGO
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AGRAVIADO

CECILIO GATICA SABOYA

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

ALAN GABRIEL ANTÓN ARANA

FECHA PRESENTACIÓN

15/10/13

FISCAL RESPONSABLE

MERY LIDIA ALIAGA REZZA

REPARACIÓN CIVIL

El monto a fijar por concepto de reparación civil, se rige doctrinariamente
por el principio del daño causado, cuya unidad procesal civil y penal
protege el bien jurídico en su totalidad así como a la víctima, por lo que no
debe fijarse en forma genérica sino que es necesario individualizarla y
determinarla en forma prudencial y proporcional a la entidad del daño, a la
afectación del bien, las posibilidades económicas del responsable y la
necesidad de la víctima. Asimismo, comprende la restitución del bien o en
su defecto el pago de su valor y la indemnización de los daños y
perjuicios*.
Establecido lo anterior, merece consideración desarrollarlo sobre el caso
concreto; en este sentido, la entidad del daño causado repercute directamente- en la integridad física del agraviado Cecilio Gatica Saboya,
quien sufrió lesiones físicas leves que requirieron once (11) días de
incapacidad médico legal; ahora, en cuanto a la posibilidad económica del
procesado, éste en su declaración preliminar de folios 08/10, señala ser
Ingeniero de Campo, percibiendo como ingresos mensuales la suma de S/.
4,500.00; en consecuencia, lo expuesto conlleva a determinar razonablemente- que el procesado debe pagar la suma de S/. 600.00 por
concepto de reparación civil a favor del agraviado.
*R.N. N° 1075-2006-Lima.

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 854013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que la Fiscal Responsable Mery Lidia Aliaga Rezza, al
momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


La legislación penal en la que la Reparación Civil encuentra su fundamento, los
principios bajo los que se desenvuelve; la prescripción médica que requirió el
agraviado; asimismo, señala que el procesado percibe un ingreso mensual de S/.
4,500.00, lo que conlleva a determinar razonablemente una indemnización que
alcanza la suma de S/. 600.00.

La Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, ha señalado dentro de
su motivación la cualidad o característica del procesado, quien se desenvuelve como
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ingeniero de profesión, sobre el cual, debemos señalar que la calidad o condición que
tenga el procesado, no es razón o motivo suficiente para que se imponga una reparación
civil, sino que este, se fundamenta en el daño sufrido por la víctima, y que, la presencia
de otros factores, como la condición laboral, edad, estado físico, proyecto de vida, etc,
deben estar íntimamente ligados al agraviado más no al procesado, no obstante, que
deba tenerse información concreta sobre los bienes que posea el encausado, para el
aseguramiento de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
APARENTE, toda vez que, la magistrada no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 600.00 nuevos soles, en
un delito de Lesiones Leves.

DECIMO QUINTO DICTAMEN N° 859-2013-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

02226-2011-0-1903-JR-PE-04

DELITO

LESIONES LEVES

INCULPADO

FRANCISCO JAVIER GUZMÁN TAPULLIMA

AGRAVIADO

ROSARIO MONTERO FLORES

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

ALAN GABRIEL ANTÓN ARANA

FECHA PRESENTACIÓN

18/10/13

FISCAL RESPONSABLE

CELIA LLESENIA DELMAR PEZO

REPARACIÓN CIVIL

De conformidad con los artículos 92°, 93°, 101° del Código Penal, además
de la pretensión punitiva, el proceso penal acumula obligatoriamente la
pretensión civil, basada en los daños y perjuicios generados por la
comisión de un acto ilícito.
En tal sentido, se debe considerar que en el presente caso el daño
ocasionado, según prescripción médica, constituyen lesiones leves (daño
físico), conforme se acredita idóneamente con el certificado médico legal
que obra en autos (ver fojas 16), donde constan descritas las lesiones
sufridas, así como la incapacidad médico legal y la atención facultativa que
se requirió; pero no sólo es el hecho de sufrir un detrimento en la
integridad corporal o en la salud, sino que en estos casos también se
produce

un

daño

moral

en

las

víctimas,

que

las

hace

vivir

momentáneamente con un sufrimiento de dolor y frustración, impotencia,
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angustia, miedo y pavor, lo cual también debe ser resarcido al afectarse
derechos de la personalidad. Asimismo, debe comprenderse el lucro
cesante, por el hecho que la víctima no pudo realizar sus actividades
normales como producto de la incapacidad causada por las lesiones.
Por tales motivos, este despacho fiscal considera que la reparación civil
debe ascender a la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles)
que deberá pagar el procesado a favor de la agraviada en la forma
prescrita por la ley.

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 8592013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que la Fiscal Responsable Celia Llesenia Delmar Pezo,
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


La legislación penal en la que la Reparación Civil encuentra su fundamento, los
principios bajo los que se desenvuelve; la prescripción médica que requirió el
agraviado; así como también, señala de manera superficial, el daño moral, daño
físico y lucro cesante, sin determinar un quantum por cada daño.

La Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, no ha señalado en
manera concreta cuál es el daño que presenta la agraviada, ni por cuál de los daños
estudiados corresponde indemnizar a la víctima, es por ello, que somos de la posición,
de impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta la
agraviada, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil, para a partir de ello,
determinar un quantum indemnizatorio.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta la
agraviada, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
APARENTE, toda vez que, la magistrada no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 1,000.00 nuevos soles,
en un delito de Lesiones Leves.
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DECIMO SEXTO DICTAMEN N° 884-2013-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

0590-2011-0-1903-JR-PE-03

DELITO

HOMICIDIO CULPOSO

INCULPADO

JORGE LUIS SEVILLA ALVAN

AGRAVIADO

RAFAEL PINEDO SIFUENTES

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

ALAN GABRIEL ANTÓN ARANA

FECHA PRESENTACIÓN

22/10/13

FISCAL RESPONSABLE

CARLOS ALBERTO D'AZEVEDO REÁTEGUI

REPARACIÓN CIVIL

Que, en cuanto a la Reparación Civil que debe asumir el procesado,
considerando que ello tiene por objeto el resarcir al agraviado de la
infracción del orden jurídico y de todo quebranto de orden económico;
esto es; las consecuencias materiales e inmateriales del delito y
comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y
la indemnización de los daños y perjuicios; así se tiene que el procesado
realiza trabajos de comerciante y que percibe una remuneración mensual
de cuatrocientos nuevos soles, conforme a lo señalado a fs. 210. aunado
a ello se encuentra obligado al pago de un monto económico a favor de
los herederos forzosos del agraviado, por tales consideraciones, para
criterio de este despacho Fiscal el monto resarcitorio debe ser no menor
de la suma de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles), a favor de
los herederos del occiso RAFAEL PINEDO SIFUENTES y sus herederos
forzosos.

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 8842013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Carlos Alberto D'azevedo
Reátegui, al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a
señalar:


Que, la Reparación Civil tiene por objeto el resarcir al agraviado de la infracción
del orden

jurídico y de todo quebranto de orden económico, esto es; las

consecuencias materiales e inmateriales del delito; agrega además que el
procesado realiza trabajos de comerciante y que percibe una remuneración
mensual de cuatrocientos nuevos soles, lo que conlleva a determinar

una

indemnización que alcanza la suma de S/. 10,000.00 nuevos soles.
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El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, ha señalado dentro de
su motivación la cualidad o característica del procesado, quien se desenvuelve como
comerciante, sobre el cual, debemos señalar que la calidad o condición que tenga el
procesado, no es razón o motivo suficiente para que se imponga una reparación civil,
sino que este, se fundamenta en el daño sufrido por la víctima, y que, la presencia de
otros factores, como la condición laboral, edad, estado físico, proyecto de vida, etc,
deben estar íntimamente ligados al agraviado más no al procesado, no obstante, que
deba tenerse información concreta sobre los bienes que posea el encausado, para el
aseguramiento de la Reparación Civil.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta la
agraviada, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
APARENTE, toda vez que, el magistrado no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 10,000.00 nuevos soles,
en un delito de Homicidio Culposo.

DECIMO SÉPTIMO DICTAMEN Nº 902-2013-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

03110-2011-0-1903-JR-PE-03

DELITO

HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA

INCULPADO

ALEX AHUANARI MOZOMBITE

AGRAVIADO

LETTY VARGAS ALVARADO

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

EDDIER ROJAS LINARES

FECHA PRESENTACIÓN

06/11/13

FISCAL RESPONSABLE

CELIA LLESENIA DELMAR PEZO

REPARACIÓN CIVIL

La reparación civil comprende la restitución del bien o el pago de
su valor y la indemnización de los daños y perjuicios conforme el
artículo 92° y 93º del Código Penal; en ese sentido, corresponde
determinar el daño causado; siendo que el bien jurídico protegido
es la “vida”, que constituye derecho fundamental y fundante de los
otros derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la
Constitución Política del Perú, y estando a que la parte agraviada
no ha aportado elementos de prueba que permitan valorizar el
daño causado, es razonable que se obligue al procesado a que
pague por concepto de reparación civil, la suma de S/. 2,000.00
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(dos mil con 00/100 nuevos soles), a favor de la agraviada.

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 9022013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que la Fiscal Responsable Celia Llesenia Delmar Pezo
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


La legislación penal en la que la Reparación Civil encuentra su fundamento, los
principios bajo los que se desenvuelve; descripción de la vida como derecho
fundamental; así como también, precisa que la parte agraviada no ha aportado
pruebas que permitan valorar el daño causado, y que por esas razones se
impone como Reparación Civil, la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles en un
delito de Homicidio Simple en grado de Tentativa.

La Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, no ha señalado en
manera concreta cuál es el daño que presenta la agraviada, ni por cuál de los daños
estudiados corresponde indemnizarla, ya que el delito de Homicidio Simple en grado de
tentativa, debe haber generado un detrimento físico, sobre el que no se ha pronunciado,
es por ello, que somos de la posición, de impulsar la importancia que implica la
determinación de los daños que presenta la agraviada, así como determinar su condición
laboral, edad, estado físico, etc, que serán factores importantes para la determinación de
la Reparación Civil, para a partir de ello, determinar un quantum indemnizatorio.
Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta la
agraviada, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
APARENTE, toda vez que, la magistrada no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles,
en un delito de Homicidio Simple en grado de Tentativa.

DECIMO OCTAVO DICTAMEN Nº 908-2013-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

01248-2012-0-1903-JR-PE-04

DELITO

LESIONES CULPOSAS

INCULPADO

PERBIS SALDAÑA RIVADENEYRA

AGRAVIADO

SARA LUZ DAVILA RUIZ

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS
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SECRETARIO

ALAN GABRIEL ANTÓN ARANA

FECHA PRESENTACIÓN

07/11/13

FISCAL RESPONSABLE

CARLOS ALBERTO D'AZEVEDO REÁTEGUI

REPARACIÓN CIVIL

La reparación civil comprende la restitución del bien o el pago de su valor y
la indemnización de los daños y perjuicios conforme el artículo 93º del
Código Penal; en ese sentido, corresponde determinar el daño causado;
siendo que el bien jurídico protegido es la integridad física de las personas,
derecho protegido por la Constitución Política del Perú, cabe señalar que
la parte agraviada fue víctima de agresión física tal cual lo es corroborada
con el Certificado Médico Legal N° 001578-V, es razonable que se obligue
a la procesada a que pague por concepto de reparación civil, la suma de
S/. 3000.00 (Tres Mil con 00/100 nuevos soles), a favor de la agraviada.

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 9082013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Carlos Alberto D'azevedo
Reátegui al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a
señalar:


La legislación penal en la que la Reparación Civil encuentra su fundamento, los
principios bajo los que se desenvuelve; descripción del bien jurídico protegido y
de manera genérica precisa que la agraviada ha sufrido un agresión física, por
esas razones se impone como Reparación Civil, la suma de S/. 300.00 nuevos
soles en un delito de Lesiones Leves.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, no ha señalado en
manera concreta cuál es el daño que presenta la agraviada, ni por cuál de los daños
estudiados corresponde indemnizarla, ya que el delito de Lesione Leves, debe haber
generado un detrimento físico, sobre el que no se ha pronunciado, un daño emergente,
lucro cesante, daño moral, entre otros; es por ello, que somos de la posición, de impulsar
la importancia que implica la determinación de los daños que presenta la agraviada, así
como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán factores
importantes para la determinación de la Reparación Civil, para a partir de ello, determinar
un quantum indemnizatorio.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta la
agraviada, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
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consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
APARENTE, toda vez que, el magistrado no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 300.00 nuevos soles, en
un delito de Lesiones Leves.

DECIMO NOVENO DICTAMEN: Nº 1010-2013-MP-2°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

02170-2012-0-1903-JR-PE-04

DELITO

LESIONES CULPOSAS GRAVES

INCULPADO

ROOSEWELT GUERRA APAGUEÑO

AGRAVIADO

ROBERTO ROJAS TORRES

JUZGADO

SEGUNDO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

WILDER MANUEL RODRÍGUEZ TUANAMA

FECHA PRESENTACIÓN

27/12/13

FISCAL RESPONSABLE

CELIA LLESENIA DELMAR PEZO

REPARACIÓN CIVIL

Que, en cuanto a la Reparación Civil, ésta tiene por objeto el resarcir al
agraviado de la infracción del orden jurídico, de todo quebranto de orden
económico; esto es, de las consecuencias materiales e inmateriales del
delito, y comprende: la restitución del bien o, si no es posible, el pago de
su valor y, la indemnización de los daños y perjuicios; así se tiene que las
procesadas son amas de casa, circunstancias que el A-quo deberá tener
en cuenta a la hora de emitir sentencia. En consecuencia, solicito que se le
imponga por concepto de Reparación Civil la suma de S/. 800.00 nuevos
soles.

INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 10102013-2°FPPC-MAYNAS, se tiene que la Fiscal Responsable Celia Llesenia Delmar Pezo
al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha limitado a señalar:


Que, la Reparación Civil tiene por objeto resarcir al agraviado; descripción del
bien jurídico protegido y de manera genérica precisa que el agraviado ha sufrido
un agresión física, por esas razones se impone como Reparación Civil, la suma
de S/. 800.00 nuevos soles en un delito de Lesiones Culposas Agravadas.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, no ha señalado en
manera concreta cuál es el daño que presenta el agraviado, ni por cuál de los daños
estudiados corresponde indemnizarlo, ya que el delito de Lesiones Culposas Agravadas,
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debe haber generado un detrimento físico, sobre el que no se ha pronunciado, un daño
emergente, lucro cesante, daño moral, entre otros; es por ello, que somos de la posición,
de impulsar la importancia que implica la determinación de los daños que presenta la
agraviada, así como determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán
factores importantes para la determinación de la Reparación Civil, para a partir de ello,
determinar un quantum indemnizatorio.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños presenta el
agraviado, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
APARENTE, toda vez que, la magistrada no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 800.00 nuevos soles, en
un delito de Lesiones Culposas Agravadas.

VIGÉSIMO DICTAMEN Nº 211-2013-3°FPPC-MAYNAS

INSTRUCCIÓN

00880-2012-0-1903-JR-PE-01

DELITO

HOMICIDIO CULPOSO

INCULPADO

HEININGER PÉREZ ESPINAL

AGRAVIADO

CHRISTIAN SAÚL ATOCHE ALVARADO

JUZGADO

QUINTO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE MAYNAS

SECRETARIO

LEONARDO YTAMAR ALVARADO CASTILLO

FECHA PRESENTACIÓN

20/11/13

FISCAL RESPONSABLE

RAÚL ARQUÍMEDES BARREZUETA REYES

REPARACIÓN CIVIL

La Reparación Civil comprende la restitución del bien o el pago de su valor
y la indemnización de los daños y perjuicios conforme artículo 93º el
Código Penal; en ese sentido corresponde determinar el daño causado;
siendo que el bien jurídico protegido es la vida independiente de la
persona, derecho protegido por la Constitución Política del Perú y siendo el
caso que nadie se constituyó en parte civil de la presente instrucción, es
razonable que se obligue al acusado a que pague, en forma solidaria con
el Tercero Civilmente Responsable a MARTHA GLORIANA ESPINAL
ROJAS, por concepto de Reparación Civil a favor de los familiares directos
del agraviado (occiso), la suma de Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/.
5000.00).
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INTERPRETACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Como es de apreciarse en la presente ficha de resumen del Dictamen Penal Nº 2112013-3°FPPC-MAYNAS, se tiene que el Fiscal Responsable Raúl Arquímedes
Barrezueta Reyes al momento de Pronunciarse por la Reparación Civil, sólo se ha
limitado a señalar:


La legislación penal en la que la Reparación Civil encuentra su fundamento, los
principios bajo los que se desenvuelve; descripción del bien jurídico protegido,
además precisa que nadie se constituyó en parte civil en la presente instrucción,
por esas razones se impone como Reparación Civil, la suma de S/. 5,000.00
nuevos soles en un delito de Homicidio Culposo.

El Fiscal responsable de la emisión del presente Dictamen Penal, ha señalado de forma
genérica que el daño sufrido por los familiares del occiso, se cuantifica en S/. 5,000
nuevos soles, sin precisar qué tipo de daño corresponde indemnizar a los familiares de la
víctima, es por ello, que somos de la posición, de impulsar la importancia que implica la
determinación de los daños, así como determinar su condición laboral, edad, estado
físico, proyecto de vida, etc, que serán factores importantes para la determinación de la
Reparación Civil, para a partir de ello, determinar un quantum indemnizatorio.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente se tiene que existe en el presente Dictamen
una indebida motivación, pues no se ha acreditado qué tipos de daños se deben
indemnizar, y lo más importante, con qué acredita el monto a indemnizar, es por ello, que
consideramos que en el presente Dictamen nos encontramos ante una MOTIVACIÓN
APARENTE, toda vez que, el magistrado no da cuenta, de las razones mínimas que
conllevan a que imponga como Reparación Civil la suma de S/. 5,000.00 nuevos soles,
en un delito de Homicidio Culposo.

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS PROCESADOS
Del análisis de los datos extraídos de la motivación que han realizado los Magistrados
del Ministerio Público de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas
avocadas a Procesos en Liquidación, se ha llegado a determinar que de los 20
dictámenes analizados, 10 presentan una motivación insuficiente, mientras que los otros
10 presentan una motivación aparente, es decir, no existe una debida motivación en
sede Fiscal, respecto a la Reparación Civil, no obstante, es preocupante el quantum
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indemnizatorio que se proponen en los Dictámenes Acusatorios, sobre el cual,
procederemos a realizar un cuadro para un mejor detalle:

DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

316-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES GRAVES

2400

Motivación
Insuficiente

2

319-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES GRAVES POR

1700

VIOLENCIA FAMILIAR
3

627-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

Motivación
Insuficiente

800

Motivación
Insuficiente

4

643-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

5

790-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

6

815-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

7

902-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES GRAVES

2400

Motivación
Insuficiente

8

928-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

9

1822-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES POR

500

VIOLENCIA FAMILIAR
10

2687-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

Motivación
Insuficiente

500

Motivación
Insuficiente

11

217-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES POR

700

VIOLENCIA FAMILIAR
12

732-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES CULPOSAS

Aparente
1000

AGRAVADA
13

772-2013-2°FPPC-MAYNAS

HOMICIDIO CULPOSO

Motivación

Motivación
Aparente

30000

Motivación
Aparente

14

854-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

600

Motivación
Aparente

15

859-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

1000

Motivación
Aparente

16

884-2013-2°FPPC-MAYNAS

HOMICIDIO CULPOSO

10000

Motivación
Aparente

17

902-2013-2°FPPC-MAYNAS

HOMICIDIO SIMPLE EN

2000

GRADO DE TENTATIVA
18

908-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES CULPOSAS

Motivación
Aparente

3000

Motivación
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Aparente
19

1010-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES CULPOSAS

800

GRAVES
20

211-2013-3°FPPC-MAYNAS

Motivación
Aparente

HOMICIDIO CULPOSO

5000

Motivación
Aparente

Estando al cuadro señalado precedentemente, y para un análisis más profundo y
detallado, delimitaremos los delitos que en la realidad se dan con mayor frecuencia, y
cuál es el monto económico que se viene planteando en sede Fiscal como Reparación
Civil:

DELITO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

LESIONES LEVES

8 dictámenes de 20

40.00%

2

LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

2 dictámenes de 20

10.00%

3

LESIONES GRAVES

2 dictámenes de 20

10.00%

4

LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

1 dictámenes de 20

5.00%

5

LESIONES CULPOSAS

1 dictámenes de 20

5.00%

6

LESIONES CULPOSAS GRAVES

2 dictámenes de 20

10.00%

7

HOMICIDIO CULPOSO

3 dictámenes de 20

15.00%

8

HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA

1 dictámenes de 20

5.00%

TOTAL

20 DICTÁMENES

100.00%

3.1.

DELITO DE LESIONES LEVES

El delito de Lesiones Leves, previsto y penado en el artículo 122° del Código
Penal, prescribe: “El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que
requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según
prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor
de dos años y con sesenta a ciento cincuenta días-multa. Cuando la víctima
muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la
pena será no menor de tres ni mayor de seis años”.

Siguiendo al Jurista peruano PEÑA CABRERA, constituye Lesión Leve toda
conducta que intencionalmente determine un daño en el cuerpo o en la salud de
la persona no subsumible como lesión grave y que exceda los límites
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cuantitativos y cualitativos de las meras vías de hecho; por tanto a este nivel su
determinación se reduce por vía de exclusión266.

La acción lesiva debe estar dirigida a provocar un daño en el cuerpo o en la
salud del agraviado, exteriorizado en un menoscabo real del bien jurídico,
siendo éste la integridad corporal o física y/o psíquica, que resultará vulnerada a
través de toda pérdida, inutilización, menoscabo o desfiguración de cualquiera de
los órganos, miembros o partes del cuerpo. El sujeto activo será todo aquel que
ocasione a su víctima un daño en el cuerpo o en la salud. El sujeto pasivo será
toda aquella persona sobre la cual recaen los efectos perjudiciales de la
conducta criminal, que resulte agredida corporal, fisiológica y/o mentalmente.
Las lesiones leves sólo resultan incriminadas a título de dolo, es decir, de que el
autor haya impulsado su acción lesiva en forma consciente de inferir un agravio
en el cuerpo o en la salud de la víctima.267

El comportamiento consiste en inferir a otro un daño en el cuerpo o en la salud
que requieren más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso
para la víctima. El término inferir indica hacerlos o causarlos y la
conceptualización jurídica de tal expresión recoge la causación de cualquier
resultado que deje una huella material en el cuerpo o una alteración funcional en
la salud de la persona ofendida o víctima268; asimismo en el derecho penal por
lesión se comprende el daño o detrimento que es injusto y antijurídico, con el
cual sin ánimo de causar la muerte se trata de una violencia que causa daño
anatómico, físico o funcional, siendo el momento consumativo del delito cuando
hay una real ofensa a la integridad corporal o a la salud de la víctima.

Ahora bien, siendo el estado de la presente investigación, corresponde realizar
un detalle de los daños que se pueden indemnizar en un delito de Lesiones
Leves, para ello, primero debemos señalar con asombro las diferentes sumas a
cuantificar que han establecido los Magistrados de quienes se ha obtenido los
Dictámenes Acusatorios, conforme al siguiente cuadro.

PEÑA CABRERA RAÚL. “Tratado De Derecho Penal - Parte Especial I”, Ediciones Jurídicas; Lima-Perú 1994. Pág. 300.
PEÑA CABRERA FREYRE, ALONSO RAÚL. “Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I”. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2008, Págs.
223- 227.
268
Al respecto el Jurista RAÚL PEÑA CABRERA afirma que: no solo la vida humana es digna de protección punitiva, pues el individuo
para poder desarrollarse no solo requiere de dicho elemento vital, sino también de estar en aptas condiciones físicas y psíquicas, para poder
lograr la autorrealización personal y a la vez poder participar en forma idónea, en concretas actividades socio – económicas – culturales.
Obra citada. Tomo I. 1994. Pág. 300.
266
267
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DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

627-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

800

Motivación
Insuficiente

2

643-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

3

790-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

4

815-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

5

928-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

6

2687-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

500

Motivación
Insuficiente

7

854-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

600

Motivación
Aparente

8

859-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES

1000

Motivación
Aparente

Los Magistrados que emitieron los Dictámenes antes enumerados, han
establecido como monto total de Reparación Civil la suma de S/. 500.00 nuevos
soles, y como monto máximo la suma de S/. 1,000.00 nuevos soles; sumas
económicas que consideramos no tener una fundamentación ni justificación, y
como tal, cuestionamos en su forma y fondo, pues todas se encuentran
indebidamente motivadas, ya que 07 de ellas presentan una motivación
insuficiente, y 02 una motivación aparente; por lo que, mal harían en tomar como
criterio prudente estas sumas de dinero, y si bien, la presente investigación no
tiene como finalidad establecer cuantificativamente el resarcimiento en cada
delito, buscamos que por lo menos exista una uniformidad y una debida
motivación de la Reparación Civil, ya que cada caso en particular es diferente a
otro.

3.2.

DELITO DE LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

El delito de Lesiones leves por violencia familiar se encuentra previsto y
sancionado en el artículo 122-B° del Código Penal que sanciona al que: “causa a
otro daño en el cuerpo o en la salud por violencia familiar que requiera más de
diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción
facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni
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mayor de seis años y suspensión de la patria potestad según el literal e) del
artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes. Cuando la víctima muere a
consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será
no menor de seis ni mayor de doce años”.

A los criterios doctrinarios esbozados en el Delito de Lesiones Leves, debe
agregarse lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-97-JUS269, que aprueba
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la
violencia familiar, norma que en su artículo 2º, modificado por el artículo 1º de la
Ley N° 27306, establece lo siguiente: “se entenderá por violencia familiar
cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin
lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre: a.
Cónyuges, b. Convivientes, c. Ascendientes, d. Descendientes, e. Parientes
colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; o f.
Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones
contractuales o laborales.”

DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

1822-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES POR

500

VIOLENCIA FAMILIAR
2

217-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES LEVES POR
VIOLENCIA FAMILIAR

Motivación
Insuficiente

700

Motivación
Aparente

Los Magistrados que emitieron los Dictámenes antes enumerados, han
establecido como monto total de Reparación Civil la suma de S/. 500.00 nuevos
soles, y como monto máximo la suma de S/. 700.00 nuevos soles; sumas
económicas que consideramos no tener una fundamentación ni justificación, y
como tal, cuestionamos en su forma y fondo, pues todas se encuentran
indebidamente motivadas, ya que 01 de ella presenta una motivación
insuficiente, y la otra una motivación aparente; por lo que, mal haríamos en
tomar como criterio prudente estas sumas de dinero, y si bien, la presente
investigación no tiene

como finalidad establecer

cuantificativamente el

resarcimiento en cada delito, buscamos que por lo menos exista una uniformidad
y una debida motivación de la Reparación Civil, ya que cada caso en particular
es diferente a otro.
269

Mediante DECRETO SUPREMO N° 006-97-JUS, aprobado el 25 de junio de 1997, se publica el Texto Único Ordenado de la Ley N°
26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar.
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3.3.

DELITO DE LESIONES GRAVES

Comete delito de Lesiones Graves, previsto y penado en el artículo 121-B: “El
que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran
lesiones graves: 1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 2.
Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio
para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o
anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente.
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física
o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o
descanso, según prescripción facultativa. En estos supuestos, cuando la víctima
es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas,
magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro del Tribunal
Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, en ejercicio de sus
funciones o como consecuencia de ellas, se aplica pena privativa de libertad no
menor de seis años ni mayor de doce años. Cuando la víctima muere a
consecuencia de la lesión y si el agente pudo prever este resultado, la pena será
no menor de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si la víctima es miembro
de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o
del Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad elegida
por mandato popular, en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de
ellas, se aplica pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de quince
años."

La acción típica de lesiones graves se configura cuando el agente por acción u
omisión impropia causa, produce u origina un daño grave en la integridad
corporal o salud del sujeto pasivo. El profesor Luis Bramont Arias 270, comentando
el tipo penal de lesiones graves del Código Penal derogado de 1924, señalaba
que consiste en "la causación de cualquier resultado que deje una huella
material en el cuerpo o una alteración funcional en la salud de la persona
ofendida".

270

BRAMONT ARIAS, LUIS; “Temas de Derecho Penal” - Tomo II. SP Editores. Lima Perú 1990. Pág. 37.
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Así el jurista Ramiro Salinas271, explica que se entiende por daño a la integridad
corporal toda alteración anormal en la estructura física o anatómica de la
persona. En otros términos, daño en el cuerpo se entiende cualquier
modificación, más o menos duradera, en el organismo de la víctima. El daño
puede ser externo o interno y carece de importancia, para su configuración que
exista o no derramamiento de sangre. Sin embargo, el detrimento en la
contextura física debe ser anormal, esto es, que tenga incidente en la eficacia
vital del cuerpo humano.

DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

316-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES GRAVES

2400

Motivación
Insuficiente

2

902-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES GRAVES

2400

Motivación
Insuficiente

Los dictámenes Acusatorios señalados, han establecido como monto total de
Reparación Civil la suma de S/. 2,400.00 nuevos soles; suma económica que
consideramos no tener una fundamentación ni justificación, y como tal,
cuestionamos en su forma y fondo, pues se encuentran indebidamente
motivadas, ya que presenta una motivación insuficiente, ya que ambos casos,
resultan de hechos y circunstancias totalmente distantes ya que en el primero
nos encontramos ante un lesión en la nariz del agraviado, en la otra existe de por
medio una fractura del antebrazo de la agraviada, en consecuencia, no
podríamos hablar aquí de una previsibilidad, ya que cada caso en concreto,
merece un análisis detallado.

3.4.

DELITO DE LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR

El delito de Lesiones Graves por violencia familiar se encuentra previsto y
sancionado en el artículo 121-B° del Código Penal que sanciona al que: “El que
causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por violencia familiar será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años
y suspensión de la patria potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de
los Niños y Adolescentes. Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión

271

SALINAS SICCHA, RAMIRO, Obra citada 2013. Pág. 202.
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y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de seis ni mayor
de quince años.”.

A los criterios doctrinarios esbozados en el Delito de Lesiones Graves, debe
agregarse lo establecido en el Decreto Supremo N° 006-97-JUS, que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la
violencia familiar, norma que en su artículo 2º, modificado por el artículo 1º de la
Ley N° 27306, establece lo siguiente: “A los efectos de la presente Ley, Artículo
2.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar cualquier
acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión,
inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre: a) Cónyuges;
b) Ex cónyuges; c) Convivientes; d) Ex convivientes; e) Ascendientes; f)
Descendientes; g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad; h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no
medien relaciones contractuales o laborales; i) Quienes hayan procreado hijos en
común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la
violencia.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 272 ha delimitado
obligaciones en el terreno de la violencia familiar, señalando que el Estado tiene
el deber jurídico de prevenirla, estudiar sus causas, dictar las medidas
administrativas, legales y de cualquier otra índole para erradicarla de los
hogares. Asimismo, permitir la adecuada intervención de las autoridades para
adoptar las medidas de protección, imponer las sanciones a los agresores, y
asegurar a la víctima una adecuada recuperación y reparación. Ello solo se
logrará, con el compromiso interinstitucional por parte de los diferentes órganos
del Estado, y el compromiso de sectores de la sociedad interesados en frenar
este tipo de violencia que especialmente afecta a mujeres, niños, niñas y
adolescentes.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia de 29 de julio de 1988 “Caso Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras”,
Dicho tribunal dejó establecido que el artículo antes citado, pone a cargo de los Estados Partes deberes fundamentales de respeto y garantía
de los derechos humanos reconocidos en la Convención de modo tal que según las reglas del Derecho Internacional la acción u omisión de
cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado, pues la primera obligación del Estado es “respetar los derechos y
libertades” porque los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia superiores al Estado. Incluso en
la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de restricción al ejercicio del poder estatal.
La segunda obligación del Estado es garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos. Debe organizar todo el aparato gubernamental para
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos y procurar el restablecimiento -si es posible- del derecho conculcado
y -en su caso- la reparación de los daños producidos.
272
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DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

319-2013-1°FPPC-MAYNAS

LESIONES GRAVES POR
VIOLENCIA FAMILIAR

1700

Motivación
Insuficiente

El Dictamen Acusatorio antes señalado, ha establecido como monto total de
Reparación Civil la suma de S/. 2,400.00 nuevos soles; suma económica que
consideramos no tener una fundamentación ni justificación, y como tal,
cuestionamos en su forma y fondo, pues se encuentran indebidamente motivada,
ya que presenta una motivación insuficiente, realizada por el magistrado
responsable, quien no ha delimitado el tipo de daño que presenta la víctima.

3.5.

DELITO DE LESIONES CULPOSAS

El delito de Lesiones Culposas se encuentra previsto y penado en el primer
párrafo del artículo 124° del Código Penal que a la letra dice: “El que por culpa
causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción
privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a
ciento veinte días-multa”.

Según la doctrina "... la conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa
emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico, pero que por falta de
aplicación del cuidado o diligencia debida causa su efectiva lesión. No nos
encontramos aquí con la actitud rebelde del sujeto frente a la norma que protege
los bienes jurídicos y que prohíbe matar, lesionar o dañar a otro; no es ahí donde
se encuentra el desvalor de acción de estos delitos, sino en el incumplimiento
por parte de aquél de la exhortación al actuar cuidadoso, que es principio general
del ordenamiento encargado de prohibir la innecesaria puesta en peligro de los
bienes jurídicos ajenos; desvalor que por lo demás, es menor que el de las
conductas dolosas."273

Según la jurisprudencia peruana, debe entenderse el deber de cuidado como el
“conjunto de reglas que debe observar el agente mientras desarrolla una

BERDUGO DE LA TORRE, IGNACIO Y OTROS: “Lecciones de Derecho Penal - Parte General”, Editorial Praxis; Barcelona –
España 1996. Pág. 169.
273
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actividad concreta a título de profesión, ocupación o industria por ser elemental y
ostensible en cada caso como indicadores de pericia, destreza o prudencia…” 274.

DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

908-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES CULPOSAS

3000

Motivación
Aparente

El Dictamen Acusatorio antes señalado, ha establecido como monto total de
Reparación Civil la suma de S/. 3,000.00 nuevos soles; suma económica que
consideramos no tener una fundamentación ni justificación, y como tal, también
cuestionamos en su forma y fondo, pues se encuentran indebidamente motivada,
ya que presenta una motivación aparente, realizada por el magistrado
responsable, quien no ha delimitado el tipo de daño que presenta la víctima, y los
documentos o pruebas con la que pretende acreditar dicho monto pecuniario
como Reparación Civil.

3.6.

DELITO DE LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS

El delito de Lesiones Culposas se encuentra previsto y penado en el segundo,
tercer y cuarto párrafo del artículo 124° del Código Penal que a la letra dice: “La
pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de
sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los
presupuestos establecidos en el artículo 121”. "La pena privativa de libertad será
no menor de uno ni mayor de tres años si el delito resulta de la inobservancia de
reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de
cuatro años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho". "La pena
privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e
inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si
la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el
agente

bajo

el

efecto

de

drogas

tóxicas,

estupefacientes,

sustancias

psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción
mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25
gramos litro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga
en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de
tránsito."
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Ejecutoria Suprema recaída en la R.N. 2007-1997-Cono Norte de Lima de fecha 02 de abril de 1998, en Revista Peruana de Doctrina &
Jurisprudencia Nº 1. Instituto de Ciencias Penales, Editorial Grijley. Lima 2000. Pág. 582-584.
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El artículo 124° prevé agravantes culposas, consistentes en la mayor penalidad
que se fundamentan en la mayor intensidad del desvalor del resultado y en el
mayor desvalor de la acción respectivamente. El mayor desvalor del resultado se
debe a que el daño que se causa al cuerpo o salud del sujeto pasivo es de igual
intensidad que el daño ocasionado en las lesiones dolosas graves, es decir,
imprudentemente se causa un resultado lesivo previsto en el artículo 121°. Por
otro lado, se tiene la agravante de inobservancia de reglas de profesión,
ocupación o industria del agente para la comisión imprudente del resultado; así
como también, se prevé como agravante si la lesión se comete utilizando
vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas
o presencia de alcohol en la sangre.

DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

732-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES CULPOSAS

1000

AGRAVADA
2

1010-2013-2°FPPC-MAYNAS

LESIONES CULPOSAS
GRAVES

Motivación
Aparente

800

Motivación
Aparente

De los Dictámenes Acusatorios señalados, se advierte que los Magistrados
Responsables han establecido como monto total de Reparación Civil la suma de
S/. 800.00 a S/. 1,000.00 nuevos soles; suma económica que ha sido establecida
sin mediar criterios objetivos y concretos del daño que presenta los agraviados,
pues consideramos que no tienen una fundamentación ni justificación, y como
tal, presentan una motivación aparente, ya que no se ha delimitado el tipo de
daño que presentan en cada caso concreto las víctimas, y los documentos o
pruebas con la que pretende acreditar dicho monto resarcitorio como Reparación
Civil.

3.7.

DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO

El delito de Homicidio Culposo, se encuentra previsto y penado en el artículo 111°
del Código Penal, el miso que sanciona al: “que por culpa, ocasiona la muerte de
una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años
o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro
jornadas”.
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El delito se perfecciona cuando el sujeto activo ocasiona la muerte del sujeto
pasivo por haber obrado culposamente. El agente obra por culpa cuando produce
un resultado dañoso al haber actuado con falta de previsión, prudencia o
precaución, habiendo sido el resultado previsible o, previéndole, confía en poder
evitarlo. Aparece el homicidio culposo cuando la conducta del agente afecta el
deber objetivo de cuidado y como consecuencia directa deviene el resultado letal
para el sujeto pasivo. Por deber de cuidado debe entenderse aquel que se exige
al agente que renuncie a un comportamiento peligroso o que tome las
precauciones necesarias y adaptadas al comportamiento peligroso, con la
finalidad de evitar poner en peligro o lesionar bienes jurídicos protegidos 275.

Es decir, la acción típica consiste en matar a otra persona. Por ello, entre la
acción de matar y el resultado muerte debe mediar una relación de causalidad 276.
En tal sentido, la inobservancia de los reglamentos y deberes del cargo
configuran un supuesto de culpa punible que puede derivar de cualquier
normativa de orden general emanada de autoridad competente. Se trata de la
inobservancia

de

disposiciones

expresas

(ley,

reglamento,

ordenanzas

municipales, etc.) que prescriben determinadas precauciones que deben
observarse en actividades de las cuales pueden derivar hechos dañosos 277.

El injusto imprudente equivale a la infracción de la norma de cuidado. Al autor de
un delito imprudente “se le debe imputar a través de un juicio retrospectivo la
infracción de la norma de conducta o la norma de cuidado, lo que es lo mismo, la
creación de riesgo jurídico-penalmente desaprobado”. El deber de cuidado se
ubica en el contexto en el que se produce la acción; el deber de cuidado presenta
un concepto objetivo y normativo. Es un concepto objetivo en la medida que nos
permite identificar el cuidado necesario que se requiere en la ejecución de la
conducta durante la vida de relación social. Es un concepto normativo ya que nos
permite reconocer las conductas riesgosas a través de normas de cuidado y su
contradicción con éstas. El deber de cuidado (llamado también diligencia debida)
consiste en la obligación de prestar el cuidado debido para evitar la lesión o puesta
en peligro de bienes jurídicos, es decir, es el conjunto de reglas que debe observar
el agente mientras desarrolla una actividad concreta a título de profesión,

275
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SALINAS SICCHA, RAMIRO. Obra citada. Pág. 114-116.
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO. “Derecho Penal. Parte Especial”. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia - España 2010. Pág. 35-36.
SALINAS SICCHA, RAMIRO. Obra citada 2013. Pág. 120-121.
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ocupación o industria, por ser elemental y ostensible en cada caso como
indicadores de destreza o prudencia278.

DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

772-2013-2°FPPC-MAYNAS

HOMICIDIO CULPOSO

30000

Motivación
Aparente

2

884-2013-2°FPPC-MAYNAS

HOMICIDIO CULPOSO

10000

Motivación
Aparente

3

211-2013-3°FPPC-MAYNAS

HOMICIDIO CULPOSO

5000

Motivación
Aparente

De los Dictámenes Acusatorios señalados, se advierte que los Magistrados
Responsables han establecido como monto total de Reparación Civil la suma de
S/. 5,00.00 hasta S/. 30,000.00 nuevos soles; suma económica que ha sido
establecida sin mediar criterios objetivos y concretos del daño que ha significado
el fallecimiento del perjudicado del Delito, tampoco se ha hecho referencia al
proyecto de vida o expectativa que tenía los occisos, y por último, no se ha
involucrado a la familia como agraviada, ya que se debió determinar el daño
moral de estos. Ahora bien, la conducta delictiva del procesado, ha conllevado a
que se afecte la vida humana independiente, derecho fundamental de la persona
humana, la misma que consideramos debe resarcirse de manera concreta el
Lucro cesante, daño emergente, proyecto de vida, y daño moral, ésta última a
favor de los herederos. En consecuencia, consideramos que dichas sumas
resarcitorias no tienen una fundamentación ni justificación, y como tal, presentan
una motivación aparente.

3.8.

DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA

El delito de Homicidio Simple, se encuentra previsto y penado en el artículo 106°
del Código Penal, el mismo que sanciona al: “ que mata a otro será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”.

La conducta típica en el delito de homicidio simple consiste en matar a otro, es
decir, causar la muerte de otra persona mediante cualquier forma o
procedimiento, por lo que de entrada tienen cabida todos los actos dirigidos por
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VILLAVICENCIO TERREROS, FELIPE A. Obra citada 2006. Pág. 387-388.
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la conciencia del autor a la producción del resultado muerte. Para que una
conducta humana sea calificada como típica del artículo 106° es menester que
dicho comportamiento humano cumpla con todos los elementos descriptivos y
normativos del tipo, esto es, imputación objetiva y subjetiva. En consecuencia,
debe quedar claro, que no toda conducta humana que provoca -de manera
“objetivamente causal”- una muerte determina la calificación de homicidio.
Asimismo, se debe indicar que la conducta típica de matar se puede realizar
tanto por comisión como por omisión, siendo imprescindible en ambas formas de
perpetrar éste delito la realización del resultado. Además, para la consumación
de ésta figura básica se requiere, la no concurrencia de algunos hechos, móviles,
tendencias y circunstancias adicionales confortantes ya sea del parricidio,
asesinato, infanticidio, etc. Siendo el bien jurídico protegido en los delitos de
homicidio la vida humana independiente 279. El sujeto activo en el tipo penal de
homicidio puede ser cualquier persona, menos el titular del bien jurídico; esto
debido al uso de la clásica fórmula “el que” y desde luego debe ser imputable y
capaz280. El sujeto pasivo del delito de homicidio viene señalado, tanto como el
sujeto activo, por la indeterminación del agente pasible de ser lesionado en su
bien jurídico vida humana independiente. Por lo que se trata de cualquier
persona viva.

Tal como sostiene la doctrina dominante, en el delito de homicidio simple sí cabe
la tentativa, pues esta se da cuando el sujeto activo realiza todos los actos
ejecutivos idóneos para producir el resultado típico, el cual no se produce por
causas ajenas a su voluntad y dominio. Es decir, hablamos de la existencia de la
tentativa cuando el autor crea un riesgo prohibido por el Derecho penal (puesta
en peligro del bien jurídico), pero este no se realiza en el resultado. La tentativa
no es propia de los delitos dolosos solamente, por el contrario, se extiende
también a las conductas imprudentes; sin embargo, la doctrina considera que la
consumación imperfecta es propia de las conductas dolosas. Argumentan los
partidarios de esta concepción, que: a] la existencia o no de la tentativa se
configura en relación directa al dolo del sujeto, concluyendo que solamente cabe
la tentativa cuando el comportamiento del sujeto es doloso y descartando su
existencia cuando el comportamiento del autor es imprudente; b] Políticocriminalmente, sostienen que el legislador no criminaliza las conductas
imprudentes en virtud a que desconoce su existencia. Nosotros no compartimos
URQUIZO OLAECHEA, JOSÉ. “Código Penal Comentado”. Tomo I. Editorial Idemsa. Lima-Perú 2010. Pág. 329.
FIGARI, RUBÉN/PARMA, CARLOS. “El Homicidio y Aborto en la Legislación Peruana”. Editorial Jurídica MTIVENSA. Lima -Perú.
2010. Pág. 72, 73.
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este planteamiento, por el contrario, somos partícipes de la postura que sostiene,
que ésta se da también en las conductas imprudentes. Lo sustentado se
fundamenta en consideraciones dogmáticas y criterios político-criminales de
intervención mínima.

Desde la perspectiva dogmática, debemos indicar que la existencia o no de la
tentativa no depende de la presencia o no del dolo respectivamente, sino de las
creaciones de riesgos las cuales se dan a nivel del tipo objetivo, pues ser
partidarios de las ideas de la doctrina dominante significaría aceptar que estamos
en un Derecho penal de intención mas no de acto, lo cual hoy por hoy es
inaceptable. Desde el vértice político-criminal, de inicio, debe quedar claro que el
legislador, no desconoce la existencia de las tentativas imprudentes, lo que
sucede es que -en virtud del principio de intervención mínima el cual es propio de
un Estado Social- ha creído conveniente no criminalizar las tentativas
imprudentes, por cuanto la consecuencia directa, entre otras, sería la inactividad
de la sociedad, pues no olvidemos que la mayor cantidad de comportamientos
humanos que ponen en peligro los bienes jurídicos son producto de la infracción
del deber objetivo de cuidado281.

DICTAMEN

DELITO

QUANTUM

TIPO DE
MOTIVACIÓN

1

902-2013-2°FPPC-MAYNAS

HOMICIDIO SIMPLE EN
GRADO DE TENTATIVA

2000

Motivación
Aparente

Del Dictamen Acusatorio señalado, se advierte que el Magistrado responsable a
establecido como monto total de Reparación Civil la suma de S/. 2,00.00 nuevos
soles; suma económica que ha sido establecida sin mediar criterios objetivos y
concretos del daño que ha significado el intento de homicidio de la agraviada,
quien producto de la gresca sufrió cortes y golpes en el rostro, que no han sido
cuantificados, ni mucho menos detallados al momento de establecerse la
Reparación Civil. Ahora bien, somos de la posición, de impulsar la importancia
que implica la determinación de los daños que presenta la agraviada, así como
determinar su condición laboral, edad, estado físico, etc, que serán factores
importantes para la determinación de la Reparación Civil, para a partir de ello,
determinar un quantum indemnizatorio. En consecuencia, consideramos que
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SALAZAR SÁNCHEZ, NELSON. "Tratamiento del homicidio en el Código Penal peruano". En: Actualidad Jurídica. Tomo 138. Lima
– Perú 2005. Pág. 282.
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dicha suma resarcitoria no tiene una fundamentación ni justificación, y como tal,
presentan una motivación aparente.

4. CONCLUSIONES FINALES DEL ANÁLISIS DE DICTÁMENES
Conclusión 1: Que, la motivación de la Reparación Civil debe partir de la determinación
objetiva del daño que ha sufrido la víctima o perjudicado, para ello, no sólo se debe
contar en el Expediente o Carpeta Fiscal con el Certificado Médico Legal, sino también
debe contarse u ordenar la realización de una Pericia Psicológica, un Informe Social de
la víctima, solicitarse al agraviado los gastos que éste ha realizado para su curación, en
caso de que exista un mayor daño, el tratamiento de rehabilitación y/o recuperación al
que podría ser sometido, el informe clínico de la entidad que atendió al agraviado (el cual
debe detallar el resultado clínico de la lesión o detrimento que presente el agraviado; en
caso de occisos, la partida de defunción, el Protocolo de Necropsia, un Informe Social
realizado a los familiares, entre otros documentos, ya que consideramos que sólo,
teniendo claro el tipo de daño que presenta el agraviado, podremos solicitar una
reparación civil justa y proporcional al daño sufrido por la víctima, y un pago responsable
y equitativo para el procesado.

Conclusión 2: No puede fundamentarse ni justificar el quantum indemnizatorio de la
Reparación Civil, en la cualidad del procesado, de quien no importará su oficio o
profesión que ostente, o el ingreso económico mensual que reciba, ya que tratar de
justificar el resarcimiento de un daño, en mérito a la cualidad del agente o de sus
ingresos económicos, desnaturaliza la esencia propia de un Estado Constitucional de
Derecho, ya que contraviene de modo flagrante el derecho a un debido proceso de los
justiciables, toda vez que, se les está privando de conocer los motivos o razones por los
que se señala determinada suma resarcitoria como consecuencia del daño causado.

Conclusión 3: La Reparación Civil, no puede tampoco determinarse de acuerdo al delito
imputado al procesado, esto es, no existe mayor daño en un delito agravado o en su tipo
base (ejemplo de Lesiones Leves y Lesiones Leves por Violencia Familiar), ya que si
bien, existe un mayor reproche penal en torno a la determinación de la Pena, no puede
llevarse este reproche a la responsabilidad civil del procesado, no obstante existe un
mayor reproche moral, que no guarda relación objetiva con la determinación del quantum
indemnizatorio; por ello, sostenemos que la Reparación Civil depende única y
exclusivamente al daño sufrido por la víctima.
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Conclusión 4: No debe considerarse como presupuestos para la determinación del
quantum indemnizatorio, las circunstancias atenuantes o agravantes previstas en el
artículo 46° del Código Penal, pues estos presupuestos, sólo versan sobre la aplicación
concreta de la pena, más no podría ampliarse para la aplicación de una Reparación Civil,
no obstante, debe centrar nuestra atención el inciso f) del mencionado artículo el mismo
que señala como circunstancia de atenuación que el procesado repare voluntariamente
el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado, al respecto,
debemos precisar, que la responsabilidad civil del procesado, surge desde el momento
de la producción del daño causado, y si éste de manera voluntaria, diligente y solidaria,
ha decidido reparar el daño que causó con su conducta delictiva, antes de que esta sea
exigida mediante una Reparación Civil, debe de tenerse en cuenta, dicho factor a efectos
de determinar, que tipo de daño ya se resarció voluntariamente, debiéndose solo
indemnizar los daños que se encuentren pendiente de indemnizar.

Conclusión 5: Debe considerarse además como factores externos a tener en cuenta al
momento de la determinación del quantum indemnizatorio, la condición laboral del
agraviado, su edad, estado físico, aportes realizados a la ciencia o cultura, su desarrollo
personal, entre otros; ya que estos podrían coadyuvar a determinar un posible lucro
cesante o daño emergente, o aún, podríamos cuantificar el daño al proyecto de vida que
podría sufrir un agraviado, o la reparación de carácter compensatoria que hemos
sostenido en la presente investigación respecto al daño moral.

Conclusión 6: La reparación civil debe estar en relación directa con el grado de
realización del injusto penal, lo cual equivale a sostener que la reparación civil tiene que
ser menor en una tentativa que en un delito consumado; toda vez, que resulta
complicado sostener objetivamente una Reparación Civil en un delito que se encuentra
en grado de tentativa, y que como tal no ha ocasionado un detrimento en la salud del
agraviado.
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SUBCAPÍTULO TERCERO: DISEÑO DE COMPROBACIÓN DE LAS
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Al iniciar el presente trabajo de investigación, y con el conocimiento previo obtenido por
venir laborando en el Ministerio Público, decidimos impulsar el estudio pormenorizado de
la responsabilidad civil derivada de los daños sufrido por la comisión de los Delitos
Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, problemática que hoy en día no se tiene muy claro,
toda vez que, en sede fiscal se vienen realizando actos postulatorios ante la judicatura (a
través de Dictámenes Acusatorios) con serias deficiencias entorno al quantum
indemnizatorio, dejando con ello de lado el resarcimiento del daño sufrido por la víctima,
para lo cual, hemos revisado doctrina nacional e internacional, jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, Corte Suprema, Corte Interamericana de Derechos Humanos, de igual
forma revisado el marco legislativo en la materia, para luego realizar una encuesta a los
Magistrados del Ministerio Público, obtenido el marco teórico de la Reparación Civil en
Sede Fiscal, procedimos a analizar los Dictámenes Penales Acusatorios emitidos por las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Maynas encargadas de procesos en
Liquidación, durante el año 2013, cuyos resultados nos permite afirmar que se han
comprobado las dos hipótesis que sean formulado en la presente investigación; sin
embargo la tercera hipótesis ha sido descartada, lo cual también contribuirá al estudio
científico del tema.

1. COMPROBACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS:

EXISTE UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN LOS
DICTÁMENES ACUSATORIOS EN LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, EL
CUERPO Y LA SALUD, DE LAS FISCALÍAS PROVINCIALES PENALES
CORPORATIVAS DE MAYNAS DEDICADAS A PROCESOS EN LIQUIDACIÓN

La primera hipótesis se comprueba a través del análisis realizado a los 20
Dictámenes Acusatorios

emitidos

por

las

Fiscalías

Provinciales

Penales

Corporativas de Maynas encargadas de procesos en Liquidación, durante el año
2013; pues se ha llegado a determinar que 10 Dictámenes Acusatorios presentan
una motivación insuficiente, mientras que los otros 10 presentan una
motivación aparente, es decir, no existe una debida motivación en sede Fiscal.

En la determinación del quantum indemnizatorio de la Reparación Civil solicitada
por el Ministerio Público a través de la Acusación Fiscal a la Judicatura, no se ha
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valorado objetivamente el daño que ha sufrido la víctima o perjudicado, para ello,
debió precisarse cuál es el menoscabo o detrimento que ha sufrido el agraviado,
es decir, se debe partir del diagnóstico médico contenido en el Certificado Médico
Legal o cualquier otro medio de prueba, para posteriormente delimitar si en dicho
daño sufrido, se encuentran presentes los elementos de la Responsabilidad Civil.

En la mayoría de Dictámenes Acusatorios analizados, el Ministerio Público
respecto a la Reparación Civil sólo se ha pronunciado de manera superficial, por el
Daño Moral, daño a la persona y lucro cesante, y en otras, sin fundamentar han
establecido un monto total por reparación Civil.

Respecto al Daño Moral, atinaban a señalar que es el sufrimiento de dolor y
frustración pasajero que sufre la víctima al sufrir el evento dañoso, al experimentar
sentimientos de impotencia, angustia, miedo y pavor, los mismos que deben ser
resarcidos al afectarse derechos de la personalidad. Respecto al daño a la
persona, sólo se indicaba que la víctima sufrió un detrimento en su salud que
mereció “x” días de atención facultativa y “x” de incapacidad médico legal, la
misma que requirió de atención de un profesional de la salud y medicinas; y por
último respecto al lucro cesante, sólo se limitaron a indicar que la víctima no
pudo realizar sus actividades normales por “x” días como producto de la
incapacidad que le causó las lesiones.

De lo señalado precedentemente, se tiene que: i) respecto a la determinación del
quantum indemnizatorio por daño moral, no se ha contado con un Informe
Psicológico ni mucho menos con un Informe Social a la víctima, y con ello, no se
puede delimitar en concreto el daño moral que haya sufrido; ii) respecto al daño a
la persona, no sólo debe delimitarse el menoscabo físico que haya sufrido la
víctima, sino también los gastos que éste haya realizado para su recuperación, los
medicamentos, intervenciones quirúrgicas entre otras, cosa que no se ha tomado
en cuenta en los dictámenes en análisis; y por último, iii) respecto al lucro cesante,
se ha valorado de manera superficial el descanso médico legal y la incapacidad
médica señalada en el Certificado Médico, pues esta información debe
complementarse con un informe social a la víctima, para delimitar cuál es su
profesión, en que repercutirá la incapacidad en sus labores, entre otros factores
que no se tuvieron en cuenta.
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Por otro lado, algunos Dictámenes Acusatorios han incurrido en un grave error, al
tratar de fundamentar el quantum indemnizatorio de la Reparación Civil, en la
cualidad del procesado, de quien no debe importar su oficio o profesión que
ostente, ni el ingreso económico mensual que perciba, ya que tratar de justificar el
resarcimiento de un daño, en mérito a la cualidad del agente o de sus ingresos
económicos, desnaturaliza la esencia propia de un Estado Constitucional de
Derecho, ya que contraviene de modo flagrante el derecho a un debido proceso de
los justiciables.

De igual forma, no puede determinarse el quantum indemnizatorio de acuerdo al
delito imputado al procesado, ya que, la Reparación Civil depende única y
exclusivamente al daño sufrido por la víctima, que se encuentra debidamente
acreditado.

2. COMPROBACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS:
NO SE CUMPLE CON LA FINALIDAD DE RESARCIR EL DAÑO CAUSADO
POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA
SALUD, CUALES SON LOS FACTORES

La segunda hipótesis se comprueba a través del análisis realizado a la encuesta
de opinión recabada a los Fiscales Provinciales y Adjuntos Provinciales del
Ministerio Publico, concretamente de las preguntas: 05, 06, 07, y 08; pues estas
han arrojado las siguientes conclusiones:

A la pregunta N° 05: Cómo cuantifica el pago de la reparación civil en un
Dictamen Acusatorio respecto a los Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la
Salud. Podemos afirmar que 14 de los encuestados, que representan el 70.00%
del total de encuestados, no asumen aún, un criterio objetivo para la cuantificación
de la Reparación Civil, sino, muy por el contrario, asumen criterios genéricos o
discrecionalistas para determinar la cuantificación de esta importante figura
jurídica.

A la pregunta N° 06: cuál cree Ud., que es la causa principal que impide
sustentar el daño a indemnizar. Queda acreditado, que la percepción de los
encuestados al principal problema es, la falta de documentación que acredite el
daño causado por parte del agraviado, ya que el 70.00% del total de encuestados
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sostiene esta respuesta, asimismo, un sector minoritario de encuestados, señalan,
que el principal problema podría ser la deficiencia que presenta el Código de
Procedimientos Penales, y la falta de diligencias realizadas a nivel judicial.

A

la pregunta N° 07: respecto al daño moral, ¿Cómo cuantifica su

menoscabo?, Queda demostrado que 16 encuestados, que representan el
80.00% del total de encuestados no tienen aún, claro el alcance del daño moral, y
su posible resarcimiento a través de la reparación Civil, pues se han criterios
subjetivos como la discrecionalidad, y la generalidad (determinación total y no
detallada de cada daño).

Por último, a la pregunta N° 08: Considera que al emitir una Acusación Penal
por delitos establecidos en el título I del libro segundo del Código Penal, ¿se
está resarciendo el daño sufrido por la víctima?, Queda demostrado, que el
90.00% de los encuestados, señalan que no se resarce completamente el daño
ocasionado o simplemente no opinan a la pregunta, demostrando con eso, que
existe un desinterés mayoritario por la defensa y el resarcimiento del daño que
injustamente ha sufrido la víctima, hecho que debería llevar a la reflexión a todos
los involucrados en la administración de Justicia.

En consecuencia, queda acreditada la segunda hipótesis planteada, pues tanto de
las encuestas señaladas y de la revisión de los Dictámenes Acusatorios
analizados, se ha llegado a determinar que no se cumple con resarcir
integralmente el daño sufrido por la víctima en los Delitos Contra la Vida, el
Cuerpo y la Salud, pues, como lo han señalado los propios encuestados, estos
consideran que no se resarce completamente el daño sufrido por la víctima, ello
encuentra mayor sustento, al momento de señalar los criterios en los que
fundamentan sus quantum indemnizatorio, esto es la discrecionalidad o la
generalidad del daño.
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CAPITULO VI: DISCUSIÓN Y APORTE
1. DISCUSIÓN

DE

LA

NATURALEZA

JURÍDICA

DE

LA

REPARACIÓN CIVIL
Del resultado obtenido en la presente investigación, se puede establecer que la figura
jurídica de la Reparación Civil, reviste de una enorme importancia sobre todo práctica,
pues de la determinación de su naturaleza depende, por ejemplo: el carácter disponible o
no de la misma, o si esta puede ser objeto de renuncia, desistimiento, autocomposición o
heterocomposición, así como su transmisibilidad y solidaridad. Igualmente de la
determinación de su naturaleza jurídica depende la finalidad y presupuestos para su
existencia.

Es por ello, que luego de realizada la presente investigación, somos defensores de la
tesis que estima que la naturaleza jurídica de la Reparación Civil es netamente CIVIL, ya
que el simple hecho de que se encuentre contenida en un cuerpo normativo de carácter
penal, no dota a dicha institución de una naturaleza inherente a sus efectos, pues su
presencia puede obedecer a una decisión política, legislativa, tradición histórica, o por
razones puramente pragmáticas.

Tanto es así, que si de lege ferenda, el legislador derogase las normas del Código Penal
que regulan la Reparación Civil, esta modificatoria legislativa, carecería de relevancia
jurídica, pues podría accionarse en la vía civil, a través una demanda de daños y
perjuicios basada en la normatividad de Código Civil - Responsabilidad Extracontractual,
el pago de una indemnización por el daño sufrido por el agente del acto lesivo.

Ahora bien, la Reparación Civil, no está determinada por el interés público de la
sociedad, sino por el interés particular y específico de la víctima del delito, es decir,
corresponde su ejercicio a la persona lesionada; las relaciones jurídicas que norman su
contenido son privadas; este lesionado, defiende así pues, su interés privado legítimo,
con prescindencia de la ejecución de la pena que eventualmente se imponga en la
sentencia sea pública.

La responsabilidad civil es de naturaleza privada, como la demuestra el hecho de que
numerosos expedientes tales como la transmisibilidad a los herederos, el tratamiento de
las mejoras y los frutos, la posibilidad de renuncia a ejercer la acción reivindicatoria, la
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satisfacción extraprocesal o su extinción, independiente de la extinción de la pena, se
resuelven de acuerdo a las normas civiles y no conforme a las normas penales.

En consecuencia, la Reparación Civil, por sus alcances, efectos y características, no
puede tener una naturaleza jurídica diferente a la civil, pues afirmar ello, es aceptar que
en sede penal, nace un derecho reparador de naturaleza distinta a la que puede
promoverse en el proceso civil.

2. DISCUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELICTO
Gran sector de la doctrina, ha denominado responsabilidad civil ex delicto o derivada
del delito, al referirse al compromiso civil asumido con el procesado o investigado, luego
de la realización de un injusto penal, es decir, fundamentan la responsabilidad civil en el
delito en sí, denominación que consideramos erróneo y fuera de todo contexto, pues, no
guarda fundamento lógico con lo indagado y sostenido en la presente investigación.

Consideramos por el contrario que la Responsabilidad Civil, como obligación que
incumbe a una persona de reparar el daño causado a otra por su propio hecho, o por el
hecho de las personas o cosas dependientes de ella, tiene su único fundamento en el
daño sufrido por la víctima, y no de modo alguno por la comisión de un injusto penal.

Ello guarda su fundamento además, en que la función de la responsabilidad civil es
básicamente resarcitoria e indirectamente preventiva; en cambio la función de la
responsabilidad penal es directamente preventiva y punitiva. Pues la responsabilidad
civil está orientada al resarcimiento del daño, sin pretender funciones ético -sociales, de
tratamiento del agente o de pacificación y protección de la sociedad, por lo menos
directamente; en cambio el Derecho penal a través de la atribución de responsabilidad
penal, directamente está involucrado con estas últimas funciones; por ello se habla de
funciones represivas y de funciones simbólicas.

En consecuencia, el fundamento para ordenar el resarcimiento de un daño causado por
la comisión de un injusto penal, no requiere que el daño causado sea elemento típico del
delito, ni siquiera que se condene por delito alguno, basta con que se haya acreditado la
existencia de un daño, por lo que, no resulta correcto hablar de una responsabilidad ex
delicto, sino de una responsabilidad civil ex damno.
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3. DISCUSIÓN A LA FORMA DETERMINACIÓN DEL QUANTUM
INDEMNIZATORIO
Nuestra legislación Penal (material y adjetiva) carece de normas específicas que
orienten a los operadores jurisdiccionales, sobre los criterios concretos para la
determinación de las dimensiones cuantitativas de la reparación civil; sin embargo ésta
debe surgir de una valoración objetiva y del grado de realización del injusto penal; para
ello, se debe partir, por valorar en forma concreta la magnitud del daño y del perjuicio
económico, físico, psicológico y moral ocasionado a la víctima, sin subordinar o
mediatizar estas consideraciones a partir de otros factores como la capacidad económica
del autor del delito, la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, entre
otros. La reparación civil debe también estar en relación directa con el grado de
realización del injusto penal, lo cual equivale a sostener que la reparación civil tiene que
ser menor en una tentativa que en un delito consumado; en un delito de lesión que en
uno de peligro.

Es sorprendente que 14 de 20 encuestados, que representan el 70.00% del total de
encuestados, no asumen aún, un criterio objetivo para la cuantificación de una
Reparación

Civil,

sino,

muy por

el

contrario,

asumen

criterios

genéricos

o

discrecionalistas para determinar la cuantificación de esta importante figura jurídica, que
busca resarcir el daño sufrido por la víctima, ya que, los magistrados al momento de
emitir su Dictamen Acusatorio en los procesos sumarios (Delitos contra la Vida, el
Cuerpo y la Salud), deben motivar y cuantificar de manera objetiva la Reparación Civil,
hecho que tendrá como consecuencia, que la judicatura al momento de emitir la
respectiva Sentencia, imponga a los justiciables una Reparación Civil justa tanto para el
perjudicado de la acción, como para el actor del mismo, siendo esta proporcional al daño
causado.

Ahora bien, consideramos que no deben existir problemas en delimitar los daños
patrimoniales (lucro cesante y daño emergente), pues ello se obtendría de una
valoración

económica,

el

problema

vendría

a

surgir

respecto

a

los

daños

extrapatrimoniales, en concreto el daño moral, psicológico, y el proyecto de vida; al
respecto debemos señalar que se ha obtenido de los encuestados y de algunos
doctrinarios respuestas como: discrecionalidad, prudencia, proporcionalidad, libre criterio,
entre otros, tratando con ello de justificar y fundamentar una Reparación Civil.
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Al utilizar los criterios antes esbozados, consideramos que los Magistrados estarían
incurriendo en subjetivismos inoportunos, pues el principio de proscripción de
arbitrariedad de los poderes públicos obliga a contemplar que todos los actos del
Ministerio Público o de cualquier institución, en los que exista un ámbito de
discrecionalidad, no deben obedecer a la pura voluntad y/o capricho, sino a criterios
jurídicos y normativos estrictos; es por ello, que consideramos que realizar una
valoración genérica, discrecional, o prudencial, no son fundamentos válidos para
sustentar una reparación Civil.

En consecuencia, primero debe realizarse una determinación de qué tipos de daños
presenta el agraviado, si estos son: patrimoniales o extrapatrimoniales, para que
posteriormente se fundamente la forma y monto de una indemnización, criterio que a
todas luces, resulta coherente y justificado en nuestro Estado Constitucional de Derecho,
ya que, sólo debe procederse a indemnizar por daños efectivamente acreditados, para lo
cual, no puede recurrirse a criterios subjetivos de los magistrados.

4. DISCUSIÓN

A

LA

PRETENSIÓN

ACCESORIA

DE

LA

REPARACIÓN CIVIL
En esta parte de la investigación, corresponde hacer un cuestionamiento a los profesores
Beltrán Pacheco y Guillermo Bringas, quienes erróneamente señalan que la Reparación
Civil es una pretensión accesoria respecto a la pretensión penal (principal), para ello
debemos de partir delimitando, que la naturaleza jurídica de dicha institución, es
netamente civil, y como tal debe responder única y exclusivamente a los elementos
constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual. El problema radica en que a lo
largo de los años, se ha venido considerando, de manera errónea, que la Reparación
Civil es accesoria a la determinación de un injusto penal, error en el que nos mantiene el
artículo 92° del Código Penal, que establece la determinación conjunta de la pena y la
Reparación Civil, artículo que criticamos en la presente investigación.

Ahora, debemos señalar que si bien, la Reparación Civil encuentra su amparo jurídico en
el proceso penal, ello no debe llevarnos a interpretar, que su determinación o imposición,
este restringida a la acreditación de un injusto penal y la consecuente responsabilidad
penal del instruido, pues con ello, trasgrediríamos, lo harto sostenido en la presente
investigación, en el sentido de que, el fundamento de imposición de una Reparación
Civil, radica sólo en el daño que ha sufrido el agraviado.

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 228

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

Otro fundamento a favor de la no accesoriedad de la Reparación Civil, radica en que esta
puede solicitarse de manera independiente a la obtención de una sentencia condenatoria
al procesado, pues, el único requisito para la imposición de un quantum indemnizatorio
es la existencia de un responsabilidad civil por el daño causado por el agente, ya que
podría aquí demandarse en la vía civil daños y perjuicios por responsabilidad
extracontractual, con lo cual, nacería una pretensión principal; por ello, es complicado
sostener que en vía penal, proceso sumario u ordinario, varía la naturaleza jurídica de la
responsabilidad civil por el daño causado.

Es necesario también determinar que el delito (cuyo elementos constitutivos son: acción,
tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), presenta elementos constitutivos diferentes e
independientes a los de la Responsabilidad Civil (cuyos elementos constitutivos son:
Antijuricidad, daños, factores de atribución, y nexo de causalidad), por lo que, no resulta
necesario la determinación de la comisión de un ilícito penal, para poder estar frente a un
responsabilidad civil por un daño causado.

Sin embargo, debemos precisar que lo que existe, es una simple acumulación de
pretensiones cuyo fundamento radica, como lo hemos sostenido, en la economía
procesal, por lo que, estaríamos ante un equívoco mayúsculo establecer una relación
accesoria entre la Responsabilidad Civil y Penal, de manera general, y la Reparación
Civil y el Delito, de manera particular.

5. PROPUESTA DEL RESARCIMIENTO COMPENSATORIO DEL
DAÑO MORAL
Luego de haber desarrollado la presente investigación, podemos afirmar que el daño
moral, es el dolor, sufrimiento o padecimiento psíquico injustamente ocasionado a la
víctima, pero que es de carácter transitorio o temporal, ya que si este fuese permanente,
nos encontraríamos ante un daño psicológico.

Ahora bien, no obstante a su naturaleza, uno de los principales problemas planteados al
inicio de la investigación, fue ¿cómo podemos resarcir y/o cuantificar este tipo de
daños en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud?, debido a que en forma
objetiva el mismo no es fácil de cuantificarse, al ser complicado valorarse la pena,
sufrimiento, impotencia o congoja que se sufra, no obstante, debemos señalar que en
efecto, esta dificultad responde a dos momentos: el primero referido a la acreditación o
pruebas que determinen un daño moral, y la segunda que tiene que ver con su
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cuantificación; es por ello, que en la presente investigación hemos sostenido la
propuesta de la reparación de carácter compensatoria en el daño moral; ello
encuentra su fundamento en el artículo 1984° del Código Civil, que prescribe: el daño
moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la
víctima o a su familia, en consecuencia, en aplicación del principio de reparación
integral, en mérito al cual, deben ser reparados todos los daños que ha sufrido el
perjudicado, víctima o sus familiares; no podemos dejar de cuantificar o de que se vea
resarcida este tipo de daño.

Respecto al problema probatorio, consideramos que el mismo puede ser superado a
través de la realización de un Informe Social y/o Pericia Psicológica al agraviado o a sus
familiares si fuere el caso, ya que así podremos delimitar el grado de afectación
emocional, además de recabar información personal de las actividades que realice o
desee experimentar el agraviado, que le pueda producir felicidad, tranquilidad,
estabilidad y sosiego, ello con la finalidad de delimitar un resarcimiento moral de carácter
compensatorio, entendido este como la forma que ese sentimiento de pena y/o angustia
se vea compensado con un momento de felicidad, tranquilidad y sosiego hacia la víctima
y/o familiares.

Respecto a la cuantificación del daño moral, consideramos que esta, no necesariamente
pueda ser económica, y que tampoco pueda ser en beneficio del propio agraviado, sino
somos de la postura, que también podríamos hablar de una reparación en sentido social
o humanista.

Es por ello, que creemos que puede existir en este aspecto, una reparación de carácter
compensatoria, de tal forma que ese sentimiento de pena se vea compensado con un
momento de felicidad, tranquilidad y sosiego hacia la víctima y/o familiares, para ello,
debe señalarse que las personas generalmente logran momentos de felicidad en su vida,
realizando viajes, compras, paseos, teniendo momentos recreativos, o en su defecto a
través de la muestra del arrepentimiento del procesado, siendo esta una disculpa, entre
otras formas; debiendo indicar que esto únicamente se determina llegando a conocer la
forma de ser de una persona a través de ella o de sus familiares; es pues, esta
propuesta de la reparación de carácter compensatoria, la que ponemos a debate a la
comunidad jurídica, toda vez que, este tipo de daño no es indemnizado o por lo menos,
no es determinado objetivamente en una reparación civil, y con ello, consideramos, que
estaríamos alcanzando una verdadera y justa indemnización para el agraviado o los
familiares de éste; ya que, más allá de las discusiones teórico-civiles que han surgido
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respecto a la determinación del daño moral, este debe ser debidamente indemnizado, sin
limitación de ninguna clase, máxime aún, si nuestra propia legislación civil (de aplicación
supletoria en el proceso penal), prevé el resarcimiento de estos daños; hecho, que
además encuentra su fundamento en la aplicación del principio de reparación integral,
en mérito al cual, deben ser reparados todos los daños que ha sufrido el perjudicado,
víctima o sus familiares.

En consecuencia, hemos sostenido a lo largo de la presente investigación, que sí es
posible resarcir el daño moral, y que si bien es cierto, la corriente doctrinaria mayoritaria,
sostiene que en forma objetiva el mismo no es posible de cuantificarse al ser imposible
valorarse la pena, sufrimiento, impotencia o congoja; empero creemos que lo único que
puede existir en este aspecto es una reparación de carácter compensatoria, de tal
forma que ese sentimiento de pena se vea compensado con un momento de felicidad,
tranquilidad y sosiego hacia la víctima y/o familiares; y que esta compensación no
necesariamente puede ser de carácter económica sino también puede ser de carácter
emocional (por ejemplo el arrepentimiento del imputado, las disculpas, entre otras
formas).

6. PROPUESTA DE LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL
Como se ha sostenido en la presente investigación, los Dictámenes Penales Acusatorios
deben ser motivados en todos sus extremos, máxime aún, si la determinación de la
reparación civil, busca resarcir el daño sufrido por la víctima; lo cual encuentra su
fundamento en nuestra Constitución Política del Perú, en el inciso 5) del artículo 139°;
por lo que, el pronunciamiento Fiscal, no debe limitarse a la concreción de los hechos
que declaran probados y a la subsunción en la norma penal, mediante la pertinente
argumentación jurídica, sino que además debe comprender la cuantificación económica
de la reparación civil, determinada a través de los diferentes daños a indemnizar; toda
vez que, es obligación que el Magistrado deba exponer y razonar su pronunciamiento,
pues es derecho del sentenciado y el agraviado, saber a ciencia cierta, por qué tipo de
daño se está estableciendo la reparación civil.

Ahora bien, conforme lo hemos señalado, la motivación en el campo del Derecho
Constitucional, tiene dos aristas: una es la debida motivación como obligación y al mismo
tiempo, como un derecho fundamental de los individuos; este postulado constitucional,
debe ser respetado en todo extremo por parte de los Magistrados del Ministerio Público,
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pues se advierte, que su incumplimiento podría originar deficiencias en la Sentencia que
a posteriori emitiría el Poder Judicial.

De la realización de la encuesta, se tiene que la determinación del quantum
indemnizatorio de la Reparación Civil solicitada por el Ministerio Público a través de la
Acusación Fiscal a la Judicatura, no ha valorado objetivamente el daño que ha sufrido la
víctima o perjudicado, para ello, debió precisarse cuál es el menoscabo o detrimento que
ha sufrido el agraviado, es decir, se debe partir del diagnóstico médico contenido en el
Certificado Médico Legal o cualquier otro medio de prueba, para posteriormente delimitar
si en dicho daño sufrido, se encuentran presentes los elementos de la Responsabilidad
Civil.

En consecuencia, es deber de los Magistrados y un derecho para las partes del proceso,
realizar una debida motivación, pues esta constituye, para nuestra perspectiva, el punto
esencial de cualquier Estado Constitucional de Derecho, en la medida que coadyuva a
garantizar otros derechos de los justiciables y algunos principios fundamentales de la
actividad jurisdiccional, así como también controlar que la actividad jurisdiccional no sea
arbitraria ni abuse del poder.

7. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA RESPECTO A
LA REPARACIÓN CIVIL
El artículo 92° del Código Penal, dispone que: “La reparación civil se determina
conjuntamente con la pena”; este mandato normativo ha llevado a la confusión a gran
parte de los operadores jurisdiccionales, pues exige como requisito para la determinación
de la Reparación Civil, que exista una pena, es decir, que de por medio se encuentre una
responsabilidad penal del imputado, limitándose con ello, la imposición de la Reparación
del daño sufrido por la víctima.

Hemos sostenido y fundamentado a lo largo de la presente investigación que la
Reparación Civil, encuentra su fundamento en el daño sufrido por el agraviado, y no, por
el delito del que es víctima, en consecuencia, basta con la presencia de los elementos de
la responsabilidad civil, sin importar de que por medio exista una responsabilidad penal,
para la imposición de un indemnización por el daño sufrido, máxime aún, si el artículo
12.3) del Nuevo Código Procesal Penal señala: “La sentencia absolutoria o el auto de
sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción
civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda”, precepto
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normativo, que si bien, tiene alcance en el Nuevo Sistema Procesal Penal AcusatorioGarantista-Adversarial, puede ser válidamente invocado en los procesos dirigidos bajo el
Código de Procedimientos Penales, pues conforme a la Sentencia del Tribunal
Constitucional Exp. N° 02445-2011-PA/TC, se estableció que las normas procesales del
nuevo Sistema Procesal Penal, pueden ser invocados en instrucciones, ya que éstas
poseen normas más tuitivas, ya que, con ello se busca no afectar el derecho de las
partes.

En consecuencia, consideramos que el artículo 92° del Código Penal, debe ser
abrogada (derogado totalmente), pues a la luz de la normatividad del nuevo sistema
Procesal Penal, este precepto normativo no mantiene vigencia, ya que, no es necesario
la imposición de una sanción de carácter penal, para que se imponga una Reparación
Civil proporcional al daño del que fue víctima el agraviado del acto punible, dentro de un
proceso penal.

Ahora bien, la presente investigación propone como precepto normativo que derogaría:
“La reparación civil se determina proporcionalmente al daño sufrido por el
agraviado”; ello sin lugar a dudas, redundaría en el desarrollo de la labor jurisdiccional,
pues no existirían procesos en vía penal y civil, ya que bastaría sólo la primera para
poder incoar una pretensión resarcitoria.

Por otro lado, debemos señalar que el artículo 12.1) del Nuevo Código Procesal Penal,
prescribe que: “El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el
proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por
una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional”, también debe ser
reformulado, pues de ninguna manera, puede limitarse el derecho del agraviado de
buscar el resarcimiento del daño que ha sufrido, pues en la actualidad, predomina la falta
de una cultura de la indemnización; que sucedería si al constituirnos como actor civil o
parte civil, solicitamos como pretensión resarcitoria una determinada suma de dinero, la
misma que luego de acreditarla y documentarla en el correspondiente proceso, no es
debidamente amparada, la pregunta a realizarnos sería ¿no podemos recurrir a la vía
civil en este supuesto?, la respuesta, es sí, si podríamos recurrir a la vía civil a buscar
tutela jurisdiccional, conforme ya lo ha establecido la Casación N° 1221-2010-Amazonas
del 13 de marzo de 2012, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de
Justicia.
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Por ello, la segunda parte del precepto normativo antes señalado, esto es, “pero una vez
que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional”, ha
perdido sentido con la Casación precisada en el párrafo anterior, por lo que, somos de la
posición de que debe ser suprimida del mandato normativo.

8. PROPUESTA DE MOTIVACIÓN DE UN DICTAMEN PENAL
ACUSATORIO
Habiéndose desarrollado la presente investigación, proponemos como forma de motivar
la Reparación Civil, los criterios que esbozaremos en el siguiente cuadro, el mismo, que
se basa en un Delito Lesiones leves por Violencia Familiar, cuyo índice es muy elevado
en nuestro Distrito Fiscal, cuyo procesado responde al nombre de MIGUEL TUANAMA
RODRÍGUEZ, y la agraviada es TIFFANY LORENA ROJAS OBLITAS.

XI) RESPECTO A LA REPARACIÓN CIVIL
Sobre esta última consecuencia, Jorge Alberto Beltrán Pacheco (1), señala que “cuando se comete
un ilícito penal no sólo se está afectando un bien jurídico que determina una sanción penal, sino
demás se vulnera un interés protegido por el ordenamiento jurídico, por lo que surge el derecho, en
la esfera jurídica de la víctima (o de los herederos), a una compensación”. En esa misma línea de
opinión, el autor colombiano Velásquez Velásquez (2) señala que: “El hecho punible origina no sólo
consecuencias de orden penal sino también civil, por lo cual – en principio – toda persona que
realice una conducta típica, antijurídica y culpable, trátese de imputable e inimputable, debe
restituir las cosas al estado en que se encontraban en el momento anterior a la comisión del ilícito,
cuando ello fuera posible, y resarcir los daños o perjuicios ocasionados al perjudicado; nace de
esta manera la responsabilidad civil derivada del hecho punible”.

Ahora bien, debemos precisar que si bien nuestra legislación penal señala que la Reparación Civil
comprende: 1) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2) La
indemnización de los daños y perjuicios, en la presente instrucción se tiene que, no existe un bien
mueble o inmueble afectado de por medio, por lo que, el primer supuesto de la Reparación Civil,
esto es, la restitución del bien, no podrá imponerse como parte de la Reparación Civil; en
consecuencia, siendo el estadio de la presente instrucción, debemos de pronunciarnos por los
daños y perjuicios, derivados del daño en concreto que ha sufrido la víctima, para lo cual,
corresponde delimitar el daño en concreto que presenta la agraviada.

La doctrina, enseña que el Daño constituye el presupuesto Central de la Responsabilidad Civil, por
ello, Lizardo Taboada (3) señala: “... en el caso de la responsabilidad civil extracontractual el daño
debe ser consecuencia del incumplimiento del deber jurídico genérico de no causar daño a otro”;

TESIS: “La Motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en los Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas De Maynas dedicadas a Procesos en Liquidación y Adecuación, Durante el año 2013” 234

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

es pues esta conceptualización la que nos lleva a afirmar que el daño, es la consecuencia negativa
derivada de la lesión de un interés jurídico tutelado, siendo en la presente investigación, el interés
protegido la integridad física de la agraviada, la misma que presenta como diagnóstico médico
“LUXACIÓN DE ARTICULACIÓN DEL HOMBRO DERECHO (4), Y EXCORIACIÓN MÚLTIPLE
EN BRAZO DERECHO (5)” ; es decir, en palabras de Pérez Vargas (6) “la lesión o invasión de la
esfera jurídica ajena”; lesión que se manifiesta en “...la diferencia, perjudicial para la víctima, entre
su situación antes de sufrir el hecho ilícito y después de mismo...” (7), con respecto a sus bienes o
intereses jurídicamente protegidos. Es por ello, que en la presente investigación, debe
establecerse como daños a indemnizar los siguientes:

DAÑOS PATRIMONIALES

Taboada Córdova (8), conceptúa a los daños patrimoniales, simplemente como: "las lesiones a
los derechos patrimoniales”; sin embargo, esta conceptualización no resulta correcta, toda vez
que, la distinción no depende de la índole de los derechos que son materia del acto ilícito, sino de
la repercusión que este acto tiene en el patrimonio; por lo cual, nos permite esbozar que dicho
daño (9), consiste en la pérdida, destrucción o daño de un bien patrimonial, en la pérdida de
ganancias o en la necesidad sobrevenida de realizar ciertos gastos. Ahora bien, como se advierte,
un menoscabo en el ámbito pecuniario o económico de las personas; la doctrina identifica
claramente dos categorías del daño patrimonial: el daño emergente y el lucro cesante.

DAÑO EMERGENTE (10) Y LUCRO CESANTE (11): Al respecto debemos señalar que la
agraviada en su manifestación policial a fojas 03 a 04, ha señalado que: “sólo se dedica al
cuidado de sus menores hijos y que eventualmente realiza trabajos como limpieza de
casas o lavado de ropas”, en consecuencia, no tenía un trabajo estable ni una
remuneración mensual, agrega además que: “los gastos producidos durante su
recuperación y la atención médica fue cubierta por su progenitor de manera particular, y
que desde el momento en que fue agredida, no ha tenido contacto con su ex pareja, el
procesado MIGUEL TUANAMA RODRÍGUEZ”, de ello se colige, que el procesado no ha
cumplido con acudir a la víctima, quien no cuenta con un seguro, y que recibió apoyo de
su progenitor; por lo que, siendo ello así, y no habiéndose determinado que por culpa de
la lesión sufrida, esta agraviada, haya sufrido un perjuicio económico que devenga en una
obligación contractual, a la que se hubiese hallado constreñida; en consecuencia, no
corresponde el pago por un daño emergente. No obstante, ha quedado acreditado que la
víctima ha sufrido como consecuencia del desmedro en su integridad física, una para en
sus actividades normales por 20 días, producto de la incapacidad que le causó la
LUXACIÓN DE ARTICULACIÓN DEL HOMBRO DERECHO, Y EXCORIACIÓN
MÚLTIPLE EN BRAZO DERECHO, por lo que siendo ello así, se advierte un lucro
cesante, pues la víctima ha dejado de realizar algunas actividades que realizaba antes
del evento dañoso, por lo que debe abonársele por este concepto la suma de S/ 500.00
(Quinientos con 00/100 nuevos soles), ello tomando en cuenta la remuneración mínima
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vital (12) de S/. 750.00 nuevos soles, el mismo que divido entre 30 días (del mes) resulta
S/. 25.00 nuevos soles por día, dicho monto deberá multiplicárselo por la cantidad de día
de incapacidad que presenta la agraviada.

DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES (13)

Diez Picazo (14), define a los daños extrapatrimoniales como lo opuesto al daño patrimonial, y que
como tal, recae en el perjuicio que sufre la persona; por otro lado, De Trazegnies Granda (15),
señala que el daño extrapatrimonial, es aquél que no tiene ningún contenido patrimonial. Ahora
bien, es necesario, determinar el alcance y límite de cada tipo de daño extrapatrimonial, para ello,
lo dividiremos en daño a la persona y daño moral, siguiendo así la corriente tradicional, que se
fundamenta en las características y propia naturaleza que tienen estos daños:
DAÑO MORAL, que es el sufrimiento de dolor y frustración pasajero que sufrió la víctima
al soportar el evento dañoso, esto se materializa en el hecho que la agraviada desde al
momento de ser agredida por su ex-conviviente, experimentó sentimientos de impotencia,
angustia, miedo y pavor, los mismos que deben ser resarcidos al afectarse derechos de la
personalidad, y que si bien no obra en autos, una pericia psicológica ni un informe social,
debe señalarse que ésta en su manifestación policial de fojas 02 a 03, ha señalado, que
“viene siendo víctima de violencia familiar en reiteradas oportunidades por parte de su exconviviente, pero que nunca se atrevía a denunciar los hechos por temor a represalias del
encausado, sobre ella o sus menores hijos”, en consecuencia, se advierte aquí, la
presencia de constante agresión de la que ha sido víctima la agraviada, y el dolor con el
que ha tenido que vivir en los últimos tiempos, por lo que debe imponerse como
propuesta resarcitoria la suma de S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 nuevos soles);

DAÑO A LA PERSONA, el mismo debe contener el daño físico efectivamente sufrido, el
daño psicológico, y daño a la expectativa de vida.

DAÑO FÍSICO, aquí se advierte que la víctima sufrió un grave detrimento en su salud
consistente en: “LUXACIÓN DE ARTICULACIÓN DEL HOMBRO DERECHO, Y
EXCORIACIÓN MÚLTIPLE EN BRAZO DERECHO”, que según Certificado Médico Legal
Nº 000854-L de folios 10, merecieron 12 días de atención facultativa y 20 de incapacidad
médico legal, la misma que requirió de atención de un profesional de la salud y la
correspondiente aplicación de medicamentos que coadyuven a la mejor evolución del
diagnóstico médico recibido, y si bien la agraviada sólo ha presentado las Boletas de
Venta N° 005678909 – 005678928 - 005678999 – Inka Farma, y N° 45678945 - 45678945
– Botica Arcángel, que obran a fojas 20 a 25, por el monto de S/. 480.00 nuevos soles,
a ello debe agregársele la placa radiográfica que asumió la agraviada y que fue merituada
por el perito encargado de la emisión del Certificado Médico Legal, el mismo que debe
determinarse en S/. 30.00 nuevos soles; de igual forma debe de abonarse por este
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concepto los gastos en tratamientos de rehabilitación que debe asumir la agraviada, por lo
que si bien, no obra en autos una propuesta de este posible gasto, puede determinarse
en mérito a la experiencia en la suma de S/. 150.00 nuevos soles, por lo que, debe
imponerse por daño físico de la agraviada la suma de S/. 660.00 (Seiscientos sesenta
con 00/100 nuevos soles).
DAÑO PSICOLÓGICO, para acreditar el daño psicológico, es necesario e imprescindible
realizar la pericia (15) psicológica de las consecuencias que tiene la víctima, después del
evento dañoso; no obstante a ello, podemos indicar que de todas maneras, ha existido
en la agraviada este daño, pues se evidencia en la narración de su declaración en sede
policial, una perturbación profunda del equilibrio emocional, que guarda adecuado nexo
causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que altera
su integración en el medio social, y el consecuente rechazo a su agresor; por lo que, si
bien no obra la respectiva pericia, la agraviada debe de realizarse un tratamiento
psicológico con un especialista, para lo cual debe corresponderle una indemnización
ascendente a la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 nuevos soles);
DAÑO AL PROYECTO DE VIDA, para que podamos encontrarnos ante este tipo d daño,
es necesario que se halla afectado profundamente, es decir, que producto del evento
dañoso, se haya desviado el camino que la agraviada se habría trazado en su vida, y al
no obrar en autos, elementos objetivos que acrediten la presencia de estos daños, no
corresponde en autos su indemnización.

En consecuencia, la Reparación Civil, debe ser la sumatoria de los daños patrimoniales S/ 500.00
nuevos soles, y los extrapatrimoniales S/. 1,460.00 nuevos soles (daño moral S/. 300.00; daño
físico S/. 660.00; y daño psicológico S/. 500.00); que debe pagar el procesado MIGUEL
TUANAMA RODRÍGUEZ, siendo en total la reparación la suma de S/. 1,960.00 (Un Mil
Novecientos sesenta con 00/100 nuevos soles), a favor de la agraviada TIFFANY LORENA
ROJAS OBLITAS.
(1) Extraído del artículo titulado: “Un problema frecuente en el Perú: La Reparación Civil en el Proceso Penal e la
Indemnización

en

el

Proceso

Civil”

de

JORGE

ALBERTO

BELTRÁN

PACHECO.

Descargado

de:

http://www.raejurisprudencia.com.pe/data-jurisprudencial/descargas.php?p=177 el día 06 de febrero de 2014.
(2) VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ FERNANDO, citado por BELTRÁN PACHECO, JORGE ALBERTO, artículo citado. Pág. 2.
(3) Asimismo, señala que cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en
términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual. Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna
relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una
obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos encontramos en el ámbito de
la denominada “responsabilidad civil extracontractual”. TABOADA CORDOVA, LIZARDO, “Elementos de la Responsabilidad
Civil”, 2da Edición - Editorial Jurídica Grijley, Lima – Perú 2013. Pág. 33
1.

(4) L

(4) luxación del hombro es una lesión muy dolorosa que ocurre cuando el húmero proximal o “cabeza” se sale de lugar,

o sea, de la glena. Esto ocurre por causa de una caída o golpe con otro objeto o persona en una posición determinada.
Generalmente, la persona siente un fuerte dolor y una incapacidad para mover el brazo. LUXACIÓN DEL HOMBRO:
CAUSAS Y TRATAMIENTO, disponible en: http://www.docsalud.com/articulo/5072/luxaci%C3%B3n-del-hombro-causas-ytratamiento
2.

(5) Es la irritación cutánea que se presenta donde la piel roza contra ella misma, las ropas u otro material. Disponible
en: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002034.htm
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(6) PÉREZ VARGAS, VÍCTOR, “Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual”, primera edición, Editorial INS, San José
- Costa Rica 1984. Pág. 46-47.
(7) PIERANO FACIO, JORGE; Responsabilidad extracontractual, Editorial Tesis, 3era Edición. Bogotá - Colombia 1981. Pág.
361.
(8) TABOADA CORDOVA, LIZARDO, Obra citada. Pág. 72.
(9) El daño no golpea en una sola dirección, causando un solo tipo de consecuencias económicas, sino que, por regla general,
hace estallar la situación en diversos fragmentos económicamente dañinos: aquél que es atropellado por un vehículo puede
necesitar pagar sus gastos de hospitalización, pero además tiene que comprar remedios, requiere pagar la ambulancia que lo
llevó hasta el hospital desde el lugar del accidente, puede necesitar tratamiento psiquiátrico, quizá va a tener que someterse a
una costosa rehabilitación por varios meses, paralelamente pierde un negocio importante debido a su hospitalización y además
no se encuentra en aptitud de trabajar para mantener a su familia durante un largo tiempo, etc. DE TRAZEGNIES GRANDA,
FERNANDO. “La Responsabilidad Extracontractual Tomo II”. Fondo Editorial de la PUCP. Lima – Perú 1990. Pág. 35.
(10) Juan Espinoza, lo define como la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por incumplimiento de un
contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito, o como sostiene un sector autorizado de la doctrina italiana, es la
disminución de la esfera patrimonial del dañado. ESPINOZA ESPINOZA, JUAN; “Derecho de la Responsabilidad Civil”,
Editorial Gaceta Jurídica, Quinta Edición, Lima – Perú 2007. Pág. 227.
(11) De Trazegnies Granda señala que este lucro cesante comprende aquello que ha sido o será dejado ganar a causa del acto
dañino, y que mientras que en el daño emergente hay un empobrecimiento, en el lucro cesante hay un impedimento a que se
enriquezca legítimamente. DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO. “La Responsabilidad Extracontractual Tomo II”. Fondo
Editorial de la PUCP. Lima – Perú 1990. Pág. 37.
(12) DECRETO SUPREMO Nº 007-2012-TR, del 16 de mayo del año dos mil doce. Incrementan Remuneración Mínima de los
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a partir del 1 de junio de 2012.
(13)Respecto a los daños extrapatrimoniales, debemos indicar que en la doctrina contemporánea ha existido un profundo
debate respecto al alcance de dicho tipo de daño, toda vez que existen diversas corrientes doctrinarias: i) ha señalado, que el
único Daño Extrapatrimonial que debe existir es el DAÑO MORAL, ya que el daño a la persona se encuentra inmerso en el
daño Moral o hasta en los daños patrimoniales; ii) la segunda posición, como lo ha señalado Guillermo Bringas, nuestra
legislación civil en el artículo 1985°, ha reconocido sólo dos categorías que integran el daño extrapatrimonial: el daño a la
persona y el daño moral, y como tal estos dos daños deben existir (GUILLERMO BRINGAS, LUIS; “La Reparación en el
Proceso Penal”. Editorial Instituto Pacífico. Lima – Perú. Pág. 132.); y iii) Impulsada por Fernandez Sessarego, ha sostenido
que el daño moral es uno de los múltiples daños sicosomáticos que pueden lesionar a la persona, y como tal está se encuentra
dentro del daño a la persona. Al respecto, debemos indicar, que desde una perspectiva.
(14) DIEZ-PICAZO, LUIS, “Derecho de Daños”, Editorial Civitas, Madrid – España 1999. Pág. 324-326.
(15) DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO. Obra citada 1990. Pág. 94
(16) El dictamen pericial es un medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o
artísticos que la persona versada en la materia de que se trate, hace para dilucidar la controversia, aporte que requiere de
especiales conocimientos. Toda pericia como medio de prueba tiene un doble aspecto, uno referido a su contenido técnico y
otro a su legalidad. Exp. Nº 764-1987-Huánuco; citado VILLAVICENCIO TERREROS, FELIPE; “Diccionario Penal
Jurisprudencial”. Editorial Gaceta Jurídica. Noviembre 2009. Lima – Perú. Pág. 202.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FINALES
1. CONCLUSIONES FINALES
1. Las consecuencias jurídicas del delito no se agotan con la imposición de una
pena o una medida de seguridad al autor de la comisión de un injusto penal
(pretensión punitiva), sino que, también de dichos actos lesivos a bienes
jurídicos, pueden surgir otras formas de ajusticiamiento de carácter civil
(pretensión reparadora); esto guarda relación en el extremo de afirmar que,
el hecho delictivo además de ser un ilícito penal constituye un ilícito civil.

2. En nuestro ordenamiento jurídico, la persecución de la comisión de hechos
ilícitos o actos punibles, se realiza por mandato constitucional a través del
Ministerio Público, quien dentro de sus atribuciones tiene el ejercicio de la
acción penal, la misma que desde el punto de vista de la legitimación, se
diferencia entre acción penal pública y acción penal privada; la acción penal
pública se manifiesta como la regla general prevista para la inmensa mayoría
de ilícitos penales, debido a que en estos casos el interés general en
preservar unas condiciones mínimas de convivencia superan el propio
interés particular del ofendido directamente por el delito.

3. En la actualidad, el Ministerio Público de la Sede Fiscal de Loreto, presenta
como deficiencia en el desarrollo de sus actividades procesales, la aplicación
de una debida motivación de sus dictámenes penales que emiten a lo largo
del proceso penal, bajo las normas del Código de Procedimientos Penales
pues se advierte reiteradamente que al momento de fijar una reparación civil
a favor de las víctimas de un delito, no se realiza una valoración objetiva de
los daños sufridos por esta.

4. La motivación, en el campo del Derecho Constitucional Contemporáneo,
tiene que ser entendida en sus dos aristas: una es la debida motivación
como obligación impuesta al magistrado y la otra, como derecho fundamental
de los sujetos procesales.
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5. El deber de motivar cumple la finalidad de evidenciar que la decisión
adoptada

(sea

está

en

una

acusación

Fiscal

o

cualquier

otro

pronunciamiento Fiscal), es razonada en términos de Derecho y no es un
simple y arbitrario acto de voluntad del Fiscal encargado de emitir el
respectivo dictamen.

6. Nuestro Código Penal en el artículo 92º, prescribe que conjuntamente con la
pena se determinara la reparación civil correspondiente, la misma que,
conforme a lo previsto en el artículo 93º del Código Penal, comprende: a)
restitución del bien, b) la indemnización de daños y perjuicios.

7. La restitución, consiste en la restauración material al estado anterior a la
violación del derecho o al perjuicio ocasionado. Puede tener por objeto las
cosas muebles sustraídas o apoderadas, y las cosas inmuebles a cuya
posesión se tenía. Si la restitución es imposible de hecho (destrucción o
perdida), o legalmente (derecho legítimamente adquirido por un tercero), el
perjudicado puede exigir en sustitución de ella y como reparación el pago del
valor del bien. Si la falta de restitución fuese parcial, la reparación consistirá
en el pago de la diferencia del valor actual del bien.

8. Respecto a la indemnización de los daños y perjuicios; debe entenderse en
ese sentido, que el daño o perjuicio son los menoscabos sufridos y las
ganancias que se han dejado de obtener, es decir el daño emergente que
consiste en la pérdida o disminución de las cosas y derechos; y lucro
cesante que es la pérdida o disminución de una ganancia esperada. Así, en
palabras del Chinchay Castillo: la reparación civil es nada más ni nada
menos aquella suma de dinero que permitirá que la persona dañada pueda
restaurar las cosas al estado anterior a la vulneración (o se vea
compensada, si ello no es posible).

9. Los dictámenes acusatorios al igual que las sentencias judiciales son
pronunciamientos complejos que contienen normas y parámetros tanto
individuales como generales, las mismas que están conformadas por una
estructura básica, por ello, debemos considerar al dictamen Acusatorio como
la representación de los fundamentos de hechos convincentes y de derechos
que la Fiscalía como titular de la acción penal tiene en contra del imputado,
es decir, contiene la justificación del fiscal o reproche que éste hace luego de
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haber encontrado los órganos de prueba necesarios para la formulación de
su acusación fiscal, ello dentro del proceso ya judicializado.

10. El Tribunal Constitucional ha definido seis tipos de motivaciones (Inexistencia de motivación o motivación aparente, -Falta de motivación
interna del razonamiento. -Deficiencias en la motivación externa. -La
motivación insuficiente. -La motivación sustancialmente incongruente. Motivaciones cualificadas), en la presente investigación solamente nos
referimos a dos de ellas - Inexistencia de motivación o motivación aparente,
y - La motivación insuficiente.

11. La responsabilidad penal es la carga legal que recae sobre el autor o
partícipe de un hecho punible, carga que consiste en tener que afrontar las
consecuencias jurídicas de este hecho, está situación legal, hace asumir
coactivamente esas consecuencias como la carga de su obrar. La pena,
según nuestra perspectiva, no tiene mayor función que la de prevenir la
futura comisión de delitos, suprimiendo el ánimo delictivo en el receptor de la
norma penal. Para lograr el citado efecto motivador se incurre en el error de
sobredimensionar las consecuencias jurídicas del delito, equiparando al ser
humano a mero instrumento de la sanción y de sus fines. Resulta evidente
que la delimitación normativa de los límites de la pena debe atender a
criterios de prevención general en concordancia con el grado de dañosidad
social que produzca determinado comportamiento, de esta manera se
evitarían incongruencias en el ordenamiento jurídico-penal.

12. La dogmática jurídico-penal es el conjunto sistemático de conocimientos
jurídicos rigurosamente estructurados, elaborados u obtenidos a través de
metodologías propias de las ciencias jurídicas (dogmática, exegética,
hermenéutica y sobre todo la argumentación jurídica), que señala los límites
y define los conceptos o categorías jurídicas que permiten la aplicación
segura y predecible del Derecho penal, lo que a la vez dota de racionalidad a
la

actividad

jurídico-penal

sustrayéndola

de

la

arbitrariedad

y

la

improvisación. Sin embargo, este sistema constituido por la dogmática, no
puede ser absoluto y cerrado por sus propias premisas o conclusiones, por
el contrario, debe estar orientado a lograr la solución efectiva de los
conflictos sociales y permanecer abierto a los nuevos conocimientos, a las
nuevas soluciones o a los nuevos problemas.
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13. La teoría del delito, constituye la expresión científica mejor lograda de la
ciencia del Derecho en general y de la dogmática penal en particular, ésta ha
alcanzado un nivel de abstracción y sistematización plena y a través del rigor
de sus postulados ha legitimado al jus puniendi estatal, a la vez que ha
generado la presencia de seguridad jurídica en el Derecho penal, tanto
desde la perspectiva del Estado así como desde la perspectiva del presunto
destinatario de la norma penal (agente del delito).

14. La responsabilidad civil extracontractual es consecuencia del incumplimiento
de un deber jurídico genérico, mientras que la responsabilidad civil
contractual es producto del incumplimiento de un deber jurídico especifico
denominado relación jurídica obligatoria.

15. Son elementos de la Responsabilidad Civil, el hecho ilícito o antijuricidad, el
daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución de la
responsabilidad.

16. El Código Penal como norma que sustenta la exigencia de la Reparación
Civil no define que se entiende por está, sin embargo, a fin de establecer una
definición clara de la mencionada figura legal, debe tenerse en cuenta lo que
sostiene la doctrina y la jurisprudencia, así pues, a nivel jurisprudencial se
sostiene que “La víctima, si bien no ostenta la titularidad del derecho de
penar, si tiene derecho a ser reparada por los daños y perjuicios que
produzca la comisión del delito…”.

17. El Daño constituye el presupuesto Central de la Responsabilidad Civil, por
ello, la consecuencia negativa derivada de la lesión de un interés jurídico
tutelado, es decir, lesión que se manifiesta en “...la diferencia, perjudicial
para la víctima, entre su situación antes de sufrir el hecho ilícito y después
de mismo...”, con respecto a sus bienes o intereses jurídicamente
protegidos.
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2. RECOMENDACIONES FINALES
RESPECTO AL TEMA DE INVESTIGACIÓN

1. Sugerimos a los Operadores Jurisdiccionales, tener en cuenta que la
motivación de la Reparación Civil debe partir de la determinación objetiva del
daño que ha sufrido la víctima o perjudicado, ya que sólo, teniendo claro el
tipo de daño que presenta el agraviado podrán solicitar una reparación civil
justa.

2. Sugerimos a los Operadores Jurisdiccionales, tener presente que la
Reparación Civil, se encuentra en relación directa con el grado de realización
del injusto penal, lo cual equivale a sostener que, la reparación civil tiene que
ser menor en una tentativa que en un delito consumado.

3. Sugerimos a los Operadores Jurisdiccionales, tener presente factores
externos, al momento de la determinación del quantum indemnizatorio, como
lo serían: la condición laboral del agraviado, su edad, estado físico, aportes
realizados a la ciencia o cultura, su desarrollo personal, entre otros; ya que
estos podrían coadyuvar a determinar un posible lucro cesante o daño
emergente, o aún, podríamos cuantificar el daño al proyecto de vida que
podría sufrir un agraviado, o la reparación de carácter compensatoria que
hemos sostenido en la presente investigación respecto al daño moral.

4. Sugerimos a los Operadores Jurisdiccionales, tener presente que la
Reparación Civil, no puede determinarse de acuerdo al delito imputado al
procesado, esto es, no existe mayor daño en un delito agravado o en su tipo
base (ejemplo de Lesiones Leves y Lesiones Leves por Violencia Familiar),
ya que si bien, existe un mayor reproche penal en torno a la determinación
de la Pena, no puede llevarse este reproche a la responsabilidad civil del
procesado.

5. Sugerimos a los Operadores Jurisdiccionales, tener en cuenta que no puede
fundamentarse ni justificar el quantum indemnizatorio de la Reparación Civil,
en la cualidad del procesado, de quien no importará su oficio o profesión que
ostente, o el ingreso económico mensual que reciba, ya que tratar de
justificar el resarcimiento de un daño, en mérito a la cualidad del agente o de
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sus ingresos económicos, desnaturaliza la esencia propia de un Estado
Constitucional de Derecho, ya que contraviene de modo flagrante el derecho
a un debido proceso de los justiciables.

6. Sugerimos a los Operadores Jurisdiccionales que, a fin de contar con
órganos de prueba necesarios para fundamentar su pretensión resarcitoria,
deben de solicitar a la judicatura la realización de diligencias como: Pericia
Psicológica, Informe Social, Informe Médico Legal; de igual forma solicitar al
agraviado acredite documentalmente los gastos que habría este realizado
entorno a la lesión que hubiese sufrido.

7. Sugerimos a los Operadores Jurisdiccionales aplicar criterios objetivos y
concretos, al momento de determinar los daños a indemnizar, precisando si
estos son patrimoniales o extra-patrimoniales, y dejar con ello, de lado
criterios genéricos o discrecionalistas, pues estos criterios subjetivos sin
considerar lo establecido en las normas adjetivas y las interpretaciones de
nuestro máximo ente rector como es el Tribunal Constitucional que
establecen criterios vinculantes, conllevaría a una cierta responsabilidad
funcional.

8. Sugerimos, implementar programas y/o cursos de capacitación para los
miembros del Ministerio Público a través de la Escuela del Ministerio Público
o a través de la iniciativa de la propia Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores de Loreto, a fin de que se fortalezcan los conocimientos básicos
de sus trabajadores, en temas como: Argumentación Jurídica y Motivación
de Disposiciones Fiscales, La Responsabilidad Civil, Acción Civil en el
Proceso Penal, entre otros.

9. Sugerimos, como parte de una Política Criminal, la dación de una
prerrogativa para aquellas personas que hayan cometido ilícito penales de
menor rango punitivo, a fin de que, si éste hubiere reparado el daño
ocasionado de manera voluntaria, diligente y solidaria, pudiese reducírsele la
pena a imponérsele, aún por debajo del mínimo legal, la conversión de la
pena, para lo casos en los que no se encuentre, la suspensión de la
ejecución de la pena u otro forma de disminuir el reproche penal del Estado
sobre el procesado.
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10. Sugerimos, no utilizar el término responsabilidad civil ex delicto o derivada
del delito, al referirse la obligación que incumbe a una persona de reparar el
daño causado a otra por su propio hecho, o por el hecho de las personas o
cosas dependientes de ella, ya que, esta tiene su único fundamento en el
daño sufrido por la víctima, y no de modo alguno por la comisión de un
injusto penal.

11. Sugerimos, asumir la Reparación Civil, como una pretensión principal y no
accesoria a la pretensión penal (principal), por ello se debe delimitar, que la
naturaleza jurídica de dicha institución, es netamente civil, y como tal debe
responder única y exclusivamente a los elementos constitutivos de la
responsabilidad civil extracontractual.

12. Sugerimos, la modificación de la redacción del artículo 92° del Código Penal,
que dispone: “La reparación civil se determina conjuntamente con la
pena”; toda vez que, este mandato normativo ha llevado a la confusión a
gran parte de los operadores jurisdiccionales, pues exige como requisito
para la determinación de la Reparación Civil, que exista de por medio la
imposición una pena, es decir, que de por medio se acredite una
responsabilidad penal del imputado, limitándose con ello, la imposición de la
Reparación por el daño sufrido por la víctima.
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RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO

1. Sugerimos, a la alta Dirección Académica de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la
redacción y/o emisión de una guía práctica para el desarrollo de una tesis en
Derecho, toda vez que, el Reglamento Interno de Grados y Títulos de la
FADCIP-UNAP, no regula la estructura mínima que debe contener una
investigación jurídica.

2. Sugerimos, a la alta Dirección Académica de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
impulsar la realización de investigaciones jurídicas a los alumnos de pregrado.

3. Sugerimos, a la alta Dirección Académica de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
apoyar a los egresados que deseen realizar una investigación jurídica, pues
los suscritos, hemos tenido que esperar más de 02 meses para que recién
pueda aprobarse el plan de tesis de la presente investigación, plazo que
consideramos exagerado, para la revisión de un plan de tesis.
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Alejandro Toledo Manrique.

4.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 2521-2005-PHC/TC. Caso César
Darío Gonzales Arribasplata.

5.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 2366-2003-PA/TC. Caso Juan
Genaro Espino Espino.

6.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 5854-2005-PA/TC. Caso Pedro
Andrés Lizana Puelles.

7.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 00728-2008-PHC/TC. Caso
Giuliana Flor de María Llamoja Hilares.

8.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 4348-2005-PA/TC. Caso Luis
Gómez Macahuachi.

9.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC. Caso Jeffrey
Immelt.

10.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 3953-2004-HC/TC. Caso Norbil
Estela Campos.

11.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 2982-2003-HC/TC. Caso Jorge
Eduardo Reátegui Navarrete

12.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC Exp. N° 1428-2002-PHC/TC. Caso Ángel
Alfonso Troncoso Mejía.

13.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. STC EXP. N.° 02445-2011-PA/TC. Caso Ruth
Elizabeth Llontop Ramos.

PRONUNCIAMIENTOS CORTE SUPREMA
1.

EJECUTORIA SUPREMA, Recurso de Nulidad N° 4885-2005-Arequipa, del 17
de febrero de 2006.

2.

EJECUTORIA SUPREMA, Recurso de Nulidad N° 2007-1997-Lima, del 02 de
abril de 1998.
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3.

SALA PENAL PERMANENTE. Casación N° 05-2007-Huaura del 11 de octubre
de 2007.

4.

ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116, Constitución del Actor Civil:
Requisitos, oportunidad y forma, del 06 de diciembre de 2011.

5.

ACUERDO PLENARIO Nº 6-2006/CJ-116, Reparación Civil y Delitos de Peligro,
del 13 de octubre de 2006.

6.

ACUERDO PLENARIO N° 6-2009/CJ-116, Control de la Acusación Fiscal, del 13
de noviembre de 2010.

CUERPOS NORMATIVOS
1.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

2.

CÓDIGO PENAL. Decreto Legislativo N° 635.

3.

CÓDIGO CIVIL. Decreto Legislativo N° 295.

4.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Ley N° 9024.

5.

CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Decreto Legislativo N° 768.

6.

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. Decreto Legislativo N° 957.

7.

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. Decreto Legislativo N° 52.

8.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. Decreto Legislativo N° 767.
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ANEXOS
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Guía de Encuesta a Magistrados del Ministerio Público
“La motivación de la Reparación Civil en los Dictámenes Acusatorios en

Tema:

los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, de las Fiscalías
Provinciales Penales Corporativas de Maynas dedicadas a procesos en
liquidación y adecuación, durante el año 2013”

Entrevistadores: Bach. Arturo Guido Alegria Osco. / Bach. Gilberto Espinoza Pinedo.

I.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO

Cargo

: Fiscal Provincial

( )

Fiscal Adjunto Prov.

( )

Dependencia

: 1FPPC-Maynas

( )

2FPPC-Maynas

( )

3FPPC-Maynas

( )

Sexo

: Masculino

( )

Femenino

( )

Estado Civil

: Soltero

( )

Casado

( )

Divorciado

( )

II.- PAUTAS DE LA ENTREVISTA

La presente encuesta ha sido elaborada con la finalidad de obtener importantes datos, los cuales
están basadas en sus respuestas. Se ruega se responda con la mayor sinceridad y seriedad a
cada pregunta de la presente. Desde ya, se expresa los sentimientos de nuestra gratitud:

III.- ENCUESTA

RESPECTO A LA MOTIVACION EN SEDE FISCAL

1) Respecto a la motivación en sede Fiscal podemos decir:
a) Se encuentra establecida en el artículo 139.5° de la Constitución Política del Perú.

( )

b) No es obligatoria la motivación en sede fiscal, solo en sede Judicial.

( )

c) Es un deber para los magistrados y un derecho para las partes en un proceso.

( )

d) Es discrecional, al ser los pronunciamiento en Sede Fiscal, actos postulatorios

( )

2) Conoce cuantas formas de Motivación ha establecido el Tribunal Constitucional en la
Sentencia Expediente N° 0728-2008-PHC-TC:
a) Establece 06 tipos de motivación de acuerdo a su contenido

( )

b) Establece 04 tipos de motivación de acuerdo a su contenido

( )
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c) No tengo conocimiento de la sentencia / No he leído dicha sentencia

( )

d) No opina

( )

RESPECTO A LA REPARACIÓN CIVIL

3) Qué aspectos comprende la Reparación Civil:
a) La restitución del bien y la indemnización de los daños y perjuicios.

( )

b) La indemnización de los daños y perjuicios.

( )

c) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor.

( )

d) Los daños Patrimoniales y Extrapatrimoniales

( )

4) Cual es la naturaleza de la Reparación Civil:
a) Es de naturaleza Penal, pues se dilucida en un proceso penal.

( )

b) Es de naturaleza Civil, pues sus efectos así lo indican.

( )

c) Es de naturaleza Mixta, tanto civil como penal

( )

d) No sabe, no opina.

( )

5) Como cuantifica el pago de la Reparación Civil en un Dictamen Acusatorio respecto a los
delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud:
a) Realizo una valoración genérica del daño ocasionado y de acuerdo a ello establezco su
resarcimiento.

( )

b) Realizo una valoración discrecional del daño ocasionado y de acuerdo a ello, establezco su
resarcimiento.

( )

c) Realizo una valoración de qué daños presenta el agraviado, para así determinar si es un Daño
Patrimonial o Extrapatrimonial.

( )

d) N.A.

( )

Respuesta
alternativa:....................................................................................................................................

6) Cual cree que es la causa que impide sustentar el daño a indemnizar.
a) Falta de documentación presentada por el agraviado que acredite el daño sufrido

( )

b) La deficiencia que presenta la normatividad adjetiva -Código de Procedimientos Penalesrespecto a esta figura jurídica

( )

c) El hecho de que el agraviado o familiares no se constituya en parte civil.

( )

d) La falta de diligencias realizadas en sede judicial.

( )

7) Respecto al daño moral, como cuantifica su menoscabo:
a) Determina un monto discrecionalmente

( )

b) Lo incluye en el concepto general de Reparación Civil

( )

c) Realiza un detalle del daño

( )

d) No se puede determinar un monto economico.

( )
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8) Considera que al emitir una Acusación Penal por delitos establecidos en el Titulo I del
Libro Segundo del Código, se esta resarciendo el daño sufrido por la víctima:
a) Si, se resarce completamente

( )

b) No se resarce completamente

( )

c) No opina

( )

9) Una vez sentenciado un procesado, éste cumple con el respectivo pago:
a) Si, siempre lo hace

( )

b) No, nunca lo hace

( )

c) No opina

( )

10) Considera usted necesario disponer como regla de conducta el pago de la reparación
civil, y conceder un plazo para su pago, en el caso de sentencias condenatorias con
ejecución suspendida?
a) Si debe imponerse como regla de conducta

( )

b) No debe imponerse como regla de conducta

( )

c) No sabe / No opina

( )

11) ¿Considera que el resarcimiento del daño ocasionado por el delito debe ejecutarse
dentro del mismo proceso penal o en otro proceso en la vía civil?
a) Si debe ejecutarse dentro del mismo proceso penal

( )

b) No debe hacerse dentro del mismo proceso penal

( )

c) No sabe / No opina

( )
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