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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo, interpretar la Naturaleza Jurídica, 

exigibilidad, perdida de la libertad; en torno a la reparación civil, en el proceso 

penal en el Perú. Se trató de una investigación Jurídica Hermenéutica, porque se 

desarrolló en campo científico del derecho y se realizó una interpretación jurídica, 

de la doctrina, jurisprudencia y normatividad sobre la materia de estudio. Fue un 

estudio con enfoque cualitativo, con perspectiva multimetodológica, que empleo 

como técnicas de recolección el análisis documental y la encuesta. Se obtuvo como 

resultados, la identificación de perspectivas contradictorias en relaicpon a su 

naturaleza y a la reconversión de la pena por incumplimiento de la obligación. En 

materia de conclusiones, de manera sustantiva se señala que, es una institución 

jurídica de carácter privado que puede trasladarse a otras personas, a diferencia de 

la conducta penalmente reprochable, que es personalísima y cuya sanción es de 

carácter público; se señala así mismo que, una las principales dificultades 

procesales, está relacionada con la interpretación disímil que se practica de la figura 

por parte de los sujetos procesales. 

 

Palabras clave: 

 

Reparación Civil, Proceso penal. 
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Abstract 

 

The objective of the investigation was to interpret the Legal Nature, enforceability, 

loss of freedom; regarding civil reparation, in the criminal process in Peru. It was a 

Hermeneutical Legal investigation, because it was developed in the scientific field 

of law and a legal interpretation of the doctrine, jurisprudence and regulations on 

the subject of study was carried out. It was a study with a qualitative approach, with 

a multimethodological perspective, which used as collection techniques the 

documentary analysis and the survey. The results were the identification of 

contradictory perspectives in relation to its nature and the reconversion of the 

sentence for breach of the obligation. In terms of conclusions, it is substantively 

pointed out that it is a private legal institution that can be transferred to other people, 

unlike criminally reprehensible conduct, which is highly personal and whose 

sanction is of a public nature; It is also pointed out that one of the main procedural 

difficulties is related to the dissimilar interpretation that is practiced of the figure 

by the procedural subjects. 

 

Keywords: 

Civil Reparation, Criminal Proceedings. 
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Introducción 

 

En la investigación se aborda la temática de la reparación Civil en el proceso penal, 

entendida como: el acaecimiento de daños considerados jurídicamente relevantes, 

el ejercicio de actividades o el cumplimiento de actos de los cuales se deriva aquel 

daño, la obligación de un sujeto, para que asuma económicamente las 

consecuencias de resarcir el daño. 

 

En esta línea de pensamiento, el problema que se abordó en el estudio quedó 

delimitado mediante la interrogante, ¿Cuáles son las perspectivas interpretativas, 

de la Reparación civil; naturaleza, contenido, exigibilidad y pérdida de la libertad, 

en el nuevo Proceso Penal en el Perú? 

 

El carácter científico de la investigación, se orienta mediante la hipótesis: Si se 

Interpreta la   Naturaleza Jurídica, exigibilidad y perdida de la libertad; en torno a 

la reparación civil, entonces es posible consensuar criterios dogmáticos, 

jurisprudenciales y normativos, en el proceso penal en el Perú. 

Para una mejor comprensión del mensaje estructurado en el trabajo de 

investigación, se organiza el discurso de la manera siguiente: 

En el Capítulo I, denominado Diseño Teórico, se abordan tópicos como: 

antecedentes, base teórica (naturaleza jurídica de la reparación civil, ejecutoria 

suprema que fija precedente vinculante afirmaciones sobre reparación civil 

derivada del delito, finalidad de la reparación civil, proporción entre reparación 

civil y bienes jurídicos, exigibilidad de la reparación civil en el proceso penal, 

defunciones de reparación civil, reparación civil libertad derechos y principios, 

reparación civil y prisión por deudas, etc.) y  la formulación de la hipótesis. 

En el Capítulo II, titulado Métodos y Materiales, se desarrollan aspectos como: 

tipo de investigación, métodos de investigación, diseño de contrastación, población, 

muestra y muestreo, técnicas, instrumentos, equipos y materiales de recolección de 

datos, procesamiento y análisis de los datos. 
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En el Capítulo III, denominado Resultados de la Investigación, se presenta de 

manera ordenada los resultados de la encuesta aplicada a profesionales del derecho, 

sobre la materia objeto de estudio. 

En el Capítulo IV, denominado Discusión, se relacionaban datos con teorías, 

objetivos, antecedentes, logrando precisar tendencias interpretativas respecto a la 

materia sub-análisis. 

Finalmente es menester puntualizar, el carácter inacabado y perfectible el estudio, 

en tanto obra humana y declarar en forma enfática, la apertura a observaciones, 

aportes y sugerencias que, de seguro, van a permitir mejorarlo o cualificarlo. 

La autora 
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Capítulo I 

Diseño Teórico 

 

1.1. Síntesis de la Situación Problemática: 

 

La Real Academia Española, define la categoría problemática en dos sentidos. 

“Como adjetivo calificativo … aquello que presenta dificultades o que causa 

problemas …como sustantivo, … conjunto de problemas pertenecientes a una 

ciencia o actividad determinadas” (20005, p. 1246).En este sentido, la acepción 

pertinente, en el proceso de investigación, es la de concebir la problemática 

como un conjunto de problemas, pertenecientes a una campo del conocimiento, 

actividad, proceso, fenómeno, etc.; ergo, en el trabajo se explicitan  los 

problemas referidos  a la reparación civil en el Nuevo Proceso Penal Peruano. 

 

En este orden de ideas, en relación a la reparación civil en el proceso penal, se 

presentan entre otras, tres situaciones a analizar: la exigibilidad, la reversión de 

la suspensión de la pena, cuestionamientos sobre la naturaleza jurídica de la 

reparación civil del delito. 

 

Respecto a la naturaleza jurídica, Cavero precisa “ni teóricos, dogmáticos, 

juristas, habrían logrado uniformizar criterios acerca de la naturaleza jurídica 

de este instituto de modo que exista una tendencia dominante sobre el 

particular” (2019, p.2). 

 

No obstante, la reparación civil derivada del delito tiene un tratamiento especial 

en el Título VI de la Parte General del Código Penal – “De la Reparación Civil 

y Consecuencias Accesorias”, figura abordada en los artículos 92°, 93°, 94°, 

95°, 96°, 97°, 98°, 99°, 100° y 101°. 

 

La interpretación, realizada por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial 

sobre la naturaleza jurídica de la reparación civil, deviene en discordante; al 

establecer el primero: 

 

…los términos de la presente controversia se afincan en el ámbito penal, …se 

condena … imponiéndose como regla de conducta el reparar el daño ocasionado 
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por el delito, lo cual se incumple; entonces ya no puede sostenerse por un lado 

que dicha regla sea de naturaleza civil, pues opera como una condición cuyo 

cumplimiento determina la inejecución de una sanción penal y por otro que su 

incumplimiento impida que el juez penal pueda ordenar que se haga efectiva la 

pena de privación de la libertad del sentenciado, establecida condicionalmente, 

como sucede en el presente caso. (2007, Exp. N° 00695-PHC, Fund 6) 

 

Por otro lado el Poder Judicial, en el pleno jurisdiccional de 1997, llevado cabo 

en la ciudad de Arequipa, un sector de magistrados sostuvo: 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” (Franco, 2019,s/p) . Se fundamenta esta perspectiva, en 

la naturaleza privada de la pretensión resarcitoria que tiene las siguientes 

connotaciones:  

 

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 arto 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. 

 

Esta línea de pensamiento, se sustenta también, en los acuerdos plenarios N° 

5/99 del 20 de noviembre de 1999, del Pleno Jurisdiccional de los Vocales 

Superiores integrantes de las Salas Superiores en lo Penal de los Distritos 
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Judiciales de la República, en donde señala a través de su tercer considerando 

que:  

Para el Poder Judicial, la reparación tiene una connotación exclusivamente civil, 

y que su tratamiento en el proceso penal se sustenta esencialmente en razones 

de economía procesal, dado que, si esta posibilidad no se le diera al Juez Penal, 

tendría que constituirse por cada proceso penal un proceso civil para que se 

ventile el tema de la indemnización, lo que resultaría inmanejable.  

 

En el mismo sentido, en el Acuerdo Plenario del Pleno Jurisdiccional de las 

Salas Penales de la Corte Suprema N° 6-2006/CJ-116 del 13.10.06, se ha 

señalado lo siguiente:  

 

… 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 bien jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad 

del agente, la causa inmediata de la responsabilidad penal y el civil ex delito, 

infracción /daño, es distinta… 

 

De lo reseñado supra, se infiere que para el Poder Judicial la reparación civil 

se encuentra incluida en el proceso penal sólo por razones de economía 

procesal, motivo por el cual no tiene ninguna diferencia en la naturaleza 

jurídica de la reparación si ésta es discutida en la vía penal o en la vía civil. 

Esta discusión, también se presenta en el plano doctrinario, existe un sector que 

afirma “la naturaleza penal de la reparación civil, se sustenta en … tratamiento 

que merece la reparación civil procedente del delito dentro del ordenamiento 

penal… en el caso del Código Penal Peruano ésta se encuentra regulada en los 

artículos 92 a 101” (Cavero, 2019,p.3) 

 

De manera complementaria, algunos de los defensores más destacados de esta 

tesis señalan que las amplias garantías concedidas a favor del derecho del 

perjudicado, demuestran que la “ley ha atribuido también a la reparación civil 

el valor de un medio de lucha contra el delito, la reparación civil, muchas veces 

ocasionan al autor o participe del injusto un dolor más intenso que la misma 

pena” (Cavero, 2019,p.4) 



 
 

4 
 

 

Otros autores que se inclinan, por la naturaleza civil de la reparación, señalando 

que ello es posible en razón de que el derecho penal ostenta una estructura 

mixta, es decir, penal en su exigencia material y procesal, pero privada porque 

está compuesta de obligaciones de carácter patrimonial, renunciables, 

trasmisibles.  

 

Otro ángulo de controversia de la Relación Civil, es el de su efectividad y el 

medio para alcanzarla. Se sostiene que la reparación civil se fija juntamente 

con la pena, y que la misma comprende la restitución del bien o el pago de su 

valor, y la indemnización de los daños y perjuicios , cómo podría hacerse 

efectiva la misma, si en aplicación del artículo 101° del Código Penal, la 

reparación civil se rige, por las disposiciones pertinentes del Código Civil; se 

suma a ello el hecho de que no existe consenso sobre la vía exigible para su 

tramitación, si dentro del propio proceso penal o dentro de un proceso civil. 

 

En una perspectiva garantista, en el nuevo Código Procesal Penal se señala que, 

si el actor civil decide hacer valer su pretensión pecuniaria en la vía extrapenal, 

no podrá reclamar en el procedimiento penal dicha pretensión. Al respecto, 

existen autores que señalan, que el ejercicio conjunto de pretensiones, es decir 

si la responsabilidad civil y penal proviene del mismo hecho ilícito, también 

debe coincidir la vía procesal.  

 

El problema reseñado, trae consigo una realidad incierta no sólo para la víctima 

o sus beneficiarios que difícilmente pueden acceder a esta reparación, sino 

también para el propio sistema penal, pues, las sentencias no serían del todo 

ejecutables. 

 

Una tercera situación problémica, está relacionada con la revocatoria de la 

suspensión de la ejecución de la pena por incumplimiento del pago de la 

reparación civil, se debate una vulneración al principio de proporcionalidad; 

cabe analizar al respecto que sucede con los sentenciados a quienes no se les 

impone reparación civil. Es decir, si existen sentenciados que se ven obligados, 

al pago de reparación civil porque así lo estableció la sentencia; en tanto que 
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otros no hubieren sido obligados al pago de reparación civil, bajo el argumento 

de ser insolvente; implica ello un atentado al derecho de igualdad. 

 

Se debe considerar, que la variación de la condición jurídica del sentenciado 

por el no pago de la reparación civil constituye un acto claro de atentado a los 

principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad, en razón de que la 

libertad es un derecho fundamental, reconocido como un derecho de primera 

velocidad, por encima del derecho al patrimonio. 

  

1.2. Formulación del problema de investigación: 
 

De lo reseñado y comentado en el acápite anterior, se infiere que la problemática 

relacionada a la reparación Civil en el Proceso Penal, está asociada a tres 

problemas fundamentales: dilucidar acerca de su naturaleza jurídica, analizar su 

efectividad y los medios para alcanzarla, la revocatoria de la su suspensión de la 

pena, por incumplimiento en el pago de la misma. 

 

En este sentido, se tiene que discutir en el orden siguiente: primero la reparación 

civil, es de naturaleza privada o es una obligación derivada de un delito; segundo 

para efectivizarla se debe realizar según lo estipulado en el Código de 

Procedimientos Penales (Arts. 337 y 338) o lo planteado en el Código Procesal 

Civil (Arts.425 al 428), tercero respecto a la revocación de la suspensión de la 

pena, explicitar si afecta o no derechos fundamentales. 

 

1.3. Problemas general y específicos 

 

Según Arguedas (2009), el enunciado interrogativo o pregunta de investigación, 

 debe relacionarse con el quehacer profesional y apuntar a resolver situaciones 

problémicas de relevancia genealógica y social; en esta línea de pensamiento, la 

pregunta capital del estudio, queda expresada en los términos: 

 

¿Cuáles son las perspectivas interpretativas, de la Reparación civil; naturaleza, 

contenido, exigibilidad y pérdida de la libertad, en el nuevo Proceso Penal en el 

Perú? 
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De la interrogante general, se derivan situaciones específicas, cuya resolución 

permitirá absolver la pregunta central, se plantean interrogantes puntuales como: 

 

¿La naturaleza jurídica de la reparación civil, es un problema dogmático, 

jurisprudencial y normativo en nuestro país? 

 

¿Cuáles son las dificultades normativas y procesales de la exigibilidad de la 

reparación civil, en el Proceso Penal en el Perú? 

 

¿La revocatoria de las medidas restrictivas de la libertad, por prisión efectiva, 

vulnera el derecho a la igualdad y los principios de proporcionalidad, necesidad 

y racionalidad? 

 

1.4. Objetivos generales y específicos 

 

Los objetivos en un trabajo de investigación, han de concebirse como las 

aspiraciones o metas que se pretende lograr o alcanzar (Cortés y älvarez, 2017); 

en este orden de ideas se formulan los objetivos generales y específicos del 

estudio.  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Interpretar la Naturaleza Jurídica, exigibilidad, perdida de la libertad; en torno 

a la reparación civil, en el proceso penal en el Perú. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Caracterizar la   naturaleza jurídica de la reparación civil, desde el plano 

dogmático, jurisprudencial y normativo en el Perú. 

 

Identificar las dificultades normativas y procesales de la exigibilidad de la 

reparación civil, en el proceso pernal en el Perú. 

 

Analizar, si la revocatoria de las medidas restrictivas de la libertad, por 

prisión efectiva, vulnera el derecho a la igualdad y los principios de 

proporcionalidad, necesidad y racionalidad. 
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1.5. Antecedentes de la Investigación 

 

La investigadora Ordinola (2016), en su estudio formula aportes: en lo 

metodológico, el objetivo del trabajo fue, determinar la eficacia de la aplicación 

de la reparación civil en el proceso penal peruano, se utilizó como fuente la 

recolección de información bibliográfica; así como, la consulta a profesionales 

especializados en el tema, se trabajó con un enfoque cualitativo, el diseño 

correspondió al de teoría fundamentada donde se resalta el aporte de textos 

extranjeros para ampliar la visión del problema de estudio; el abordaje teórico, 

se centró en la jurisprudencia nacional y extranjera, así como en la interpretación 

de las disposiciones normativas pertinentes; en cuanto a conclusiones, se precisa 

que se han identificado problemas específicos como limitaciones en la 

motivación del quantum de la reparación civil ordenada por el juez penal. 

 

El tesista Veliz (2018), en su estudio plantea aportes importantes; en la 

dimension metodológica, fue una investigación trabajada con parámetros 

descriptivos; se utilizó un diseño no experimental y transversal dado que se 

realizó sin la manipulación deliberada de variable, para la recolección de 

información se empleó, la técnica de la encuesta a fin de obtener información 

mediante cuestionarios; en la dimensión teórica, se desarrollaron tópicos 

referidos a: teorías generales que explican la reparación civil (constitución de la 

víctima, la víctima como sujeto procesal, conceptualización del agraviado, 

derechos reconocidos, querellante particular, naturaleza jurídica), bases teóricas 

especializadas (acción civil en el proceso penal, clases de sobreseimiento) y en 

cuanto a  conclusiones,  se formulan las afirmaciones: se precisa que la 

reparación civil, debe incorpoararse frente a la sentencia absolutoria y auto de 

aobreseimineto. 

 

La investigadora Pérez (2017), en su trabajo de investigación, plantea que debe 

practicarse un adecuado estudio y comprensión de los fundamentos dogmáticos 

doctrinarios, para que los jueces uniformicen criterios, en la determinación del 

monto de la reparación civil y de esta manera evitar criterios arbitrarios. 
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Los trabajos de investigación referidos ut supra, aportan al sustento del estudio 

con planteamientos importantes como: las dificultades que tiene los magistrados, 

para precisar el cuantum de la reparación civil; así como la problemática en torno 

a su eficacia; el abordaje de esta institución jurídica, desde los niveles 

dogmático, normativo y jurisprudencial y la necesidad de incorporar la relación 

civil, tanto en sentencia exculpatoria como en el auto de sobreseimiento. 

 

1.6. Base Teórica 

 

1.6.1. Naturaleza Jurídica de la Reparación Civil 

 

En relación a esta institución se identifican tres perspectivas; la primera 

establece que la reparación civil tiene una naturaleza penal dado que se 

realiza a través del proceso penal y está asociada a una pretensión pública 

punitiva; la segunda sostiene que es de carácter mixto puesto que si bien 

es cierto se realiza en el proceso penal, su esencia es civil; la tercera 

afirma una naturaleza civil.  

 

El investigador Beltrán, sostiene “la reparación civil es una pretensión 

accesoria en el proceso penal, sólo puede ordenarse en un proceso penal, 

siendo accesoria de una sentencia condenatoria y que es una 

manifestación de un criterio de prevención especial positiva” (2008, 

p.61).  

 

Manifestaciones de este carácter accesorio y del fundamento penal de la 

reparación civil lo tenemos en distintas partes de la legislación penal.  En 

los Arts. 58 y 64 del Código Penal Peruano, se expresa sí “la voluntad de 

reparar el daño o el efectivo resarcimiento del responsable penalmente” 

es valorada en algunas de las instituciones, en este caso los sustitutivos 

penales, como la suspensión de la pena y la reserva del fallo 

condenatorio, establecen como regla de conducta “reparar los daños 

ocasionados por el delito...”  

 

Esto se valora como “parte del proceso de rehabilitación social” al cual 

es sometido el penado beneficiado con la dispensa de la pena. Así la 
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reparación civil es un paso importante para establecer las bases de una 

justicia penal más llevada a la integración y al consenso, no obstante, ésta 

no puede desbordar las bases fundamentales del Derecho Penal, como 

medio de control social público de las conductas más reprobables en 

sociedad.  

 

De este modo, por ejemplo, conforme al artículo 46º numeral 9 del 

Código Penal Peruano, en el proceso de determinación judicial de la 

pena, el Juez considerará la “reparación espontánea que hubiera hecho 

del daño”, pudiendo ser valorada a favor del imputado para rebajar la 

pena de acuerdo con un criterio de prevención especial positiva. Lo 

mismo ocurre con el denominado “principio de oportunidad” (artículo 2º 

del Código Procesal Penal) donde el modelo de consenso permite al 

Fiscal abstenerse de ejercitar la acción penal, cuando el agente hubiere 

reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima respecto 

a la reparación civil. Finalmente, en el procedimiento por faltas (Ley N° 

27939) prevé la posibilidad de que el agresor y agraviado puedan 

transigir, por lo que el agraviado se desiste de la acción y el agresor se 

compromete a compensar los daños ocasionados. 

 

1.6.2. La Ejecutoria Suprema que fija el precedente vinculante 
 

La Corte Suprema de Justicia en la R.N. 948 sobre Reparación Civil, 

(2005), ha establecido como precedente vinculante el considerando 

tercero; en el cual textualmente se afirma: 

 

“Que está fuera de toda discusión la culpabilidad del encausado en la 

comisión del hecho punible; que la impugnación se circunscribe al 

extremo de la determinación judicial de la pena de inhabilitación 

impuesta y al monto de la reparación civil; que la confesión sincera del 

citado encausado no puede ser valorada como presupuesto para 

establecer la cuantía de la reparación civil -que no es una pena-, en tanto 

que está reservada de ser el caso para rebajar la pena del confeso a 

límites inferiores del mínimo legal; que la naturaleza de la acción civil 

ex delito es distinta, pues tiene como finalidad reparar el daño o efecto 
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que el delito ha tenido sobre la víctima y, consecuentemente, debe 

guardar proporción con los bienes jurídicos que se afectan; que de autos 

se advierte que el encausado … se apoderó de mil novecientos dólares 

destinados a la compra de computadoras para un centro educativo, lo 

que generó perjuicio tanto a la propia institución académica cuanto a 

los educandos; que, siendo así, el monto fijado por el Tribunal 

sentenciador por concepto de reparación civil se encuentra arreglado a 

ley”.  

 

Siguiendo a García (2012), se identifican diversas afirmaciones sobre 

la naturaleza y el alcance de la reparación civil derivada del delito que 

merecen ser comentadas. 

 

A. Las afirmaciones generales sobre la reparación civil derivada 

del delito 

a. “La reparación civil no es una pena”  

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” (Galvez, 

1999,p.25) 

 

Esta afirmación no implica, sin embargo, 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 delictiva. La 
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distinción conceptual entre pena y reparación civil que establece 

el precedente vinculante tiene una innegable incidencia en la 

concreta configuración de la reparación civil en el proceso 

penal.  

 

Sin ánimo de exhaustividad, quisiéramos ocuparnos de tres 

rasgos esenciales de la configuración de la reparación civil en el 

proceso penal que se derivan de la distinción conceptual entre 

pena y reparación civil.  

 

La autonomía de la pretensión civil en el proceso penal. La 

autonomía conceptual de la reparación civil derivada del delito 

trae como primera consecuencia que la pretensión civil de 

resarcimiento de los daños producidos por la conducta sometida 

a un proceso penal sea independiente de la pretensión penal. Si 

bien el camino regular para hacer efectiva dicha pretensión civil 

sería iniciar un proceso civil, en donde el juez civil tendría que 

determinar el daño producido y establecer la reparación acorde 

con dicho daño, evidentes razones de economía procesal 

aconsejan ofrecer un modelo procesal en el que ambas 

pretensiones (penal y civil) se solventen en un mismo proceso 

(el proceso penal), evitando de esta forma el denominado 

“peregrinaje de jurisdicciones” (Galvez, 1999,p.94 

 

La autonomía de la pretensión civil debe mantenerse incluso 

dentro del propio proceso penal, por lo que la falta de 

imposición de una pena o el archivamiento del proceso penal no 

debería traer como consecuencia relevar al juez penal de emitir 

un pronunciamiento respecto de la reparación civil en caso de 

estar acreditado el daño.  

En este sentido el Art.  92 del Código penal prescribe que la 

reparación civil se determina conjuntamente con la pena, pues 

de este tenor se ha derivado usualmente la conclusión de que 
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“sin determinación de la pena (o sea, de condena) no se podría 

entrar a fijar la reparación civil” (García, 2007,p. 94) 

 

La situación, sin embargo, parece adquirir un cariz distinto con 

la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en tanto 

el Art. 12 Inc. 3 de este cuerpo legal, establece que la sentencia 

absolutoria o el sobreseimiento del proceso no impedirán al 

órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la responsabilidad 

civil derivada del hecho punible.  

 

En términos reflexivos, afirmamos la reparación civil solamente 

resulta procedente si se demuestra la ilicitud de la conducta que 

ha sido objeto del proceso penal. Dicha ilicitud se alcanza con 

la tipicidad objetiva de la conducta, en la medida con esta 

determinación mínima en el proceso penal se asegura el carácter 

ilegal de la conducta que provoca el daño y, por lo tanto, la 

obligación de indemnizar. La ausencia de tipicidad objetiva 

determinada en el proceso (sea en la sentencia o en un auto que 

resuelve, por ejemplo, una excepción de naturaleza de acción), 

impedirá al juez penal pronunciarse respecto de la reparación 

civil por el hecho que motivó el proceso penal. 

 

La irrelevancia de la culpabilidad penal para establecer la 

reparación civil.  Entrando propiamente en la configuración de 

la reparación civil derivada del delito, habría que indicar que su 

autonomía conceptual en relación con la pena, trae como 

consecuencia lógica también que el principio de culpabilidad, 

que constituye el fundamento de la sanción penal, no debe ser 

requerido para sustentar el deber de reparar el daño provocado 

por el delito.  

 

En este sentido, las exigencias que se derivan del principio de 

culpabilidad, no serían determinantes a la hora de establecer la 

reparación civil. Dicho de manera más concreta: no será 
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necesario llevar a cabo una imputación subjetiva (dolo o culpa) 

y ni tan siquiera un sujeto penalmente responsable para poder 

establecer la reparación civil; bastará únicamente que el acto 

ilícito haya causado un daño atribuible, en términos civiles, al 

imputado.  

 

La exclusión de una función sancionatoria en la reparación 

civil, como tercera consecuencia de la autonomía conceptual de 

la reparación civil derivada del delito puede mencionarse la 

imposibilidad de incluir en el monto de la reparación civil la 

idea del daño punitivo. En nuestro sistema de responsabilidad 

civil la determinación del monto indemnizatorio responde a una 

finalidad resarcitoria, por lo que dicho monto no puede apuntar 

a sancionar al causante de los daños por el hecho cometido.  

 

El monto de la reparación civil debe responder a la entidad del 

daño producido, de manera tal que no podrá incrementarse con 

la finalidad de satisfacer necesidades punitivas de la sociedad.  

 

B. La finalidad de la reparación civil es “reparar el daño o efecto 

que el delito ha tenido sobre la víctima”  

El precedente vinculante, sub análisis, precisa que la reparación 

civil tiene como finalidad reparar el daño o efecto que el delito ha 

generado sobre la víctima. De esta afirmación se coligen dos 

cuestiones.  

 

a) La finalidad reparatoria de la reparación civil resulta 

incuestionable. Sin embargo, no debe “descartarse la 

posibilidad de que dicha reparación pueda desplegar también 

efectos en el ámbito penal. En efecto, el hecho de que la 

reparación civil se imponga por el sistema penal hace que se 

produzca un efecto de contagio con los fines del Derecho 

penal” (García,P. 2012, 95) 
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El precedente vinculante ha procurado establecer la finalidad 

propiamente civil de la reparación civil, esto es, la reparación 

del daño irrogado por el autor a la víctima. No obstante, esta 

afirmación no debe impedir que, en algunos casos, en los que 

el conflicto penal se sustente fundamentalmente en la 

afectación de intereses muy particulares, la reparación del 

daño pueda solventar también el conflicto penal y desplegar, 

por tanto, efectos equivalentes a la pena.  

b) El alcance de la reparación civil derivada del delito, la 

reparación civil debe reparar el daño o efecto que el delito ha 

tenido sobre la víctima; de esta afirmación se derivan los 

criterios que delimitan el ámbito de aplicación de la reparación 

civil en el proceso penal.  

Delimitación por el objeto; es decir, los daños o efectos 

derivados del delito. En la doctrina penal se hace referencia, 

por lo general, al daño como el objeto de la reparación civil, 

señalando, por ello, que resulta más exacto hablar de una 

responsabilidad civil ex daño que de una responsabilidad civil 

ex delito.  

El precedente vinculante pone por objeto de la reparación civil 

no sólo el daño derivado del delito, sino también el efecto que 

el delito ha tenido sobre la víctima. Esta inclusión parecería 

ampliar el margen usualmente atribuido a la reparación civil, 

pues todo efecto no dañoso sobre la víctima podría ser tenido 

en cuenta en la determinación de la reparación civil.  

Delimitación por el hecho generador del daño o efecto 

indemnizable; lo primero que es posible afirmar, es que no es 

“… necesario que el daño derivado del delito esté previsto 

como resultado típico en el delito correspondiente, pues el 

daño que sustenta la reparación civil no requiere estar definido 

previamente por la ley” (García,p. 2012,96).  

Esta afirmación, sin embargo, no debe llevar a entender que se 

puede indemnizar cualquier daño o efecto vinculado de alguna 

manera al hecho delictivo, conforme al tenor del precedente 
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vinculante debe tratarse de daños que se deriven directamente 

del delito, de manera tal que la reparación civil derivada del 

delito solamente alcanzará a estos daños.  

Delimitación por el sujeto, esto implica “no podrá incluirse 

en la reparación civil derivada del delito el daño causado a 

otras personas distintas a la víctima” (García,p. 2012,p.98)  

Sobre la base de esta idea, el daño ocasionado, por ejemplo, al 

paciente que iba a ser atendido por el médico que no llegó a 

tiempo a la operación por haber sido atropellado 

imprudentemente por un conductor alcoholizado, no podrá ser 

indemnizado civilmente en el proceso penal instaurado contra 

este último. Los terceros afectados por el delito podrán, en 

todo caso, solicitar la indemnización correspondiente en la vía 

civil, pero no podrán constituirse en parte civil dentro del 

proceso penal. Si bien el Código de Procedimientos Penales 

legitima la constitución en parte civil de parientes del 

agraviado, esta norma debe entenderse como la transmisión 

mortis causa del derecho a ser indemnizado. 

  

c) La confesión sincera del encausado, no puede ser valorada 

como presupuesto para establecer la cuantía de la 

reparación civil; la diferencia conceptual entre pena y 

reparación civil hace que, por otro parte, los criterios de 

determinación de la cuantía de cada una de estas consecuencias 

jurídicas del delito sean distintos. La cuantía de la pena, por 

ejemplo, debe ajustarse a la gravedad del injusto penal, tal 

como lo dispone el Art. 46 del Código Penal, que establece los 

diversos aspectos del hecho que el juez debe considerar al 

momento de individualizar la pena.  

Este proceso de individualización de la pena está incluso 

abierto a otros aspectos ajenos al hecho delictivo, siempre que 

influyan en las necesidades de punición, como sería el caso de 

la reparación espontánea del daño o de la confesión sincera del 

autor antes de ser descubierto. Por su parte, la determinación 
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del monto de la reparación civil debe corresponderse al daño 

producido. Si el delito ha significado la pérdida de un bien, 

entonces la reparación civil deberá apuntar a la restitución del 

bien y, de no ser esto posible, al pago de su valor. En el caso 

de otro tipo de daños de carácter patrimonial (daño emergente 

o lucro cesante) o no patrimonial (daño moral o daño a la 

persona), la reparación civil se traducirá en una indemnización 

que se corresponda con la entidad de los daños y perjuicios 

provocados.  

El precedente vinculante considera que “la confesión sincera 

del imputado durante el proceso penal es un aspecto que sólo 

tiene relevancia penal” (Reyna,2006,p.32), por lo que no podrá 

ser valorada como presupuesto para establecer la cuantía de la 

reparación civil.  

El Código de Procedimientos Penales, establece efectivamente 

que en caso de darse en el proceso penal una confesión 

espontánea del imputado debidamente comprobaba, esta 

confesión podrá ser considerada para, rebajar la pena del 

confeso a límites inferiores al mínimo legal, salvo que se trate 

de los delitos de secuestro y extorsión. No obstante, debe 

quedar claro que la norma procesal solamente prescribe que la 

confesión sincera podrá tener un efecto atenuatorio en la 

determinación de la pena, pero no niega que pueda tener 

relevancia respecto de otras consecuencias jurídicas del delito.  

El precedente vinculante se ha encargado de limitar los efectos 

de la confesión sincera al ámbito estrictamente penal. Para 

decidir si la conclusión a la que arriba el precedente vinculante 

es correcta, habría que preguntarnos si la confesión sincera en 

el proceso penal puede, en algún caso, repercutir en la 

reparación civil. Respecto del daño patrimonial producido por 

el delito parece ser que no es posible que la confesión del delito 

despliegue algún efecto atenuatorio, pues dicho daño no 

disminuye si el imputado confiesa espontáneamente su delito 

en el proceso penal.  
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d) La reparación civil debe guardar proporción con los bienes 

jurídicos que se afectan; con esta afirmación, el Supremo 

Tribunal establece cuál es el criterio central para la 

determinación del monto de la reparación civil. No obstante, 

su formulación es un tanto imprecisa, pues la reparación civil 

no debe guardar proporción con los bienes jurídicos que se 

afectan, sino con la afectación a los bienes jurídicos. Entender 

que es el bien jurídico afectado el que determina el monto de 

la reparación civil significaría utilizar un criterio abstracto 

referido a la importancia del bien jurídico, de manera tal que 

siempre un delito contra la vida debería tener una 

indemnización mayor que un delito contra la integridad física 

y éste a su vez una indemnización mayor que la de un delito 

contra el patrimonio. Así, una lesión culposa leve tendría que 

llevar a una indemnización mayor que una defraudación 

patrimonial millonaria. Como puede verse, un criterio 

centrado en el bien jurídico afectado no se corresponde con el 

sentido de la reparación civil, la cual debe corresponderse con 

la entidad de la afectación concreta del bien jurídico. En este 

sentido, el monto de la reparación civil debe guardar relación 

no con el bien jurídico abstractamente considerado, sino con 

la afectación concreta sobre dicho bien jurídico. El criterio de 

la afectación del bien jurídico resulta especialmente 

importante para desterrar de la jurisprudencia nacional un 

proceder recurrente en la determinación de la reparación civil, 

pero completamente ajeno al mencionado criterio. 

En relación a los ingresos económicos del condenado; en 

numerosas resoluciones judiciales ha precisado que “La 

reparación civil derivada del delito debe tomar en cuenta las 

posibilidades económicas del agraviado, trasladando al ámbito 

de la reparación civil una lógica similar a la determinación de 

la multa penal” (García.2012,p.100) 
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1.6.3. Exigibilidad de la reparación Civil, en el Proceso Penal: 

 

La reparación civil es una de las consecuencias jurídicas del delito, que 

se le impone a la persona que se encuentra responsable de la comisión de 

un delito. Si bien no es una consecuencia jurídica indispensable al 

momento de imponerse una pena, sí configura un mecanismo de 

satisfacción de intereses de la víctima, cuando se aprecie la existencia de 

un daño; en ese sentido, cabe mencionar que la reparación civil no 

siempre se determina con la pena, pues ésta solo requiere de la existencia 

de una conducta típica, antijurídica y culpable, mientras que la reparación 

civil exige la constatación de un daño.  

 

Así mismo; como institución jurídica se constituye como el punto de 

conexión entre el Derecho Penal y el Derecho Civil, ya que de esta 

manera se aprecia la doble acción de las consecuencias jurídicas del 

delito: pena y reparación; en otros términos, una consecuencia jurídica 

dirigida a restablecer la paz en la sociedad (pena) y otra dirigida a reparar 

el daño ocasionado a la víctima. 

 

1.6.4. Definición de Reparación Civil: 
 

Se reseñan perspectivas de algunos autores, veamos: 

 El jurista Zamora , sobre la materia precisa: “… a la reparación civil se 

le ha vinculado con el proceso civil específicamente y cuando ha tenido 

algún vínculo con el derecho penal sólo se hablaba de ella como una 

consecuencia accesoria de la sanción punitiva por excelencia, es decir, 

de la pena que priva la libertad” (2001, p.130) 

 

El Instituto Pacífico, en edición especial del Código penal Art.93 la 

reparación civil comprende: “a) la restitución del bien o, si no es posible 

el pago de su valor, b) la indemnización de los daños y perjuicios” (2019, 

p.121); es decir es el resarcimiento del bien o indemnización por quien 

produjo el daño delictivo cuando el hecho ilegal afectó los intereses 

particulares de la víctima. 

 



 
 

19 
 

Alpa define esta institución jurídica como “… el acaecimiento de daños 

considerados jurídicamente relevantes, el ejercicio de actividades o el 

cumplimiento de actos de los cuales se deriva aquel daño, la obligación 

de un sujeto... para que asuma económicamente las consecuencias de 

resarcir el daño” (2001, p.25) 

 

El investigador Brimgas “constituye uno de los temas más problemáticos 

de la teoría de la pena, ya que en su abordaje confluyen consideraciones 

tanto de orden jurídico penal cono jurídico civil” (2011, p.32) 

 

1.6.5. Reparación Civil, libertad, derechos y principios 

 

La suspensión de la aplicación de una pena de cárcel por parte de un juez 

trae consigo una serie de reglas que el condenado debe cumplir. Entre 

ellas, el propio juez suele ordenar el pago de la reparación civil a favor 

del agraviado. Como toda regla de conducta, su incumplimiento podría 

generar que el juez revoque la suspensión de la pena y ordene la prisión 

efectiva. 

  

La duda surge cuando el condenado no puede pagar esa reparación: ¿se 

vulneraría su libertad individual si se revoca la suspensión de la pena por 

no hacer frente al pago? Según el Tribunal Constitucional la respuesta es 

clara: no, pues debe privilegiarse la eficacia del poder punitivo del 

Estado. 

  

1.6.6. La reparación civil y la prisión por deudas 

 

Un sujeto fue condenado como autor del delito de homicidio culposo por 

el Segundo Juzgado Penal de Huancayo. Se le fijó cuatro años de pena 

suspendida; se estableció, a su vez, como una de las reglas de conducta, 

el pago de una reparación civil de S/. 5 000. La sentencia, posteriormente, 

fue confirmada por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Junín. 
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Sin embargo, el condenado sostuvo que, al haberse inhabilitado su 

licencia de conducir, no podía trabajar de taxista y, por lo tanto, le era 

imposible pagar la reparación civil. Alegaba que existía una amenaza 

cierta contra su libertad personal al encontrarse frente a una inminente 

detención por deudas, proscrita en la Constitución (Art. 2, inc. 24, literal 

c). Por tal motivo, interpuso un hábeas corpus en donde solicitaba la 

eliminación de la reparación civil. 

  

El Cuarto Juzgado Penal de Huancayo declaró improcedente in limine la 

demanda por considerar que el pago de la reparación civil “es una 

condición de la ejecución de la pena, por lo que ante su incumplimiento 

es legítimo revocar la decisión de su suspensión”. La Tercera Sala Penal 

de la Corte Superior de Junín confirmó dicha resolución. 

  

Finalmente, al resolver el recurso de agravio constitucional, el TC 

sostuvo que en este caso no se presentaban “las condiciones para que se 

configure una amenaza cierta ni inminente al derecho a la libertad 

personal del favorecido”, porque la suspensión de la pena no había sido 

revocada. El hábeas corpus, por lo tanto, no procedía; y así lo expresó al 

resolver el caso. “Si la suspensión era revocada por el incumplimiento 

del pago de la reparación civil, esa decisión no configuraría, en ningún 

caso, un supuesto de prisión por deudas” (Tribunal Constitucional, 2012) 

  

El Tribunal, además, se encargó de recordar que “no es que se privilegie 

el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de la pena 

en desmedro de la libertad individual del condenado… 

fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los 

principios que detrás de ella subyacen” (Tribunal Constitucional, 2002) 

 

1.7. Hipótesis 

 

 

Existe diferentes perspectivas interpretativas, de la Reparación civil; 

naturaleza, contenido, exigibilidad y pérdida de la libertad, en el nuevo 

Proceso Penal en el Perú. 
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Capítulo II 

Métodos y Materiales 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo Jurídico Hermenéutica, conforme lo precisa 

Sánchez; “el modo de realizar estas investigaciones puede ser de dos maneras. 

La primera…simplemente expositiva: es decir, utilizar la exégesis para 

interpretar el significado de una norma…La segunda es hacer uso del método 

científico, es decir, formularse un problema para luego dedicarse a contrastar 

una hipótesis” (2011, p, 342).  

 

En base a los planteamientos referidos, se tipifica el estudio como una 

investigación Jurídica Hermenéutica, por las razones siguientes: 

 

 Jurídica, porque el campo científico en el cual se trabaja es el derecho en 

tanto ciencia fáctico social. 

 Hermenéutica, porque se realiza interpretación jurídica, de la 

normatividad, referida a la materia reparación civil en el proceso penal; 

así como se interpreta planteamientos dogmáticos y jurisprudenciales. 

 

2.2. Método de Investigación 

 

Al asumirse en el estudio una perspectiva plurimetodológica, se utilizan los 

procedimientos metodológicos generales siguientes: 

 

En el campo lógico, se integran los procedimientos: inductivos, deductivos, 

analíticos y sintéticos; que permiten la obtención o producción del 

conocimiento, en el sentido que se parte del problema, teoriza, ayudan a 

descomponer el objeto de estudio y a sintetizar planteamientos. 

 

Desde la perspectiva histórica, se utiliza en el trabajo el método histórico, 

atendiendo a procedimientos heurística (localización y recopilación de 

las fuentes documentales, que son la materia prima del estudio); crítica de esas 

fuentes (distinguiendo dos formas de crítica, que se refieren al trabajo con las 
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fuentes documentales: crítica externa y crítica interna); síntesis historiográfica 

(que es la sistematización del proceso de desarrollo del objeto de estudio) 

 

Los procedimientos empíricos, en la investigación, posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos 

con el objeto y diversos medios de estudio. 

 

La dialéctica, en el trabajo de investigación, proporciona la posibilidad de 

comprender, el objeto de estudio asociado a un conjunto de variables, es decir, 

en forma contextualizada y en constante cambio. 

 

En lo relacionado con la metodología jurídica, se utilizan métodos como los 

siguientes:  

 

El método de interpretación sistemática, permite en el estudio, extraer dentro 

del texto de la norma estudiada, un enunciado cuyo sentido tenga relación 

directa con el contenido general de la norma, siendo que una norma está 

integrada por un articulado que en conjunto da sentido a la misma. 

 

Los procedimientos genéticos, permiten comprender que cualquier norma fue 

creada por una necesidad de la sociedad, por lo cual, dicha necesidad dio lugar 

a generar una disposición legal. 

 

En lo referente a la relación medios y fines, o interpretación teleológica, en el 

estudio, permite atribuir un significado a una norma o clausulado, analizando 

primeramente la finalidad del precepto o pacto. Esta finalidad y sus objetivos 

deben ser perceptibles, determinables y vinculados a una realidad conocida. 

  

2.3.  Diseño de Contrastación 

 

En lo referente al diseño de investigación, los autores Hernández , Fernández 

y Bapotista, respecto a la categoría señalan “El término diseño se refiere al plan 
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o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de 

responder al planteamiento del problema” (2014, p, 128) 

 

En este sentido en la investigación se utiliza un diseño concordante con el tipo 

de investigación y los objetivos propuestos. 

 

 

Figura 1.  

Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Donde: 

RSJ = Realidad Socio Jurídica 

RP = Realidad Problemática 

PRJ = Problema de Relevancia Jurídica 

NCELRC = Naturaleza, Contendió, Exigibilidad, libertad, en la Reparación 

Civil en el Proceso Penal. 

ID  = Interpretación Dogmática 

IJ = Interpretación Jurisprudencial 

IN = Interpretación Normativa 

IRCPP = Interpretación de la Reparación Civil en el Proceso Penal 

 

RSJ 

 

 

 

 

 

 

RP 

 

 

PRJ 

NCELRC 

ID 

IJ 

IN 

IRCPP 
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2.4. Población, Muestra y Muestreo 

 

En cuanto a la población, en la investigación se trabaja con dos tipos de 

población una infinita y otra finita. Respecto a la primera es de tipo documental 

y se configura por las fuentes documentales que se logren identificar sobre la 

materia sub-análisis. En el caso de la segunda, se trabaja con el universo de 

abogados colegiados pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de 

Lambayeque, que a la fecha registra 8280 inscritos. 

 

Para el caso de la población finita, abogados pertenecientes al ICAL (Ilustre 

Colegio de Abogados de Lambayeque), se trabaja con un muestreo 

probabilístico, trabajándose el siguiente procedimiento: 

 

a. Se determina el tamaño de la muestra estadísticamente.  

b. Se identifican los sujetos muestrales, siguiendo el muestreo al azar 

simple, con el criterio de inclusión, que sean abogados dedicados a 

materia penal y civil. 

 

En primer lugar, determinamos el tamaño de la muestra: 

 

N = Tamaño de la población 

Y = valor promedio de una variable, un alumno por sección 

Se = Error estándar =0,15 determinado por la investigadora 

V2  = Varianza de la Población (cuadrado del error estándar) 

S2 = varianza de la muestra expresada como probabilidad de la 

ocurrencia de y 

n´ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

n = Tamaño real de la muestra 

 

Fórmula: 

 

𝑛´ =
s2

v2
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s2 = p (1-P) = 0,9 (1-0,9) = 0,09 

 

V = (0,015)2 = 0, 000225 

 

 

𝑛´ =
0,09

0,000225
= 400 

 

𝑛 =
n´

1+n´/N
 = 

400

1+400/8280
 = 381,68 = 382 

 

En segundo lugar, se identifican los sujetos muestrales, mediante el 

procedimiento de muestreo al azar simple con criterio de inclusión referido 

supra, el procedimiento es el siguiente: 

 

a. Se elabora un listado de los abogados colegiados. 

b. Se selecciona los 381 conformantes de la muestra, siguiendo el 

procedimiento al azar simple, con el criterio de inclusión precisado. 

 

2.5. Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de datos 

 

Respecto a las técnicas e instrumentos de recolección de información 

“…existen diversas maneras, todo depende de los objetivos del estudio, de los 

recursos con que se cuentan y del tiempo que se pueda dedicar a dicho estudio” 

(Pick, 1994.p.55) 

 

En esta línea de pensamiento las técnicas e instrumentos, mediante las cuales 

se recolecta la información, se organizan en la tabla. 
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Tabla 1.  

Técnicas e Instrumentos de recolección 

 

Técnica Modalidad Instrumento Utilidad 

Documental Análisis 

Documental 

Guías de 

Análisis 

Organizar y procesar 

información de fuentes 

como; libros, revistas, 

tesis, etc. 

Cuestionario Encuesta Guía de 

Encuesta 

Identificar perspectivas 

de profesionales en 

derecho respecto a la 

reparación civil en el 

proceso penal. 

Fichaje Fichas 

bibliográficas 

resumen, etc. 

Formularios 

de fichas 

Identificar y organizar 

información de fuentes 

bibliográficas. 

Nota:  se precisan las técnicas e instrumentos para recolectar información. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

2.6. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

En lo relacionado al procesamiento de la información, el autor Bernardo, 

precisa al respecto “…si nos referimos sólo algunos de los elementos, es decir 

a una parte de la población llamada muestra, se llaman estadísticos o 

estadígrafos” (2000, p.152). En este sentido en la investigación se emplean 

elementos de estadística descriptiva como: frecuencias simples, frecuencias 

acumuladas y porcentajes.  
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Capítulo III.  

Resultados  
 

Se presenta los resultados de la encuesta administrada a profesionales en el derecho 

sobre la naturaleza, contenido, exigibilidad y libertad, tópicos asociados a la 

Reparación Civil en el Proceso penal. 

 

 

Tabla 2.  

Naturaleza Civil, de la Reparación Civil, en el Proceso Penal. 

 
Pregunta: la Reparación Civil, en el Proceso Penal, posee naturaleza civil, porque: 

Respuestas f % 

Se sostiene que no deriva del delito ya que es una 

institución propia y distinta al delito y a sus 

efectos. 

105 27,49 

Se debe diferenciar, la pena impuesta de la 

reparación por el daño causado. 

97 25,39 

La reparación civil, está relacionada con el bien 

jurídico afectado. 

88 23,04 

La reparación civil, depende de la sanción por acto 

culposo o doloso. 

92 24,08 

Σ 382 100,00 

Nota: se presenta frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas. Fuente: encuesta aplicada 
a abogados, diciembre 2019 a febrero 2020. 

 

En la tabla se aprecia que: 

 

 

 La mayor frecuencia 105 profesionales en Derecho, que representa el 27,49 

% de los encuestados, respecto a la naturaleza civil, de la reparación civil 

en el proceso penal, afirman que no deriva del delito, porque se trata de una 

institución propia, distinta al delito y sus efectos. 

 

 La menor frecuencia 88, que representa el 23,04% de profesionales 

consultados, respeto a la naturaleza civil, de la reparación civil en el proceso 

penal, manifiestan que está relacionada con el bien jurídico afectado. 
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Tabla 3.  

Naturaleza Penal, de la Reparación Civil, en el Proceso Penal. 

 
Pregunta: la Reparación Civil, en el Proceso penal, posee naturaleza penal, porque: 

Respuestas f % 

Se afirma que es independiente a los efectos del 

delito. 

88 23,04 

Posee una naturaleza mixta, asociada al proceso 

penal y sus efectos. 

94 24,61 

Necesariamente se deriva, de la sanción por el 

delito cometido. 

102 26,70 

La reparación civil, está relacionada con el bien 

jurídico afectado. 

98 25,65 

Σ 382 100,00 

Nota: se presenta frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas. Fuente: encuesta aplicada 
a abogados, diciembre 2019 a febrero 2020. 

 

En la tabla se observa que: 

 

 El mayor porcentaje 26, 70 %, que representa a 102 profesionales en 

Derecho consultados, respecto a la naturaleza penal de la reparación civil, 

en el proceso penal, sostienen que esta necesariamente se deriva de la 

sanción por el delito cometido. 

 

 El menor porcentaje 23,04 %, que representa a 88 abogados encuestados, 

respecto a la naturaleza penal de la reparación civil, en el proceso penal, 

afirman que esta es independiente a los efectos del delito. 
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Tabla 4.  

Naturaleza Mixta, de la Reparación Civil, en el Proceso Penal. 

 
Pregunta: la Reparación Civil, en el Proceso penal, posee naturaleza mixta, porque: 

Respuestas f % 

Se deriva de la sanción y /o exculpación impuesta 

por un delito cometido. 

87 22,77 

Para su efectivización, nos debemos remitir a la ley 

procesal civil. 

93 24,35 

Está sujeta a la precisión de la lesión causada al 

bien jurídico determinado. 

99 25,92 

Tiene su origen en la comisión de un hecho ilícito 

y el hecho ilícito trae consigo un perjuicio al 

afectar o poner en peligro bienes jurídicos 

protegidos. 

103 26,96 

Σ 382 100,00 

Nota: se presenta frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas. Fuente: encuesta aplicada 
a abogados, diciembre 2019 a febrero 2020. 

 

En la tabla se observa que: 

 

 

 La mayor frecuencia 103, que representa el 26,96% de profesionales en 

Derecho encuestados, respecto a la naturaleza mixta de la reparación civil, 

en el proceso penal, manifiestan, que tiene su origen en la comisión de un 

hecho ilícito y el hecho ilícito trae consigo un perjuicio al afectar o poner en 

peligro bienes jurídicos protegidos. 

 

 La menor frecuencia 87, que representa el 22, 77% de abogados 

consultados, respecto a la naturaleza mixta de la reparación civil, en el 

proceso penal, afirman que se deriva de la sanción y /o exculpación 

impuesta por un delito cometido. 
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Tabla 5.  

Limitaciones procesales, respecto a la exigibilidad de la Reparación Civil, en 

Nuevo Proceso Penal. 

 
Pregunta: limitaciones procesales respecto a la exigibilidad de la Reparación Civil. 

Respuestas f % 

Que, el hecho ilícito trae consigo un perjuicio al 

afectar o poner en peligro bienes jurídicos 

protegidos. 

91 23,82 

Que, la pretensión cambia su naturaleza privada 

cuando es el Ministerio Público quien la ejercita en 

el proceso penal. 

89 23,30 

El hecho que la responsabilidad civil no es 

personalísima, a diferencia de la pena, porque el 

obligado puede ser un tercero. 

98 25,65 

El tratamiento y la regulación de la reparación civil 

se rigen por las disposiciones respectivas del 

Código Civil. 

104 27,23 

Σ 382 100,00 

Nota: se presenta frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas. Fuente: encuesta aplicada 
a abogados, diciembre 2019 a febrero 2020. 

 

En la tabla se aprecia que: 

 

 

 El mayor porcentaje 27,23 %, que representa a 104 profesionales en 

Derecho consultados, respecto a las limitaciones procesales asociadas a la 

exigibilidad de la reparación civil, en el nuevo proceso penal, afirman que 

el tratamiento y la regulación de la reparación civil se rigen por las 

disposiciones respectivas del Código Civil. 

 

 El menor porcentaje 23,30 %, que representa a 89 abogados encuestados, 

sobre las limitaciones procesales asociadas a la exigibilidad de la reparación 

civil, en el nuevo proceso penal, sostienen que la pretensión cambia su 

naturaleza privada cuando es el Ministerio Público quien la ejercita en el 

proceso penal. 
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Tabla 6.  

Limitaciones procesales, en razón a los imputados, en la tramitación de la 

Reparación Civil, en Nuevo Proceso Penal. 

 
Pregunta: limitaciones procesales, en razón a los imputados, en la tramitación de la Reparación 

Civil. 

Respuestas f % 

Dificultades para determinar, los supuestos de 

hecho, es decir la conducta que contraviene una 

norma. 

97 25,39 

Dificultades para precisar las conductas atípicas, 

que vulneran el ordenamiento jurídico, al 

contravenir valores y principios. 

94 24,61 

Obstáculos para determinar el tercero civilmente 

responsable. 

86 22,51 

Dificultades para determinar la responsabilidad, 

cuando se trata de varios imputados. 

105 27,49 

Σ 382 100,00 

Nota: se presenta frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas. Fuente: encuesta aplicada 
a abogados, diciembre 2019 a febrero 2020. 

 

 

En la tabla se observa que: 

 

 

 La mayor frecuencia 105, que representa el 27,49 % de profesionales en 

Derecho encuestados, respecto a las limitaciones procesales en función a los 

imputados, en la tramitación de la reparación civil, en el nuevo proceso 

penal, afirman que se identifican dificultades para determinar la 

responsabilidad, cuando se trata de varios imputados. 

 

 La menor frecuencia 86, que representa el 22, 51% de abogados 

consultados, sobre las limitaciones procesales en función a los imputados, 

en la tramitación de la reparación civil, en el nuevo proceso penal, 

manifiestan que se identifican obstáculos para determinar el tercero 

civilmente responsable. 
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Tabla 7.  

Limitaciones procesales, en razón al Sistema de Administración de Justicia, en la 

tramitación de la Reparación Civil, en Nuevo Proceso Penal. 

 
Pregunta: limitaciones procesales, en razón al Sistema de Administración de Justicia, en la 

tramitación de la Reparación Civil. 

Respuestas f % 

Demora excesiva de los procesos. 103 26,97 

Planteamiento inadecuado de la pretensión civil. 89 23,30 

Relacionadas con la absolución, sobreseimiento y 

cálculo de la relaicpon civil. 

92 24,08 

Los plazos de prescripción de la acción civil y la 

acción penal. 

98 25,65 

Σ 382 100,00 

Nota: se presenta frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas. Fuente: encuesta aplicada 
a abogados, diciembre 2019 a febrero 2020. 

 

 

En la tabla se aprecia que: 

 

 

 El mayor porcentaje 26,97 %, que representa a 103 profesionales en 

Derecho consultados, en relación a las limitaciones procesales, en razón al 

Sistema de Administración de Justicia, en la tramitación de la Reparación 

Civil, en Nuevo Proceso Penal, afirman que se evidencia una demora 

excesiva de los procesos. 

 

 El menor porcentaje 23,30 %, que representa a 89 abogados encuestados, 

sobre las limitaciones procesales, en razón al Sistema de Administración de 

Justicia, en la tramitación de la Reparación Civil, en Nuevo Proceso Penal, 

manifiestan que se evidencia un planteamiento inadecuado de la pretensión 

civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

 

Tabla 8.  

Incumplimiento de la Reparación Civil y revocación de la suspensión de la apena. 

 
Pregunta: Cuando frente al incumplimiento del pago de la Reparación Civil, en el Proceso Penal, 

el juez ordene la revocación de la suspensión de la pena:  

Respuestas f % 

Se vulneración del derecho a la libertad, porque la 

reparación civil es de segundo orden. 

95 24,87 

No se vulnera, el derecho a la libertad, porque se 

privilegia la eficacia del poder punitivo del estado.  

100 26,18 

Si se vulnera el derecho a la libertad, porque en 

aplicación de la proporcionalidad, la libertad es 

superior al cumplimiento de una obligación 

pecuniaria. 

93 24,35 

No se vulnera el derecho a la libertad, porque en 

aplicación del principio de racionalidad, quien 

realizó un daño debe resarcirlo. 

94 24,61 

Σ 382 100,01 

Nota: se presenta frecuencias y porcentajes de las respuestas emitidas. Fuente: encuesta aplicada 
a abogados, diciembre 2019 a febrero 2020. 

 

 

En la tabla se observa que: 

 

 

 La mayor frecuencia 100, que representa el 26,18 % de profesionales en 

Derecho encuestados, respecto al incumplimiento de la reparación civil y la 

revocación de la suspensión del apena, sostienen no se vulnera, el derecho 

a la libertad, porque se privilegia la eficacia del poder punitivo del estado. 

 

 La menor frecuencia 93, que representa el 24,35% de abogados consultados, 

sobre el incumplimiento de la reparación civil y la revocación de la 

suspensión del apena, manifiestan que, si se vulnera el derecho a la libertad, 

porque en aplicación de la proporcionalidad, la libertad es superior al 

cumplimiento de una obligación pecuniaria. 
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Capítulo IV.  

Discusión  
 

En este apartado de la investigación, se sintetiza e interpreta los resultados, se 

confrontan los objetivos e hipótesis formulados a la luz de los planteamientos 

esbozados en los antecedentes y las perspectivas teóricas (Eslava y Alzate, 2011). 

 

4.1. Discusión en relación a los objetivos 

 

Objetivo Específico N° 01 

 

Caracterizar la naturaleza jurídica de la reparación civil, desde el plano 

dogmático, jurisprudencial, normativo en el Perú y encuesta a profesionales 

en el Derecho. 

 

Se precisa la perspectiva de la doctrina civilista y la opinión de los penalistas, 

apreciándose significativas diferencias, veamos: 

 

En primer lugar, se precisa que, la comisión de un delito, implica la ejecución 

de una conducta típica, antijuridica y culpable, que lesiona un bien jurídico 

tutelado; el estado frente a estas conductas explícitas u omisivas reacciona 

mediante el imperio de la ley, que ante sanciones punitivas; en el Código 

Penal peruano, se subordina la pena a la lesión o puesta en peligro de un BJP 

(Bien Jurídico Protegido), de acuerdo al Numeral IV del Título Preliminar 

(Gaceta Jurídica, 2010) 

 

En segundo lugar, es menester puntualizar, que el hecho delictivo o punible , 

no solamente genera un  respuesta punitiva del estado, sino que al aves surge 

un derecho reparador a favor de quien  ha sufrido un menoscabo de sus bienes 

jurídicos, surge entonces en el procedimiento penal un dualidad de 

pretensiones, planteadas de un lado el fiscal como titular de la acción penal y  

de otra el agraviado como titular de acción reparadora; es decir se presenta un 

doble objeto en el proceso penal (Quintero, 2002). 

 

En tercer lugar, cabe dilucidar la naturaleza jurídica de la Reparación Civil, 

tramitada en el proceso penal; no es posible asimilar su carácter y efectos, es 
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decir su nacimiento a la vía penal. A toda responsabilidad penal, no le sigue 

de manera obligada una responsabilidad civil y viceversa, es decir, puede no 

existir responsabilidad penal, pero si civil, por los efectos lesivos de una 

conducta, según criterios del derecho privado. Es menester precisar, un 

aspecto es que la contravención del bien jurídico, genere la posibilidad de 

indemnizar y otro muy disitinto que la responsabilidad civil, pueda 

transmitirse a otras personas (herederos). En suma, la reparación, corresponde 

exclusivamente a la víctima y no a la sociedad como ocurre en la sanción 

penal. (Ascencio, 2010). 

 

En cuarto lugar, es preciso reflexionar acerca del fundamento de la 

responsabilidad civil; es consenso doctrinario, el señalar que el delito ni es su 

fundamento, sino el daño causado.es decir, la acción civil es privada, 

corresponde por tanto su ejercicio a la persona lesionada, las normas que 

regulan su contenido son privadas, de tal manera que el NCPP ha instituido 

el sujeto procesal denominado “actor civil”, que solicita se le indemnice, pero 

no acciona la sanción penal; es decir se trata de una acción privada y otra de 

carácter público (Díaz, 2010). 

 

En quinto lugar, se enfatiza que la responsabilidad penal es absolutamente 

personalísima; es decir, individual e intransferible, por la tanto es un 

despropósito, llevar la imputación penal y la reparación, a un mismo fin, al 

estimar a la reparación civil como de naturaleza penal, porque esta última no 

persigue mediante la reparación, la rehabilitación del penado. 

 

En sexto lugar, se enfatiza que los sostenido, tiene sustento normativo, en la 

prescripción del NCPP, en el sentido que el juez penal, puede dictar sentencia 

absolutoria y al mismo tiempo fijar el cuantum de la reparación civil; en este 

sentido el Art. N° 12 Numeral 3 del NCPP, al letrea precisa “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" (Sánchez P. , 2010). 

 



 
 

36 
 

En séptimo lugar, es menester referir la perspectiva de los profesionales en el 

Derecho consultados, sobre la materia; preguntados sobre la naturaleza civil 

de la reparación civil, la mayor frecuencia 105 profesionales en Derecho, que 

representa el 27,49 % de los encuestados, r afirmaron que no deriva del delito, 

porque se trata de una institución propia, distinta al delito y sus efectos; en 

cambio  requeridos sobre la naturaleza penal de la reparación civil, el mayor 

porcentaje 26, 70 %, que representa a 102 profesionales en Derecho 

consultados,  sostuvieron que esta necesariamente se deriva de la sanción por 

el delito cometido;  se aprecia entonces coincidencia en la primer postura con 

la perspectivas doctrinales y contradicción de la segunda con los fundamentos 

esbozados supra. 

 

Objetivo Específico N° 02 

 

Identificar las dificultades normativas y procesales de la exigibilidad de la 

reparación civil, en el proceso pernal en el Perú, mediante fuentes 

documentales y encuesta a profesionales en el Derecho. 

 

Una primera dificultad, está asociada, a una constatación general, de parte d 

de la población, la demora excesiva de los procesos penales, civiles, laborales, 

constitucionales, etc. al respecto se precisa “Los procesos de desalojo 

deberían durar cinco meses, pero en la realidad demoran 46 meses más... Los 

jueces demoran hasta 30 días en calificar una demanda, excediéndose hasta 

15 veces el plazo de 48 horas fijado por las normas…” (La Ley, 2020,s/p) 

 

Una segunda dificultad, está relacionada con la interpretación respecto a su 

naturaleza, civil o penal, que genera limitaciones procesales, implicando a los 

sujetos procesales en aspectos como: objeto de las demandas, titularidad de 

la acción ya sea civil o penal, decisiones que confunden la finalidad de la 

acción penal (resocializar) y acción civil(reparar), etc. 

 

Una tercera dificultad, se relaciona con la interpretación de las disposiciones 

contendidas en el Nuevo Código Procesal Penal, advirtiéndose 

interpretaciones literales, que perciben los artículos sin conexión, generando 
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perspectivas sesgadas, distantes del estándar de interpretación sistemática , 

que debe interrelacionar el Libro Primero, sobre Disposiciones Generales, 

Sección II sobre Acción Civil, Arts. N° 11 al 15, con el Título V sobre  la 

Víctima , Capítulo I referido al Agraviado Arts. 94-74;, Capítulo II sobre el 

Actor Civil Arts. N° 98 a 106 , Capítulo III, referido al Querellante Particular 

Arts. 107 a 110 y el Título V, sobre el tercero Civil, Arts. N° 11-113. 

 

Una cuarta dificultad, se refiere a las limitaciones en el conocimiento y 

fundamentación, doctrinaria, jurisprudencial y normativa, de la institución 

jurídica en cuestión, por parte de los sujetos procesales, apreciándose en las 

audiencias virtuales, por ejemplo, que los abogados litigantes, no tiene 

claridad sobre la naturaleza sustantiva y adjetiva de la reparación civil, en el 

proceso penal. 

 

Finalmente, se señala la perspectiva de los abogados consultados sobre las 

limitaciones procesales, en la tramitación de la reparación civil, en el proceso 

penal; el mayor porcentaje 27,23 %, que representa a 104 profesionales, 

respecto a su exigibilidad, en el nuevo proceso penal, afirman que la dificultad 

se asocia al hecho que esta debe regirse por las disposiciones respectivas del 

Código Civil. La mayor frecuencia 105, que representa el 27,49 % de 

profesionales, respecto a las limitaciones procesales en función a los 

imputados, afirman que se identifican limitaciones para determinar la 

responsabilidad, cuando se trata de varios imputados y el mayor porcentaje 

26,97 %, que representa a 103 profesionales, en relación a las limitaciones 

procesales, en razón al Sistema de Administración de Justicia, afirman que se 

evidencia una demora excesiva de los procesos. 

 

Objetivo Específico N° 03 

 

Analizar, si la revocatoria de las medidas restrictivas de la libertad, por prisión 

efectiva, vulnera el derecho a la igualdad y los principios de proporcionalidad, 

necesidad y racionalidad, mediante fuentes documentales y encuesta a 

profesionales en el derecho. 
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Se trata de un tópico controversial, en relación al cual se plantean dos 

perspectivas diferentes y contrapuestas: 

 

La primera plantea, que es factible revocar la condicionalidad o suspensión 

de la pena, cuando el condenado no ha cumplido con cancelar la reparación 

civil; se sustenta en interpretación literal de los Arts. N° 58 y 59 del Código 

Penal, además se agrega los argumentos precisados en el Acuerdo Plenario 

N°1 /1997, en el sentido que la revocación de la pena corresponde al delito y 

no al incumplimiento de la obligación reparatoria. Al respecto Tribunal 

Constitucional (2002) en el Expediente Nº 1428-2002-HC/TC, fundamento 

segundo, precisa que en el artículo 2° Num. 24, inciso c, la garantía contenida 

no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una 

sentencia condenatoria, privilegiándose la eficacia del poder punitivo del 

Estado. 

 

La segunda, considera que no es posible revocar la suspensión de la pena por 

incumplimiento del pago de la reparación civil; este hecho significaría una 

vulneración del Inc. c) Num. 24 Art. 2 de la Constitución Política, que 

prescribe la libertad como derecho humano fundamental. Sus fundamentos se 

centran en a la interpretación sistemática de los Arts. N° 58 y 59 del CP, en 

la naturaleza privada de reparación civil; se precisa que: la obligación 

resarcitoria es patrimonial, civil y solidaria; la efectivización de la pena por 

incumplimiento, implica prisión por deudas, su aplicación vulnera el 

principio de la igualdad, por distinto trata a los solventes y además se vulnera 

el principio de proporcionalidad, porque por una deuda  se vulnera un derecho 

fundamental.  

 

Adicionalmente, se reseña la postura de los abogados encuestados, quienes, 

en una frecuencia de 100, que representa el 26,18 % de profesionales 

encuestados, respecto al incumplimiento de la reparación civil y la revocación 

de la suspensión del apena, afirman que no se vulnera, el derecho a la libertad, 

porque se privilegia la eficacia del poder punitivo del estado. 
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4.2. Discusión en relación a la hipótesis. 

 

La hipótesis de investigación, que sirvió como marco orientador de la 

investigación, tuvo como enunciado proposicional, el texto siguiente: 

 

Existe diferentes perspectivas interpretativas, de la Reparación civil; 

naturaleza, contenido, exigibilidad y pérdida de la libertad, en el nuevo 

Proceso Penal en el Perú. 

 

Dado el enfoque cualitativo del trabajo, la hipótesis es corroborada, mediante 

la discusión, que fundamentalmente permitió precisar los planteamientos: 

 

La reparación civil, tiene una finalidad resarcitoria y por ende naturaleza civil; 

en cambio la sanción penal posee final resocializadora: la primera tiene 

carácter privado y la segunda carácter público.  

 

Respecto al fundamento de la reparación civil, se precisa que el delito no es 

su sustento, sino el daño causado por la conducta típica; la responsabilidad 

penal es personalísima, en cambio el acto resarcitorio es posible trasladarlo a 

otros sujetos. 

 

En relación a la revocación de la pena suspendida, por no cumplimiento del 

acto resarcitorio, existen dos perspectivas, por un lado quiénes sostienen que 

no se afecta el derecho fundamental a la libertad, porque se cumple el poder 

punitivo del estado  y por otro lado , los que afirman que si se vulnera el 

derecho constitucional, aludido y que además se afecta el derecho a la 

igualdad, en relación con las personas con capacidad de pago; remarcándose 

así mismo, que se contraviene el principio de proporcionalidad , porque el 

derecho a la libertad  posee supremacía , sobre la obligación reparadora. 
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Conclusiones 

 

 

Se coligen las afirmaciones siguientes: 

 

1. Si bien, la comisión de un delito, implica la ejecución de una conducta 

típica, antijuridica y culpable, que lesiona un bien jurídico tutelado; el hecho 

delictivo o punible , no solamente genera un  respuesta punitiva del estado, 

sino que surge un derecho reparador a favor de quien  ha sufrido un 

menoscabo de sus bienes jurídicos; pero es necesario precisar que a toda 

responsabilidad penal, no le sigue de manera obligada una responsabilidad 

civil y viceversa, es decir, puede no existir responsabilidad penal, pero si 

civil, por los efectos lesivos de una conducta; pero la reparación, 

corresponde exclusivamente a la víctima y no a la sociedad como ocurre en 

la sanción penal; es decir se trata de una acción privada y otra de carácter 

público. 

 

2. las dificultades  normativas y procesales , que se identifican en relación a la 

exigibilidad de la reparación Civil, en el proceso penal,  se asocian a/ la /las: 

demora excesiva de los procesos penales, civiles, laborales, 

constitucionales; interpretación respecto a su naturaleza, civil o penal, que 

genera limitaciones procesales, implicando a los sujetos procesales en 

aspectos como: objeto de las demandas, titularidad de la acción ya sea civil 

o penal, decisiones que confunden la finalidad de la acción penal 

(resocializar) y acción civil(reparar), etc. la hermenéutica de las 

disposiciones contendidas en el Nuevo Código Procesal Penal, 

advirtiéndose interpretaciones literales, que perciben los artículos sin 

conexión, generando perspectivas sesgadas, distantes del estándar de 

interpretación sistemática ; limitaciones en el conocimiento y 

fundamentación, doctrinaria, jurisprudencial y normativa, de la institución 

jurídica en cuestión, por parte de los sujetos procesales. 

 

3. La revocatoria de la pena suspendida, por incumplimiento de la obligación 

resarcitoria,  es un tópico controversial, en relación al cual se plantean dos 

perspectivas diferentes y contrapuestas: la primera  plantea ,la factibilidad de  
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revocar la condicionalidad o suspensión de la pena,  sustentada en 

interpretación literal de los Arts. N° 58 y 59 del Código Penal, además se 

agrega los argumentos precisados en el Acuerdo Plenario N°1 /1997, en el 

sentido que la revocación de la pena corresponde al delito y no al 

incumplimiento de la obligación reparatoria; así mismo, el Tribunal 

Constitucional ha dejdado se tado, que la garantía contenida no se extiende al 

caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia 

condenatoria, privilegiándose la eficacia del poder punitivo del Estado. La 

segunda, considera que no es posible revocar la suspensión de la pena por 

incumplimiento del pago de la reparación civil; porque significaría una 

vulneración del Inc. c) Num. 24 Art. 2 de la Constitución Política, que 

prescribe la libertad como derecho humano fundamental, siendo la obligación 

resarcitoria  patrimonial, civil y solidaria; la efectivización de la pena por 

incumplimiento, implica prisión por deudas, su aplicación vulnera el 

principio de la igualdad y además se vulnera el principio de proporcionalidad, 

porque por una deuda  se vulnera un derecho fundamental.  
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Recomendaciones  

 

Se formula las recomendaciones siguientes: 

 

 

1. A las facultades de Derecho, se les recomienda que en el proceso formativo 

académico profesional, de manera complementaria al desarrollo de las 

asignaturas, organizan en forma complementaria o co-curricular, 

semanarios, conferencias, congresos, diplomados, que les permitan a los 

futuros profesionales, dilucidar en términos interpretativos casuísticos, 

instituciones jurídicas como la Reparación Civil, en el Proceso penal. 

 

2. A los Ilustres Colegios de Abogados, se les sugiere organizar la capacitación 

en servicio de sus agremiados, mediante convenios con universidades y 

escuelas de potsgrado, para reforzar el desarrollo de competencias 

profesionales, que les permitan a los abogados, interpretar con solvencia 

figuras como la Reparación Civil, en el proceso penal, y de esta manera 

tener un mejor desempeño profesional. 
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Anexo 1.  

Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

 

 

 

Guía de Encuesta  
Aplicada a Profesionales en el Derecho 

Lugar y fecha: _________________________________________________ 

 

Objetivo: mediante el formato de encuesta, se tiene la finalidad de recolectar información 

referida a la interpretación sobre: naturaleza jurídica, exigibilidad, perdida de la libertad; 

en torno a la reparación civil; para efectos de sustentar una investigación, razón por la 

cual se le sugiere ser lo más objetivo posible en sus repuestas. 

 

Apartado I. Naturaleza Jurídica de la Reparación Civil 

 

1. Se sostiene que la Reparación Civil, en el Proceso Penal, posee naturaleza civil, 

porque: 

a. No deriva del delito ya que es una institución propia y distinta al delito y 

a sus efectos. 

b. Se debe diferenciar, la pena impuesta de la reparación por el daño 

causado. 

c. La reparación civil, está relacionada con el bien jurídico afectado. 

d. La reparación civil, depende de la sanción por acto culposo o doloso. 

 

2. Se afirma que la relación Civil, en el Proceso penal, posee naturaleza penal, 

porque: 

a. Es independiente a los efectos del delito. 

b. Posee una naturaleza mixta, asociada al proceso penal y sus efectos. 

c. Necesariamente se deriva, de la sanción por el delito cometido. 
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d. La reparación civil, está relacionada con el bien jurídico afectado. 

 

3. Se sostiene que la Reparación Civil, en el proceso penal, posee naturaleza mixta, 

porque: 

a. Se deriva de la sanción y exculpación impuesta por un delito cometido. 

b. Para su efectivización, nos debemos remitir a la ley procesal civil. 

c. Está sujeta a la precisión de la lesión causada al bien jurídico 

determinado. 

d. Tiene su origen en la comisión de un hecho ilícito y el hecho ilícito trae 

consigo un perjuicio al afectar o poner en peligro bienes jurídicos 

protegidos. 

 

Apartado II. Exigibilidad de la reparación civil 

 

4. Las limitaciones procesales, que se identifican, en el Nuevo Proceso Penal, 

respecto a la exigibilidad de la reparación civil, están referidas a: 

a. Que, el hecho ilícito trae consigo un perjuicio al afectar o poner en 

peligro bienes jurídicos protegidos. 

b. Que, la pretensión cambia su naturaleza privada cuando es el Ministerio 

Público quien la ejercita en el proceso penal. 

c. Al hecho que la responsabilidad civil no es personalísima, a diferencia 

de la pena, porque el obligado puede ser un tercero. 

d. El tratamiento y la regulación de la reparación civil se rigen por las 

disposiciones respectivas del Código Civil. 

5. En la tramitación de la Reparación Civil, se presentan limitaciones en razón de 

los imputados, porque se aprecia: 

a. Dificultades para determinar, los supuestos de hecho, es decir la conducta 

que contraviene una norma. 

b. Dificultades para precisar las conductas atípicas, que vulneran el 

ordenamiento jurídico, al contravenir valores y principios. 

c. Obstáculos para determinar el tercero civilmente responsable. 

d. Dificultades para determinar la responsabilidad, cuando se trata de varios 

imputados. 
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6. La tramitación de la Reparación Civil, en el Proceso Penal, presenta limitaciones 

en razón del sistema de administración justicia, porque se evidencian situaciones: 

a. Demora excesiva de los procesos. 

b. Planteamiento inadecuado de la pretensión civil. 

c. Relacionadas con la absolución, sobreseimiento y cálculo de la relaicpon 

civil. 

d. Los plazos de prescripción de la acción civil y la acción penal. 

 

Apartado III. Variación de medidas restrictivas por prisión efectiva 

 

7. Cuando frente al incumplimiento del pago de la Reparación Civil, en el Proceso 

Penal, el juez revoque la suspensión de la pena:  

 

a. Se vulnera el derecho a la libertad, porque la reparación civil es de 

segundo orden. 

b. No se vulnera, el derecho a la libertad, porque se privilegia la eficacia del 

poder punitivo del estado.  

c. Si se vulnera el derecho a la libertad, porque en aplicación de la 

proporcionalidad, la libertad es superior al cumplimiento de una 

obligación pecuniaria. 

d. No se vulnera el derecho a la libertad, porque en aplicación del principio 

de racionalidad, quien realizó un daño debe resarcirlo. 

 


