
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

             “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”  

 
 
 

 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
 

“LA REPARACION CIVIL Y LOS CRITERIOS QUE 

UTILIZAN LOS MAGISTRADOS EN EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD EN DELITOS DE PECULADO 

DOLOSO, EN LA SEGUNDA SALA PENAL DE LA C.S.J.A; 

PERIODO 2011 - 2012” 

 
 

Tesis para optar el grado de Maestro 
en Derecho 

Mención en Ciencias Penales 
 

 
 

CONSUELO SOLEDAD CAMPOBLANCO GAMARRA 
 

 
Asesor: Dr. JOSE ANTONIO BECERRA RUIZ  

 
 

Huaraz - Perú 
 

2017 
 
 
 

 
N° de Registro: T0563 
 



ii 
 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Magíster Luis Wilfredo Robles Trejo                                                       Presidente 

 

______________________________ 

 

 

Magíster Elmer Robles BlacidorónimoRomero        Secretario 

 

______________________________ 

 

 

Magíster José Antonio Becerra Ruiz      Vocal 

 

______________________________ 

 

 

 

 



iii 
 

 

ASESOR 

Magíster Jose Antonio Becerra Ruiz 

 

  



iv 
 

 
 
 
 
    AGRADECIMIENTO 
 
 

• A todas aquellas personas que, de una u otra forma, colaboraron o 

participaron en la realización de esta investigación. 

• A la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, alma máter 

donde me forme profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

A DIOS; por concederme el privilegio de la 

vida;A mis  

PADRES; por su inmenso amor y 

comprensión como padres excelentes;A mi ESPOSO, por 

su amor, por su gran apoyo y comprensión.; 

A MIS HIJOS; quienes son  fuente de mi 

inspiración y fortaleza para seguir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



vi 
 

INDICE 

Resumen          

Abstract 

          Paginas 
I. INTRODUCION .................................................................................... 1-10 

Objetivos ..................................................................................................... 11 

Hipótesis ...................................................................................................... 12 

Variables ...................................................................................................... 12 

II. MARCO TEÓRICO  ........................................................................... 13-51 

2.1.Antecedentes  ......................................................................................... 13 

2.2. Bases teóricas  ....................................................................................... 15 

2.3 Definición de términos ........................................................................... 52 

III. METODOLOGIA  ............................................................................. 56-61 

3.1.Tipo y diseño de Investigación  .............................................................. 56 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  ................ 57 

-Población .............................................................................................. 58 
-Muestra ................................................................................................. 57 

3.3 Instrumento(s) de recolección de la información  .................................... 59 

3.4 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  .............. 60 

IV. RESULTADOS  ................................................................................. 62-88 

4.1.Presentación de la unidad de análisis  ..................................................... 62 

4.2. Descripción, representación e interpretación de los datos empíricos ...... 63 

4.3 Resultados de las guías de entrevistas a los Procuradores Públicos y/o   

      asesores legales de las instituciones Públicas y Gobiernos Locales de la 

      Región Ancash  ...................................................................................... 84 

4.4 Análisis de Proceso por Delito de Peculado Doloso  ............................... 88 

V. DISCUSIÓN ..................................................................................... 89-138 

VI. CONCLUSIONES  ........................................................................ 139-141 

VII. RECOMENDACIONES  ................................................................... 142 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGÁFICAS .......................................... 145-149 

ANEXOS .......................................................................................... 150-153 

 
 



vii 
 

 
 

 

 
El propósito fundamental de la presente investigación fue Determinar y analizar 

los criterios que utilizan los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash por los que señalan montos de reparación civil que no se adecúan al 

principio de proporcionalidad en las sentencias por delito de peculado doloso 

expedidas en la Segunda Sala Penal de Ancash en el período 2011-2012”. Para lo 

cual se realizó una investigación jurídica mixta: dogmático – teórica– diseño no 

experimental, transversal, nivel causal explicativo; empleándose la técnica 

documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico; la 

práctica del estudio fue cualitativo y cuantitativo para la información y discusión; 

así como el diseño descriptivo y la argumentación jurídica como metodología para 

validar la hipótesis, Contrastado la hipótesis se ha verificado su validez conforme 

se demuestran en los cuadros estadísticos que reflejan la medición de las variables 

e indicadores, de los resultados  obtenidos se concluye  que, se demuestra la falta 

de criterio, equidad y justicia del principio de proporcionalidad en los fallos de la 

segunda sala Penal. Mostrándose que existe un notable abuso en el criterio de 

proporcionalidad en cuanto a la reparación civil, que no se estuvo cumpliendo con 

los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, toda vez que dichas 

resoluciones no cumplen con las exigencias y parámetros de la garantía 

constitucional; incurriendo mayormente en motivaciones deficientes y aparentes. 

PALABRAS CLAVES: Reparación civil, Criterios, Principio, Proporcionalidad, 

Proceso Penal, Peculado y Dolo. 

 

RESUMEN 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of this research was to determine and analyse the 

criteria used by the magistrates of the Superior Court of Justice of Ancash for 

those who point out amounts of civil reparation that are not suitable to the 

principle of proportionality in the Sentences for crime of embezzlement fraud 

issued in the second Penal Chamber of Ancash in the period 2011-2012 ". For this 

reason, a mixed legal investigation was carried out: dogmatic – theoretical – non 

experimental design, transversal, explanatory causal level; Employing the 

documentary technique and content analysis for the elaboration of the theoretical 

framework; The practice of the study was qualitative and quantitative for 

information and discussion; As well as the descriptive design and the legal 

argumentation as a methodology to validate the hypothesis, contrasted the 

hypothesis has verified its validity as shown in the statistical tables that reflect the 

measurement of the variables and indicators, of the Obtained results It is 

concluded that, it demonstrates the lack of criterion, fairness and fairness of the 

principle of proportionality in the failures of the second Penal room. Showing that 

there is considerable abuse in the criterion of proportionality in terms of civil 

reparation, which was not fulfilled with the principles of suitability, necessity and 

proportionality, since these resolutions do not meet the requirements and 

Parameters of the constitutional guarantee; Incurring mostly in poor and apparent 

motivations. 

KEY WORDS: Civil reparation, criteria, principle, proportionality, criminal 

process, embezzlement and Dolo. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación se trató de evaluar el criterio del 

principio de proporcionalidad en el proceso penal del delito de peculado doloso en 

la Segunda Sala Penal de Huaraz, los años 2011 y 2012, en materia de reparación 

civil; en este sentido, el presente estudio contribuyo positivamente a proponer 

alternativas de mejoramiento en el aspecto procesal penal, en base a los resultados 

obtenidos. 

 Es preciso señalar que, como resultado del cuestionario aplicado, así como de los 

análisis documentales de archivos de la Corte Superior de Ancash, se obtuvo 

información valiosa que demostró la falta de cumplimiento, equidad y justicia del 

principio de proporcionalidad en los fallos de la segunda sala penal. Que en 

algunos procesos las sentencias condenaron a los procesados a pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba tres años bajo reglas 

de conducta y en otras penas efectivas acompañadas de inhabilitación y pago por 

concepto de reparación civil a favor de la entidad agraviada; que los sentenciados 

han interpuesto Recurso de Nulidad y Recurso de Revisión en forma excepcional. 

 La reparación civil debería guardar proporción con el daño material y moral 

irrogado a la víctima. La consecuencia final del individuo debe responder ante la 

sociedad. Esa responsabilidad se traduce, en lo penal, en el cumplimiento de la 

pena, y en lo civil generalmente en el pago de una indemnización. El delito es 

siempre entendido como conducta punible, no como conducta penada. 

Por otro lado, estar de acuerdo o no, con el término “que si la reparación es una 

tercera vía de sanción”, no es lo más importante, sino por el contrario que es un 
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medio adecuado a la solución de los conflictos sociales que genera el delito y su 

afectación a la víctima potencial y concreta. A la luz de las normas de la función 

ética de la administración pública, la Ley anticorrupción y las normas sobre 

derechos humanos y del Estado, las actitudes de los magistrados deberían 

adecuarse al principio de proporcionalidad abstracta y concreta del proceso penal 

peruano cuando se sanciono por el delito de peculado doloso y en especial al 

fijarse el monto de la reparación civil. 

En esta línea de pensamiento, se ha observado que los montos solicitados 

por la parte agraviada y/o representantes, se minimizan significativamente al 

emitir los fallos en las salas penales, que perjudican enormemente al Estado, como 

víctima del delito. 

 La revisión legal y empírica que he podido realizar sobre la Reparación 

civil y el principio de proporcionalidad en el proceso penal del delito de peculado 

doloso en Huaraz, nos permite advertir que nuestro sistema normativo adolece de 

vacíos y de excesos que perjudican la eficacia de dicha medida. También resulta 

relevante verificar que demuestren escasa predilección por el uso funcional de 

dicho sustitutivo penal. Este último parece estar en relación con el escaso 

desarrollo teórico que la doctrina nacional ha brindado. 

La investigación jurídica, ha permitido lograr el siguiente objetivo: 

Determinar los criterios que utilizan los Magistrados por las que se señalan por 

concepto de reparación civil montos que no se adecúan al principio de 

proporcionalidad en las sentencias por delito de peculado doloso expedidas por las 

Salas Penales de Ancash en el período 2011-2012. 
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Los principios del Derecho penal cumplen la función de limitar el poder 

punitivo del Estado para fortalecer y mantener vigente la esencia del Estado de 

Derecho. En virtud de los principios de Proporcionalidad, la afectación de la 

libertad del ciudadano no queda expuesta a una suerte de arbitrariedad, sino ella 

queda sujeta a un sistema ordenado de conceptos sustraídos a la mera subjetividad 

e intereses diversos de quien ostenta el poder de decidir un caso concreto. Por ello 

los principios brindan legitimación a toda práctica estatal que implique la 

restricción de los derechos de la persona. A pesar que los principios sientan la 

base de control de toda limitación del poder estatal no debiendo siquiera 

imaginarse la posibilidad de su relativización, los tiempos recientes está 

demostrando que la absoluta de los principios que vienen perdiendo esa fuerza 

frente al fenómeno de la inseguridad que genera determinarla forma de 

criminalidad. Ello está obligado a los Ordenamientos Jurídicos contemporáneos, 

entre ellos al nuestro, de introducir ciertas excepciones en torno a la aplicación de 

los principios. 

 Es precisamente esta cuestión lo que se analiza en el presente trabajo de 

investigación, donde se analizan algunos principios claves del Derecho penal con 

la finalidad de penetrar en el contenido del principio de proporcionalidad y 

procurar delimitar en lo posible hasta dónde admitir alguna flexibilización en su 

configuración. Así, por ejemplo, se analizan los principios de legalidad, de 

culpabilidad con las garantías derivadas del mismo, el principio de lesividad, de 

proporcionalidad, de defensa, de legitimidad de prueba, entre otros. Si bien los 

tiempos de la inseguridad han conducido a relativizar la configuración de algunos 

principios, ello sólo ocurre de manera excepcional, incluso temporal. Esto es así 
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porque la fuerza limitadora del poder estatal de los principios es irrenunciable, lo 

que pone de manifiesto que la idea de Estado de Derecho es para el servicio de la 

persona y no al revés. 

Al presentar y al sustentar la investigación jurídica, la Tesista es 

consciente que los objetivos logrados no abarcan la totalidad de la problemática 

en el estudio de las variables, pero sí está segura, que sus resultados constituyen 

un valioso aporte al sistema de conocimientos teóricos, son carentes en este 

campo. 

Cabe señalar que la redacción de la sentencia que instituye el precedente 

vinculante hace una afirmación que podría cuestionar la delimitación subjetiva de 

la reparación civil derivada del delito. En efecto, al resolver si el monto impuesto 

por la sentencia recurrida resultaba acorde con el daño producido, la Sala Penal de 

la Corte Suprema responde afirmativamente, pues “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”. Como puede verse, la sentencia que instaura el precedente 

vinculante amplía en el caso concreto el análisis del perjuicio relevante para 

determinar la reparación civil, pues no sólo menciona el perjuicio a la víctima en 

este caso, la institución educativa que el imputado dirigía, sino que incluye a los 

terceros que recibían una prestación de la institución educativa. De esto se 

desprende que la sentencia cae en el caso concreto en una contradicción con el 

precedente vinculante que establece, pues no debería haber considerado el 

perjuicio a los educandos como criterio para determinar la reparación civil. Esta 

conclusión tiene incluso un respaldo en la propia relación procesal, pues los 
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educandos no fueron constituidos como parte civil en el proceso. El perjuicio a los 

educandos posiblemente habría sido un aspecto a tener en consideración en la 

individualización de la pena siguiendo el criterio de la extensión del daño 

producido. 

En los últimos años, la Corte Suprema ha desarrollado un importante trabajo de 

generación de precedentes vinculantes para la resolución de casos penales. La 

ventaja que ofrece esta labor de fijación de criterios de decisión judicial es 

incuestionable, más aún si uno de los puntos críticos del actual sistema judicial es 

la ausencia de predicción sobre el sentido de una decisión o, lo que es peor, la no 

inusual expedición de resoluciones que se apoyan en tesis opuestas no sólo entre 

los distintos tribunales del sistema judicial, sino incluso por parte de un mismo 

órgano de decisión. No obstante, debe quedar claro que el establecimiento de 

líneas jurisprudenciales vinculantes no constituye un estancamiento del desarrollo 

continuador del Derecho, pues las Salas Penales de la Corte Suprema pueden 

apartarse de dicha forma de decidir siempre que, tal como lo dispone la propia 

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Código de Procedimientos Penales 

(CPrP), hagan una suficiente motivación para fundamentar dicho alejamiento. Si 

bien la normativa citada no se pone en el caso de los magistrados de inferior 

jerarquía que motivadamente deciden apartarse de la jurisprudencia vinculante, 

consideramos que ello es plenamente posible si se tiene en cuenta la 

independencia judicial prevista en la Constitución y en el artículo 16 de la LOPJ.  

El establecimiento de precedentes vinculantes por parte de la Corte Suprema se 

hace al amparo de los artículos 301-A del CPrP y 22 de la LOPJ. En el primero de 

los referidos artículos se establece el procedimiento para instaurar como 
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precedentes vinculantes ciertos extremos de las sentencias de las Salas Penales de 

la Corte Suprema, así como el procedimiento para emitir una sentencia plenaria 

sobre temas controvertidos entre las Salas Penales de la Corte Suprema (acuerdos 

plenarios). Por su parte, el artículo 22 de la LOPJ autoriza a las Salas 

Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República a ordenar la 

publicación trimestral en el Diario Oficial El Peruano de las ejecutorias que fijan 

los principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en 

todas las instancias judiciales. Con esta previsión normativa, se consigue que los 

principios jurisprudenciales acordados por el Supremo Tribunal sean invocados 

por los magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera sea su 

especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento.  

El presente trabajo se va a ocupar de abordar, en concreto, uno de los precedentes 

vinculantes desarrollados por la Corte Suprema en los últimos años. Se trata del 

precedente vinculante establecido en la sentencia R.N. 948-2005 Junín, en donde 

la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fija su doctrina jurisprudencial 

respecto a la naturaleza y alcance de la reparación civil derivada del delito. 

Consideramos oportuno señalar que el análisis que emprenderemos en las 

siguientes líneas no pretende quedarse simplemente en una exposición de los 

puntos establecidos en el mencionado precedente vinculante, sino que apunta, 

sobre todo, a mostrar los aspectos cuestionables de la doctrina vinculante 

desarrollada por la Corte Suprema. Como lo hemos indicado, la utilidad que tiene 

el establecimiento de líneas jurisprudenciales uniformes no debe afectar, de 

ninguna manera, la posibilidad de un desarrollo continuador del Derecho por parte 

de los órganos jurisdiccionales, por lo que los estudios críticos sólo pueden ser 



7 
 

vistos como una ayuda a perfilar o mejorar el importante trabajo de ordenación 

jurisprudencial emprendido por la Corte Suprema.1 

Dentro de los delitos contra la Administración Pública uno de los más recurrentes 

resulta ser el peculado. Se trata de un delito producido como consecuencia de 

infracciones a deberes que impone el ejercicio de la función pública y constituye 

actualmente uno de los tipos penales de mayor incidencia debido a las diversas 

modalidades en que se afecta el correcto uso de los recursos públicos y cuya 

consecuencia es el anormal funcionamiento de los servicios que brinda el Estado a 

la sociedad. 

Las características de este tipo penal permiten ubicarlo dentro de la gama de 

delitos de infracción de deber, debido a que el fundamento del deber con que 

cuenta el funcionario público se encuentra previsto en una norma extrapenal. De 

esta manera, los actos funcionariales están regulados por normas de derecho 

público, ya sea que se traten de reglamentos, procedimientos, manuales de 

organización o por cualquier otro método que tienen como elemento común y 

característico, que la prestación del servicio público se lleve a cabo bajo 

parámetros que animen la conducta Profesional y personal del funcionario público 

hacia los intereses de la Administración Pública (eficiencia, prestigio, probidad, 

buena imagen de la institución, etc.) 

El aseguramiento de los intereses públicos, se asiente en el deberobjetivo que 

tiene el funcionario público de cautelar los intereses de laociedad, este deber 

                                                
1  Por el contrario, mucho más discutible es el caso de los precedentes normativos del Tribunal 
Constitucional, a los que éste ha considerado fuente del derecho en virtud del artículo 139 inciso 8 
de la Constitución que dispone no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley 
(Exp. Nº 00047-2004-AI/TC). Sería una forma de precedente vinculante, pero de carácter 
normativo, de manera tal que los jueces no podrían apartarse de dicha doctrina jurisprudencial ni 
siquiera motivándolo.  
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adquiere un doble contenido: jurídico y ético. En el ámbito ético, la función 

pública tutelarse sustenta en un sistema de valores constitucionales, que le sirven 

de fundamento y articulan su funcionamiento orientando sus aptitudes, facultades 

y sus capacidades al desarrollo de una gestión eficiente de los recursos públicos. 

Estamos ante preceptos que propician pautas de comportamiento o estándares de 

conducta, de la que se extrae de su particular deontología que incide en la 

necesidad de un deber de cuidado frente a posibles situaciones que pongan en 

peligro el patrimonio público o sus intereses. En el ámbito jurídico, la infracción a 

normas de cuidado fundamenta este tipo penal, ya sea que se trata del uso 

irracional del recurso público, el apoderamiento ilegitimo o de un acto de 

descuido del funcionario a cargo del resguardo del bien público que ocasiona que 

un tercero disponga temporal o permanente de un patrimonio de una institución u 

Organismo público. En esta dinámica los temas abordados constituyen un análisis 

de las diferentes instituciones sustantivas y procesales que confluye en este delito, 

por lo que el lector encontrara las herramientas y medios para organizar una línea 

argumentación, de actuación probatoria y de resistencias, esta última a través del 

tratamiento de las excepciones aplicables a este tipo penal. El libro se encuentra 

estructurado en dos títulos, en el primero se ha desarrollado una interpretación 

sistemática de los alcances de cada uno de los elementos caracterizados que 

componen este tipo penal en sus distintas modalidades, al entrar en detalle de cada 

presupuesto realizamos un análisis desde un punto de vista pragmático, 

proponiendo una postura propia en algunos temas e inclinándonos en otros hacia 

posturas mayoritariamente aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia. En el 

ámbito procesal se ha analizado las principales herramientas y medios que 
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disponen las partes para sustentar sus pretensiones, o para formular resistencias o 

actos de contradicción, esto permitirá que encada caso en concreto se encuentre lo 

adjetivo y lo sustancial del derecho como para afianzar y proyectarse 

favorablemente hacia la posición asumida como parte procesal. Resaltamos los 

capítulos dedicados a las excepciones, en particular la que corresponde a la 

improcedencia de acción, cosa juzgada y prescripción; de igual modo se analiza a 

profundidad las medidas de coerción procesal, incidiendo sobre la prisión 

preventiva, al ser esta institución procesal la más recurrida al formalizar la 

investigación preparatoria. Particular atención se ha brindado a los capítulos 

donde desarrollamos los componentes esenciales de la actividad probatoria, así 

como los mecanismos de control para la formación de los medios probatorios 

necesarios para el debate oral. En esta misma dinámica desarrollamos la prueba 

indiciaría, la declaración de co-imputados, la prueba documental y la prueba 

pericial; elementos indispensables para acreditar el delito de peculado en 

cualquiera de sus modalidades. En síntesis los temas abordados constituyen un 

análisis de diferentes instituciones sustantivas y procesales, en las que 

proponemos un marco de comprensión de cada uno de sus componentes más 

importantes, sin dejar de analizar el contexto en que se desarrollan, preceden y se 

Proyectan; así como las limitaciones que su contenido puede alcanzar. 

Pretendemos realizar un ejercicio intelectual que despierte el espíritu crítico del 

lector, aplicable al momento en que utilice su razonamiento intelectivo para 

solucionar los problemas que la praxis le presente2. 

                                                
2La Administración Pública no es estrictamente un bien jurídico, su concepto gira en torno a 
intereses sociales e individuales relacionados con e desenvolvimiento de la actuación pública, por 
ello que debemos en cada caso en concreto identificar el bien jurídico tutelado en cada tipo penal. 
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En este contexto, se ha elaborado el presente informe final del trabajo de 

investigación, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Apartado I.- Introducción, que comprende el planteamiento e importancia del 

Problema de investigación; Objetivos e hipótesis. El Apartado II. El Marco 

Teórico, que comprendió el estudio de las bases teóricas que justifican y dan 

sustento al trabajo de investigación, Información recogida del doctrina y 

Jurisprudencia Penal y constitucional en base a las fichas textuales entrevistas y 

encuestas de acuerdo a la variables e indicadores; El Apartado III. Metodología, 

es decir referido al aspecto, metodológico de la investigación que involucro el tipo 

y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información y el plan de 

procesamiento y análisis de la información, El Apartado IV. Sobre Los 

Resultados, donde a través de la encuesta se obtuvieron datos en el trabajo de 

campo, para tener una percepción de parte de los operadores jurídicos, los mismos 

que fueron representados a través de cuadros y gráficos estadísticos, los que 

fueron luego interpretados o analizados, los cuales nos sirvió para poder validar la 

hipótesis planteada, A continuación El Apartado V. Referido a la discusión, que 

consistió en determinar, a través de una apreciación critica, si las bases teóricas, 

concuerdan o no con la realidad o aspecto práctico; es decir si la teoría está o no 

funcionando convenientemente. Se realizó la justificación de la validación de la 

hipótesis en base a argumentos jurídicos sólidos y coherentes, elaborados en base 

a la argumentación jurídica. Finalmente se incluyó, en la última parte del trabajo, 

el apartado VI. Conclusiones, apartado VII. Recomendaciones, y apartado VII. 

Referencia bibliográfica. 
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1.1. Objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar y analizar los criterios que utilizan los Magistrados de la C.S.J.A 

por los que señalan montos de reparación civil que no se adecúan al principio 

de proporcionalidad en las sentencias por delito de peculado doloso expedidas 

en la Segunda Sala Penal de Ancash en el período 2011-2012”. 

Objetivos Específicos: 

O1: Identificar y explicar si los magistrados de la Segunda Sala Penal 

de la Corte Superior de Ancash aplican el principio de 

proporcionalidad en el proceso penal del delito de peculado doloso, 

periodo 2011-2012. 

O2: Determinar y analizar la diversidad de montos por concepto de 

Reparación Civil que se determinan en aplicación del principio de 

proporcionalidad en delitos de peculado doloso. 

O3: Explicar si la actitud práctica deficiente del Director de la 

investigación, del Titular de la carga de la prueba y del Defensor de 

la parte civil en la omisión y/o petición de incorporación de 

pruebas determina el incumplimiento del principio de 

proporcionalidad concreta en el delito de peculado doloso. 

O4: Proponer alternativas viables de solución a los problemas 

analizados y discutidos. 
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1.2. Hipótesis: 

Hipótesis General: 

“Existen criterios que utilizan los Magistrados de la C.S.J.A por los que 

señalan montos de reparación civil que no se adecúan al principio de 

proporcionalidad en las sentencias por delito de peculado doloso expedidas en 

la Segunda Sala Penal de Ancash en el período 2011-2012”. 

Hipótesis Específicas: 

H1:La aplicación del principio de proporcionalidad en las sentencias 

por delito de peculado doloso es relativa por parte de los magistrados 

de la Corte Superior de Ancash, para el periodo 2011-2012. 

H2:Los montos por concepto de Reparación Civil que aplican en las 

diversas sentencias no guardan sentido de proporcionalidad resultando 

en determinado casos diminutos. 

 H3:El cumplimiento de la aplicación del principio de 

proporcionalidad de delitos de Peculado Doloso no guarda relación 

con lo establecido por las teorías de la Reparación Civil e 

Indemnización. 

1.3. Variables: 

Definición de las Variables: 

• Variable Independiente (X):Reparación civil y aplicación 

• Variable Dependiente (Y):Principio de proporcionalidad. 

 



13 
 

II.  MARCO TEORICO 

2.1.- Antecedentes de la investigación: 

  Revisado las tesis sustentada en la EPG- UNASAM y otras 

universidades de nuestro medio; si se ha podido encontrar "Reparación Civil 

Montos que no se adecuan al principio de proporcionalidad en las sentencias por 

delito de peculado doloso en las salas penales "donde el autor concluye que: se ha 

explicado que la actitud práctica deficiente del Director de Investigaciones, del 

Fiscal y del Defensor de la parte civil en la omisión y/o petición de incorporación 

de pruebas determinan el cumplimiento del principio de proporcionalidad concreta 

lo que queda comprobado con el 93% de encuestados quienes opinan que los 

montos por reparación civil no se ajustan al principio de proporcionalidad. 

Realizando la búsqueda se han podido encontrar los siguientes trabajos 

Internacional: SAENZ, Julia (2012) “El delito de Peculado en la Administración 

Pública”. Publicación del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de 

Panamá” donde la autora, concluye que:El servidor público que indebidamente 

utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de 

uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen 

política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a 

fin de denigrar a cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o 

denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o 

del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de 

uso indebido de atribuciones y facultades. 

A nivel nacional se ha podido encontrar el trabajo de PARIONA ARANA, Raúl 

(2011).”Delito de Peculado como delito de infracción de deber”, donde en autor 
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concluye que: El funcionario público del delito de Peculado tanto doloso como 

culposo será el funcionario o servidor público, sin distinción, que reúne las 

características de relación funcional exigidas por el tipo penal, es decir, quien por 

el cargo tenga bajo su poder o ámbito de vigilancia (directa o funcional) en 

percepción, custodia o administración las cosas (caudales o efectos) de los que se 

apropia o utiliza para sí o para otro. Se aprecia una tendencia actual a 

descriminalizar conductas de poca insignificancia patrimonial en atención a la 

gravedad de la afectación al patrimonio público administrado, lo cual no debe 

confundirse con el destino de los bienes cuando se trate de programas sociales, en 

el cual el valor del patrimonio estatal es indiferente. 

Así mismo el trabajo el trabajo de: ALARCON FLORES, Luis Alfredo (2012).” 

La Reparación Civil en el sistema Jurídico Peruano”. Donde el autor concluye 

que: De acuerdo al resultado de las sentencias a nivel nacional, los jueces cuando 

se pronuncia con relación a la reparación civil, disponen genéricamente una 

reparación civil diminuta. Para el cobro de la reparación se debe utilizar con 

mayor preferencia la vía penal y juez al dictar el pago de la reparación civil debe 

ser proporcional al daño que se ha causado. 

La reparación civil como regla de conducta conforme al artículo 58 inc. 4 los 

magistrados no están cumpliendo con aplicarlo. 

Los sentenciados en su gran mayoría no cumplen con el pago de reparación civil. 

En nuestra legislación  se encuentra regulado la forma y el plazo, en que el 

sentenciado debe efectuar el pago de la reparación civil. 

Los jueces al dictar la sentencia condenatoria y en cuanto se refiere al momento 

de fijar la reparación civil, no cumple con la debida Fundamentación conforme lo 
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establece el art. 139 inc 5 de la constitución política del estado, sin precisar que el 

pago de la reparación civil debe comprender la restitución del bien y si no es 

posible el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. 

2.2.- Bases Teóricas 

2.2.1. El Derecho Proceso Penal 

 El proceso penal se puede considerar como el conjunto de actividades y 

formas, mediante las cuales los órganos jurisdiccionales competentes, 

preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando a la 

aplicación del derecho penal sustantivo en cada caso concreto.  

Nuestro sistema procesal penal corresponde al modelo acusatorio-germánico  

(Sistema Mixto), que contiene matices del sistema procesal inquisitivo con 

acentuadas características acusatorias: predomina el inquisitivo en la etapa de 

instrucción, recién inclinado al acusatorio en la etapa intermedia. 

El proceso se divide en dos etapas: a) La investigación, y b) Juzgamiento.      

2.2.2. La Reparación Civil 

A. Conceptos y Alcances: 

En un comienzo la reparación frente al daño o perjuicio fue una reacción privada, 

mediante la venganza individual, luego surgió la reacción colectiva mediante la 

composición voluntaria, las mismas que buscaban una sanción al agresor, 

infringiéndole un sufrimiento igual o superior al sufrido por la víctima. 

Con el tiempo cuando las organizaciones políticas se consolidan y la autoridad se 

afirma, la facultad de resolver el conflicto fue monopolizada por el Estado, y a 
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partir de entonces el individuo deberá aceptar la forma de reparación establecida 

por la autoridad. 

A estas alturas de la evolución del derecho es que aparece la idea de la reparación 

o resarcimiento del daño de parte del responsable o  del causante, por lo que el 

Estado establece los mecanismos de ejecución de la obligación resarcitoria, 

Estableciéndose el principio general que todo daño como tal genera la obligación 

de reparar, criterio al cual se llegó a partir de la teoría elaborada por GROCIO 

PUFFENDOFF y DOMAT. 

Así la reparación civil y por ende el resarcimiento evolucionó desde un carácter 

puramente aflictivo, es decir sancionatorio o penal hasta un carácter puramente 

reparatorio. 

La perpetración de un hecho delictuoso acompaña la pena o la medida de 

seguridad y, además la reparación civil del daño. Así tenemos por ejemplo en el 

artículo 92 del Código Penal prescribe que conjuntamente con la pena se 

determinará la reparación civil correspondiente y que no puede ser otra que la 

prevista en el Art. 93 del C.P.  

a) Restitución del Bien; se trata en suma de restaurar o reponer la 

situación jurídica quebrantada por la comisión de un delito o falta, la obligación 

restituida alcanza bienes muebles e inmuebles, tal el caso del bien inmueble 

usurpado. 

b) La Indemnización de Daños y Perjuicios: Lo regula el Inciso 2 del 

Art.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 
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regula en ese ámbito, la materia y entre otros conceptos se atenderá al daño 

emergente lo mismo que el lucro cesante. 

Además de las penas y medidas de seguridad, del delito se deriva efectos de 

índole civil, como es la Responsabilidad Civil. Mientras las penas y las medidas 

de seguridad tienen carácter represivo o preventivo por el daño inferido a la 

sociedad, los efectos civiles tienen carácter reparatorio por el daño patrimonial o 

económico sufrido por la víctima u otras personas. 

c) Responsabilidad Penal y Culpabilidad 

MIR PUIG,  la responsabilidad penal del hecho delictivo, o como refiere, la 

infracción personal de una norma primaria de determinación permite imputar la 

anti juridicidad 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 legitima no basta un hecho 

penalmente antijurídico y concretamente anti normativo, 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 autor.3 

Habrá responsabilidad penal, cuando se puede atribuir al agente, la comisión, del 

hecho delictivo, y por tanto, deberá asumir sus consecuencias. “La 

responsabilidad depende de dos datos que deben añadirse al injusto: de la 

culpabilidad del sujeto y de la necesidad preventiva de sanción penal, que hay que 

deducir de la ley (…). La necesidad preventiva de punición no precisa de una 

                                                
3 MIR PUIG, Santiago, Chile. Derecho Penal. Parte General. Edit. Tecfoto. Barcelona, España. 

1996.  p. 541 
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fundamentación especial, de modo que la responsabilidad jurídica penal se da sin 

más con la existencia de la culpabilidad. 

Hoy en día se reconoce que sólo culpabilidad y necesidades preventivas 

conjuntamente pueden dar lugar a una sanción penal. Debiendo ser el operador 

jurídico quien la tome en cuenta en  cada caso concreto, en atención a la función 

político criminal de la reacción penal y a las finalidades concretas de la pena. 

Presupuestos para la atribución de responsabilidad penal: Para la imposición de la 

pena es necesario acreditar la comisión del delito y también la responsabilidad 

penal del procesado, esto implica: En primer lugar tendrá que demostrarse que 

efectivamente se ha materializado el hecho, es decir, la conducta o acción humana 

-conductas comisivas así como omisivas; en segundo lugar deberá acreditarse que 

efectivamente se ha producido el resultado típico -en los casos de delitos de 

resultado-, entendiéndose como resultado la afectación concreta del bien jurídico; 

en tercer lugar, que la acción es causante del resultado, es decir que entre la acción 

y el resultado existe un nexo o relación de causalidad, en virtud del cual el 

resultado asume la calidad de efecto de la acción y ésta a su vez es causa del 

resultado; en cuarto lugar, luego de establecida la relación de causalidad, podrá 

limitarse la persecución penal sólo a los casos en que pueda imputarse 

objetivamente el resultado a la acción del agente, o realizarse un juicio de 

imputación del tipo objetivo en su integridad al agente de la acción; esto es, 

aplicar los criterios de la teoría. 
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B.-Imputación Objetiva son los siguientes:4 

A.- Sujetos del Daño 

En la relación jurídica que surge con la producción del daño, aparecen dos sujetos, 

de un lado el agente causante, autor o responsable y de la otra la víctima, sujeto 

pasivo o titular del bien jurídico afectado. 

a.- El agente causante del daño o sujeto activo: Es el sujeto -en el sentido de ser 

centro de imputación de derechos y obligaciones- que realiza la conducta que 

produce la afectación del bien jurídico, conducta que puede ser activa u omisiva. 

A la vez este sujeto activo, puede estar constituido por una o por varias personas; 

también puede estar constituida por una persona natural o una persona jurídica; 

pero para el caso que nos ocupa; sin embargo, las personas jurídicas, pueden ser 

comprendidas en el proceso penal, en calidad de terceros civilmente responsables, 

si es que existe un favor de atribución de responsabilidad que las vincule 

directamente con la acción dañosa realizada por el agente directo del delito o 

causante del daño. 

b.- El sujeto pasivo  o víctima del daño: Es el titular del bien jurídico afectado 

por la conducta del agente, puede estar asimismo constituido por una persona 

natural o una persona jurídica. A diferencia del sujeto activo,  que puede ser 

únicamente una persona imputable (en el caso que nos ocupa, con capacidad de 

acción, imputable y con capacidad de pena, lo cual no es necesario en la 

responsabilidad en general), el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, sea 

imputable o inimputable, toda vez que las personas, aun cuando no tengan 

                                                
4 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Imputación Objetiva de Claus  Roxin. Edit. Idemsa. Lima, Perú. 

1997.  p. 39 
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capacidad de ejercicio precisamente por ser inimputables, si tendrán capacidad de 

goce, es decir podrán ser titulares de bienes jurídicos o intereses que pueden ser 

afectado por acciones dañosas. 

Particular interés reviste la determinación del sujeto pasivo en los hechos en que 

aparece como agraviado o sujeto pasivo el Estado,  en estos casos, se presenta la 

dificultad para establecer qué entidad, en forma específica, debe ser considerada 

como directamente afectada por el hecho dañoso (delito), presentándose casos en 

que, por ejemplo en el delito de peculado, se consideran, como agraviados: al 

Estado en general, a una entidad estatal específica o a gobiernos locales o 

regionales; ello obviamente al momento de comparecer al proceso presenta 

dificultades, las que se agravan cuando se ampara la reparación civil, donde no se 

sabe qué órgano o entidad debe cobrarla, habiéndose presentado casos que han 

quedado sin resolver. 

En los procesos encontramos como agraviados, FONCODES, proyectos estatales 

específicos, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Municipalidades, Gobiernos 

Regionales, etc., lo cual obviamente genera un caos que termina en muchos casos 

en enfrentamientos entre los Procuradores Públicos. Para resarcir este punto, en 

principio, la estructura general del Estado, el monto que está integrado por el 

Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades 

Autónomas. Si el acto dañoso o delito, afectara en general, bienes colectivos o 

institucionales del interés general (nacional), se considerará como agraviado al 

Estado (como Gobierno Central), tales son los casos en que el objeto de 

protección (bien jurídico afectado) es la Administración Pública (entre ésta, la 

Administración de Justicia), el Orden Financiero y Monetario, la Administración 
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Tributaria, la Tranquilidad Pública, la Defensa Nacional, etc.; si por el contrario 

se afectara un bien jurídico de la titularidad de alguno de los gobiernos locales o 

regionales o de las demás entidades autónomas, se considerará como agraviados a 

éstos en forma específica. Si el afectado fuera el patrimonio público, se tendrá en 

cuenta si su patrimonio corresponde a una partida presupuestaria o financiamiento 

del Gobierno Central o de las demás entidades como FONCODES o COFOPRI. 

C.- Contenido del daño: Otro de los aspectos fundamentales del daño es la 

determinación de su entidad, es decir la naturaleza o tipo de daño así como su 

magnitud –su monto o quantum-. Asimismo, la determinación de la proporción o 

cantidad del daño que debe hacer frente al agente en calidad de prestación 

resarcitoria, y la proporción del daño que debe asumirla el propio sujeto pasivo o 

un tercero interviniente en la relación fáctica o procesal. 

La determinación del monto del daño es un tan importante como la determinación 

del responsable, de nada servirá haber determinado a la persona obligada con la 

prestación resarcitoria, si no se conoce o no se puede determinar la entidad o 

medida de dicha prestación. La entidad  -tipo de daño-  o la dimensión resarcible 

del mismo se reduce no sólo según la eficiencia causal del hecho del agente sino 

también en base a su grado de  culpabilidad5-Art. 1973º y 1983º del Código Civil-  

aun cuando esta última situación es discutible en la doctrina en atención al 

carácter  reparador y no sancionador de la responsabilidad civil. Siendo el caso 

que, si bien es cierto estas limitaciones atentarían contra el principio de la 

                                                
5 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. A.  Manera de Presentación: Nociones Preliminares. En la 

presentación de su traducción de la Imputación Objetiva de Roxin. Lima, Perú. Edit. Idemsa. 
1997.  p. 15 
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reparación integral de los daños, sostenido por la doctrina tradicional6, también es 

cierto que las modernas tendencias viene limitando este principio como lo refiere. 

De Ángel Yagües “… la capacidad económica del responsable del daño es 

también tenida en cuenta, aunque en raras ocasiones, para determinar el monto de 

la indemnización. Sobre todo si esa capacidad es reducida7, englobando la 

intencionalidad y la capacidad económica del agente.8Cuando el perjuicio no ha 

sido causado intencionalmente ni como consecuencia de grave negligencia o 

imprudencia,  y cuando su reparación llevaría al deudor a la ruina, el Juez puede 

reducir equitativamente los daños y perjuicios.9 

B.- Daños Resarcibles 

a.- Daños Ciertos y Eventuales: En cualquiera sea su naturaleza debe ser cierto, 

para ser considerado dentro de los daños indemnizables, puede tratarse de un daño 

presente o de un daño futuro. 

Que el daño sea cierto, significa que se ha materializado; y si esto no hubiera 

sucedido, es decir, si el daño fuese sólo eventual, o solamente existe una 

posibilidad remota de la materialidad del mismo, no se podrá decir que estamos 

ante un daño jurídicamente relevante, ya que en este caso no se podrá exigir una 

reparación o resarcimiento. 

Sin embargo, para determinar la certeza del daño, existen dificultades, y no existe 

uniformidad de criterios en la doctrina al respecto; pero, como refiere 

                                                
6 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edit. Heliasta.Bs As, 

Argentina.2002  p. 70 
7 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Universidad de Deusto. Edit. 

Civitas. Madrid, España. 1993.  p. 67  
8 DE ÁNGEL. Op. Cit.  p.  68 
9 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel.  Imputación Objetiva de Claus Roxin. Edit. Idemsa. Lima, Perú. 

1997.  p. 39 
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CABALLERO OSPINA10, en el caso de daños actuales, necesariamente se tendrá 

que acreditar su materialidad mediante datos objetivos y mensurables, en cambio, 

en el caso de daños futuros, basta con que el Juez vea relativamente cierta la 

posibilidad de la producción del daño, para amparar su reparación. 

b.- Daños Directos e Indirectos: No hay unanimidad para determinarlos, por 

cuanto no se ha precisado qué elementos deben considerarse para su apreciación; 

así, se considera que un daño es directo si el hecho causante del mismo lesionó 

directamente al objeto del interés protegido, y será indirecto, si la lesión no fue 

directa al objeto de interés. Esta discusión sin embargo es irrelevante, que serán 

resarcibles tanto los daños directos así como eventuales  y concurran a su 

producción los demás elementos propios de la responsabilidad civil. 

c.- Daños Inmediatos y Mediatos: Los primeros resultan del curso natural y 

ordinario de las cosas, los segundos son los que resultan de la conexión de un 

hecho con un acontecimiento distinto.11 

ABANTO VÁSQUEZ, refiere que: “La Imputación Objetiva no solamente ha 

encontrado aplicación en los delitos dolosos de comisión. Su importancia es 

inclusive más evidente en los delitos de omisión impropia (o de comisión por 

omisión), donde el tipo objetivo ni siquiera requiere una relación de causalidad 

propiamente dicha, sino solamente que al sujeto activo le sea imputable 

                                                
10 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. A.  Manera de Presentación: Nociones Preliminares. En la 

presentación de su traducción de la Imputación Objetiva de Roxin. Lima, Perú. Edit. Idemsa. 
1997.  p. 15 

11 DE CUPIS, Adriana. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Traducido de la 
Segunda Edición Italiana por Ángel Martínez. S.; Bosch, Barcelona. 1996.  p. 311 
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objetivamente el no haber impedido el resultado cuando debió haberlo hecho en 

virtud a su posición de garante”.12 

d.- Daños Actuales y Futuros: Los primeros son los daños que ya se han 

producido, están presentes en el momento en que se considera que ha nacido la 

obligación, se ha producido el hecho o se va a determinar el resarcimiento. Los 

segundos son los que aún no se han llegado a producir en dicho momento, pero se 

tiene la certeza que se producirán. Ambos son materia de resarcimiento, a 

condición de que sean ciertos y no meramente hipotéticos. El fundamento del 

resarcimiento de los daños futuros, radica en términos de CABALLERO 

OSPINA, en que cuando “el Juez tienen la certeza de   que alguien va a sufrir un 

perjuicio, sería absurdo rechazar la acción que tendría que admitirla quizás al 

siguiente día.13 

e.-Daños Previstos y  no Previstos: Daños previstos son los que el agente ha 

considerado posible su producción al momento de ejecutar el acto dañoso, y 

consecuentemente los ha tenido en cuenta como una consecuencia de su conducta. 

No previstos son los que el agente no los ha tenido en cuenta al momento de 

realizar el acto o hecho dañoso. 

Los daños no previstos, a la vez pueden subdividirse en daños previsibles, o sea 

aquéllos que el agente, actuando con la debida prudencia o diligencia del caso, 

puede prever la posibilidad de su producción; e imprevisibles, es decir aquéllos 

                                                
12 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. A.  Manera de Presentación: Nociones Preliminares. En la 

presentación de su traducción de la Imputación Objetiva de Roxin. Lima, Perú. Edit. Idemsa. 
1997.  p. 15 

13 CABALLERO HOSPINA, Jorge. Responsabilidad Civil. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, Colombia. 1964. p. 247. 
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que no podían preverse aún cuando el agente hubiera actuado observando la 

prudencia o diligencia debida. 

f.-Daños Emergentes y Lucro Cesante: El daño resarcible comprende tanto el 

daño emergente como el lucro cesante. El resarcimiento debe comprender tanto 

las pérdidas sufridas por el agraviado (daño emergente), así como la falta de 

ganancia (lucro cesante), en cuanto sean consecuencia inmediata y directa del 

hecho dañoso. “Si el objeto del daño es un interés actual, o sea el interés relativo 

de un bien que ya corresponde a  una persona en el instante en que el daño se ha 

ocasionado, se tiene por daño emergente. Si el objeto del daño es su interés futuro, 

es decir el interés relativo a un bien que todavía no corresponde a una persona, se 

tiene por lucro cesante”.14 

2.2.3. El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal 

a.- Naturaleza: 

El principio de proporcionalidad está muy lejos de ser una remanencia del talión, 

a manera de evolución del mal equivocado idéntico en sentido físico. 15 

La proporcionalidad como principio legítimamente del Derecho, y en particular de 

la justicia criminal, supone que dicha relación de semejanza de ser netamente 

valorativa, de acuerdo con la esencia misma del Derecho, como valorativa 

también de la idea de delito 16 y del bien y el mal. Un problema inherente al 

principio de proporcionalidad, como regla legitimadora del Derecho punitivo, es 

si su naturaleza es compatible con los fines de retribución o con las exigencias de 
                                                
14 DE CUPIS, Adriana. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Traducido de la 

Segunda Edición Italiana por Ángel Martínez. S.; Bosch, Barcelona. 1996.  p. 311 
15 ZAFFARONI, Eugenio. Manual de Derecho Penal. Ediciones Jurícas. Lima, Perú. 1990. p. 123 
16 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Trad. Diego Manuel Luzón Peña y otros. Madrid, 

España. Edit. Civitas. 1997. p. 561. 
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la prevención. A favor de este último criterio se postula que sólo las penas 

proporcionales pueden estabilizar la conciencia social perturbada por el 

delito(prevención general)17. Todas aquellas sanciones que desborden dicho límite 

tendrían un efecto criminógeno. 18 

La consideración del principio de proporcionalidad sobre la base utilitarista 

(preventiva) o de justicia material ejerce gran influencia sobre el contenido y 

alcance mismo del principio. 

Sin que sea aquí el lugar correcto para abordar la cuestión a profundidad creemos 

que no se puede olvidar que la proporcionalidad inmanente a la idea de justicia19, 

conformando uno de sus elementos lógicos integrantes junto a la igualdad y la 

alteridad20. 

Históricamente y a largo de más de dos mil años en el debate filosófico y jurídico 

ha reinado una rara unanimidad respecto a los criterios fundamentales que 

impulsan y subyacen en la idea de justicia21, que no son otros que la desigualdad y 

la proporcionalidad. Mientras que la igualdad supone tratar igualmente a los 

iguales y de modo desigual a los desiguales y dar a cada uno lo suyo. 

La proporcionalidad jurídica si bien pertenece a la idea de justicia, su lugar 

genuino es la justicia distributiva, la que supone una "relación de supra 

ordenación y subordinación, dentro de la cual una instancia supra ordenada la 

                                                
17Op. Cit. ZAFFARON, Eugenio. Manual de Derecho Penal. p. 123. 
18 LUZÓN PEÑA, Diego. Curso de Derecho Penal. Parte General I. Edit. Univresitas. Edit. 

Jaramillo. 2004. p. 308 
19 HENKEL, Heinrich. Introducción a la Filosofía del Derecho. Taurus. Barcelona, España. 1968.  

p. 492 
20 LEGAZ y LACAMBRA, Luis. Filosofía del Derecho. 5ª Edición. Barcelona, España. Edit. 

Bosch.1979.  p. 345 
21 RECASENS SICHES Luis. Vida Humana, Sociedad y Derecho. 3ª Edición. Edit. Porrúa. 

México. 1952.  p. 484              
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figura como representante de un todo frente a una pluralidad de subordinados a los 

que como miembros de la agrupación se debe atribuir derechos y debes que los 

hace participar del todo. 

La justicia y la proporcionalidad no implica  -tal como hemos dicho-  una medida 

materia o física, sino ideal o valorativa que pone en juego factores que en el caso 

del Derecho penal es la importancia del bien jurídico, la gravedad o la alarma 

social que produce la conducta y el elemento subjetivo, como las circunstancias 

particulares (contexto situacional) y las condiciones del agente (autor o partícipe). 

La proporcionalidad no está desligada de la idea de justicia en cuyo interior sólo 

encuentra sentido y articulación. No es correcto pretender adscribirla a un género 

al que no pertenece y en el que de ubicarla se terminaría desnaturalizado su 

esencia. Ello no debe sorprender ni menos alarmar, porque una política criminal 

racional y garantista no renuncia ni abdica a sus fines y a su programa cuando da 

cobijo a ideas como la proporcionalidad que provienen de requerimientos de una 

genuina justicia material. 

Respecto al fundamento: mientras el principio de proporcionalidad descansa en 

criterio de justicia, junto al principio de igualdad, la prohibición de exceso se 

levanta sobre una base utilitarista cuya única meta es evitar la imposición de penas 

draconianas que vayan más allá de lo necesario racionalmente. La 

proporcionalidad se guía por ideas genuinamente valorativas de merecimiento de 

la pena y obedece al elemental principio que a “delitos graves penas graves y a 

delitos leves penas leves” y la prohibición de exceso reposa en criterios de 

eficacia (costo-beneficio) y de necesidad de pena; haciendo eco del principio “el 
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máximo de beneficio con el mínimo costo”. A la prohibición de exceso no le 

interesa la pena justa, sino la pena útil. 

b.-Fundamento: 

 Su fundamento meta jurídico no puede estar alejado de él. Por ello, no es 

raro encontrar opiniones que sostienen que su fundamento  y raíces se remontan al 

Derecho Natural. El humanismo francés logró sintetizarlo en el Art. 12 de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, bajo la prescripción 

que: “la Ley no puede señalar sino las penas estrictamente necesarias y 

proporcionales al delito”. 

 Los antecedentes del principio se remontan a la antigüedad, apareciendo en 

las Leyes de Platón. Sin embargo, fue hasta la Ilustración que el principio adquirió 

cara de ciudadanía junto al principio de legalidad, certeza e igualdad.22Nuestra 

Constitución Política, como muchos documentos legislativos de nuestro entorno, 

no reconoce expresamente el principio. 

Estimamos que el principio de proporcionalidad tiene un fundamento complejo. 

Por un lado, encuentra su fundamento en la consagración constitucional al 

respecto de: “la dignidad de la persona como fin supremo de la sociedad y el 

Estado”. (Art. 1 de la Const.). Toda pena desproporcional e injusta es a nuestro 

entender un tratamiento indigno de la persona a quien se le reduce a la calidad de 

medio o instrumento y no se lo considera como un fin en sí misma23. La falta de 

proporcionalidad en el Derecho penal supondrá -tal como se ha puesto de 

                                                
22Op. Cit. LEGAZ y LACAMBRA, Luis. Filosofía del Derecho.  p. 345 
23 BENDA, Ernesto. Dirigido Humana y Derechos de la personalidad; en Manual de Derecho 

Constitucional (Dirigido por Conrado Hesse).  p. 127: “El Respeto a la dignidad de la 
persona humana prohíbe penas proporcionalmente altas  y crueles” 
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manifiesto-  “un sacrificio innecesario y excesivo del derecho a la libertad y a la 

dignidad de la persona humana”.24 

c.-Delimitación: 

El principio de proporcionalidad se encuentra estrechamente vinculado con otros 

principios legitima del Derecho Penal, de los que es necesario distinguirlos. Así, 

mientras el principio de culpabilidad permite imputar y reprochar al autor una 

lesión al bien jurídico, y no decir nada acerca de la gravedad del ilícito, el 

principio de proporcionalidad establece que la sanción jurídico penal (pena o 

medida) debe ajustarse a la gravedad del delito; al ilícito y la culpabilidad. 

Debe abandonarse la idea corriente que considera al principio de proporcionalidad 

como derivado del principio de culpabilidad. En realidad, el marco penal se 

configura a partir de la importancia del bien jurídico, la gravedad de la conducta y 

el elemento interno, que son las ideas rectoras de la proporcionalidad. En tal 

medida que la culpabilidad depende del injusto: mientras existe mayor gravedad 

del injusto habrá mayor culpabilidad, ella cumple un papel derivado en la fijación 

de la pena abstracta. 

El principio en estudio se vincula, además, al principio de intervención mínima en 

sus vertientes de subsidiaridad y fragmentariedad. La subsidiariedad del Derecho 

penal supone que la política criminal orientada a la prevención de delitos debe 

ocupar el último lugar en la política social del Estado, enfatizando en la 

utilización de otros mecanismos que no revistan un carácter represivo tan drástico. 

                                                
24Op. Cit. AGUADO CORREA, Teresa. El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal. p. 
137 
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El Derecho penal en su función de tutela y protección encuentra una doble 

limitación: por un lado, sólo se protegen determinados bienes jurídicos; y por el 

otro se prohíben y castigan sólo determinados modos de ataques y lesión. 

La vinculación entre el principio de intervención mínima, que reúne al principio 

de subsidiaridad y fragmentariedad del Derecho penal, y el principio de 

proporcionalidad se caracteriza porque mientras aquel principio permite decidir al 

legislador qué bienes jurídicos proteger y qué ataques castigar, el principio de 

proporcionalidad ayuda a fijar en el marco penal el límite mínimo y máximo de 

las penas a imponer luego de la selección de los bienes jurídicos y las conductas 

prohibidas. Sólo se restringe a precisar la adecuación, la relación, valorativa entre 

el delito y la pena. Mientras el principio de intervención mínima se restringe al 

“sí” de la intervención penal, el principio de proporcionalidad facilita la fijación 

de “quantum o intensidad” de dicha intervención.25El principio de 

proporcionalidad ayuda al Derecho penal a guardar armonía con la justicia 

ponderando la correspondencia axiológica entre la pena y el delito, estableciendo 

una regla que por lo obvio puede pasar desapercibida: una pena grave debe seguir 

a un delito grave y una pena leve a un delito leve. A un Código Penal no le basta 

con elegir los bienes y valores a tutelar, sino que le es tan o más indispensable-  

establecer una graduación y jerarquía de penas a imponer.26 

 

 

                                                
25 SANTANA VEGA, Dulce María. La Protección Penal de los Bienes Jurídicos Colectivos.  p. 
187 
26 ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Edit. Cárdenas. México. 

1998.  p. 123 
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d.- Ámbito De Aplicación: 

El principio de proporcionalidad constituye, como derivado elemental de la idea 

de justicia, un principio general del Derecho27, cuyo cumplimiento y observancia 

es obligatorio en todas las ramas del ordenamiento jurídico, sin excepción alguna. 

Su aplicación se extiende tanto al Derecho privado como al Derecho público; y 

dentro de éste en especial al Derecho administrativo y al Derecho penal  -como 

firmas genuinas del Derecho sancionador- más aún si en esta última disciplina se 

imponen las sanciones más graves  y drásticas del ordenamiento jurídico. 

Sólo cuando existe una sanción exagerada que quebrante la proporcionalidad 

abstracta puede concurrir de manera supletoria, y para cubrir esta falencia, la 

proporcionalidad concreta como medio para anteponer el rigor y el positivismo de 

la formación legislativa, aplicando la pena equitativa del caso concreto. 

e.- Proporcionalidad Abstracta 

 La proporcionalidad abstracta se encuentra circunscrita a la conminación 

penal, propia de la formulación legislativa de la ley penal. Ella depende de las 

coordenadas culturales e históricas en las que nace la ley28 y supone una 

valoración circunscrita a la realización de los objetivos de la política criminal del 

Estado. Para la determinación de la proporcionalidad de la pena debe tenerse en 

cuenta en primer lugar la importancia del bien jurídico29, tanto en su relevancia 

social como constitucional. 

                                                
27 AGUADO CORREA, Teresa. El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal.  p. 79 
28 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo.  p. 260 
29 GIMBERNAR ORDEIG, Enrique. Tiene un Futuro la Dogmática Jurídico Pernal; en Estudios 

de Derecho Penal.   p. 151 



32 
 

 El principio de proporcionalidad no sólo requiere una adecuada 

ponderación entre la pena y el delito incriminado, sino exige que entre las penas 

exista graduación y jerarquía, cuestión que puede denominarse proporcionalidad 

interna y proporcionalidad intra-sistemática. El Derecho penal peruano a través de 

las sucesivas modificaciones introducidas hace que la legislación penal refleje 

sólo la calidad de un recurso temerario  y agresivo que no desempeña ningún tipo 

de eficacia y que no responde a un programa político-criminal racional o 

sistemático. 

 

f.- Proporcionalidad Concreta 

La pena aplicada por el Juez o Tribunal, debe ser proporcionada a la gravedad del 

hecho delictivo cometido. En este momento de determinación de la pena, la 

relación entre el principio de proporcionalidad y el de culpabilidad se intensifica, 

pudiéndose afirmar que cuando hablamos de proporcionalidad en sentido estricto, 

en el momento judicial, estamos haciendo referencia a la necesaria relación de 

proporción en que han de encontrarse el injusto y la culpabilidad del autor, con la 

pena que impone el Juez o Tribunal. El principio de proporcionalidad en sentido 

estricto, en el momento de determinación de la pena, opera fundamentalmente 

cuando el legislador deja en manos del juez o tribunal un cierto grado de 

discrecionalidad en la imposición de la pena, estando obligado el juez o tribunal a 

ajustar la pena exacta a la gravedad del injusto y al grado de culpabilidad.30 

El legislador penal cuando crea una ley sólo repara en los elementos esenciales del 

                                                
30 SANTAN VEJA, Dulce María. La Protección Penal de los Bienes Jurídicos Colectivos. p. 190 y 
ss. 
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delito, captando únicamente el núcleo de su ilicitud, no tiene por qué detenerse en 

particularidades o determinadas circunstancias, salvo que agraven o atenúen el 

delito de manera significativa. El juez penal, no obstante, sin alejarse de ese 

núcleo de un injusto ha de tener en cuenta las diversas circunstancias del hecho 

punible, comprendiendo al delito en su esencia como en sus detalles. Tampoco es 

igual que una persona mate con plena intención o con el conocimiento preciso de 

lo que hace (dolo directo), a que lo haga con el conocimiento acerca de la 

probabilidad del resultado, aun cuando lo consienta (dolo eventual).31 

 Un elemento imprescindible de la proporcionalidad concreta es la equidad, 

llamada por Aristóteles la justicia del caso concreto, pero que según Ferrajoli no 

es ni una muleta de la justicia, ni un medio para suplir las omisiones o 

equivocaciones de la norma, sino un complemento a la justicia derivada de la 

naturaleza de las cosas. 

El principio de proporcionalidad tendría así una función de correctivo del marco 

penal abstracto, adecuándolo a criterios mínimamente razonables. 

 

2.2.4. Descripción Legal: 
 
 El Código penal peruano, en el artículo VIII de su Título Preliminar señala 

lo siguiente: la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta 

norma no rige en caso de reincidencia y habitualidad del agente al delito. La 

medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos 

predominantes. La relación entre las manifestaciones del principio de 

                                                
31 JESCHECK, Hans. Tratado de Derecho Penal. p. 269 
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proporcionalidad: abstracta (dirigida al legislador) y concreta (dirigida al 

juzgador), son notorias  respecto de la pena privativa de libertad en la regulación 

del Código penal peruano, cuando en el artículo 29° se señala que: “La pena 

privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso 

tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años”. Por un lado, 

este precepto reconoce una división al interior de la pena privativa de libertad, se 

puede tratar de una temporal, es decir, que no tiene una duración indeterminada, 

pues como lo señala el texto legal tiene límites inferiores y superiores que no se 

pueden sobrepasar. Y, también, se reconoce la existencia de una pena de duración 

indefinida como la prisión perpetua. Por otro lado, el legislador confiere a la 

discrecionalidad del juez penal la facultad de determinar el quantum de la pena a 

imponer atendiendo a este marco previamente establecido y que ha de ser apoyado 

por lo establecido en el artículo VIII del Título Preliminar y lo normado en el 

capítulo II del Título III (de las penas) del Código Penal. En lo que respecta a el 

criterio o los criterios a emplear para determinar que es el hecho merece la pena, 

en abstracto y en concreto97, el legislador penal nacional ha establecido los 

criterios a tomar en cuenta para la individualización y aplicación de la pena, 

regulado todo ello en el capítulo II (artículos 45°, 46°, 46°-A, 46°-B, 46°-C) del 

Título III (de las penas) del Código Penal. Por último, merece llamar la atención 

acerca de un punto que ha sido frecuentemente tocado por la doctrina nacional 

pero que lamentablemente no ha recibido respuesta de parte de los legisladores, se 

trata de la ausencia de congruencia respecto a los criterios de proporcionalidad 

que existen al interior del Código penal peruano, en tanto, no se respeta la 

jerarquía de los bienes jurídicos y se termina sancionando con menor gravedad, 
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aquellos delitos que atentan contra institutos; artículo 106° se sanciona con pena 

privativa de la libertad de entre seis a veinte años la configuración de un delito de 

homicidio simple (el bien jurídico es la vida humana, principal garantía 

constitucional); mientras que desproporcionadamente, la sanción es mayor cuando 

se trata del delito de Extorsión en su forma más simple, en el cual se sanciona con 

pena privativa de libertad que va de diez a quince años, previsto en el artículo 

200°, (el bien jurídico es el patrimonio). Si hablamos de desproporcionalidad, los 

supuestos más insoportables, son aquellos en los que el legislador peruano 

sanciona aplicando la pena de cadena perpetua, como por ejemplo en el delito de 

extorsión con agravante, artículo 200° del Código penal. De esta manera se 

grafica, que el legislador nacional se equivoca y vulnera el principio de 

proporcionalidad abstracta. Villavicencio Terreros señala por su parte que se le 

denomina prohibición en exceso, consiste en la búsqueda de un equilibrio entre el 

poder penal del Estado, la sociedad y el imputado. Constituye un principio básico 

respecto de toda intervención gravosa de este poder, directamente a partir del 

Principio del Estado de Derecho. En efecto, el Principio de Proporcionalidad se 

constituye en un principio político criminal de primer orden, en un Estado 

democrático de derecho, a fin de sujetar la reacción jurídico – penal a un mínimo 

de racionalidad. Este principio legitimador del derecho punitivo, actúa como un 

límite contenedor del ejercicio de la violencia punitiva, destinado a tutelar la 

libertad y la dignidad humana . Y así lo ejemplariza claramente al señalar que, por 

el Principio de Proporcionalidad se conectan los fines del derecho penal con el 

hecho cometido, por el delincuente, rechazándose el establecimiento de 

conminaciones penales (proporcionalidad abstracta) o la imposición de penas 
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(proporcionalidad concreta) que carezcan de toda relación valorativas con tal 

hecho, contemplado en la globalizad de sus aspectos. En el primer ámbito de 

valoración se toma en consideración el grado de jerarquización del bien jurídico 

protegido, en definitiva, la vida es el interés jurídico de mayor valor, seguido por 

otros bienes personalísimos, por lo que un delito de asesinato debe ser punido con 

más pena que un delito de robo. Precisamente del principio de proporcionalidad se 

desprende la necesidad que el bien jurídico tenga la suficientes relevancia para 

justificar una amenaza de privación de libertas, en general, y una efectiva 

limitación de la misma en concreto. 

 

2.2.5. El Principio de Proporcionalidad desde el Ámbito Constitucional 

 El Principio de Proporcionalidad es un principio general del Derecho 

Positividad, cuya satisfacción ha de analizarse desde cualquier ámbito del 

Derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento Jurídico, éste se halla 

constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200° de la Constitución. su 

condición de principio, su ámbito, de proyección no sólo se circunscribe del 

análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, pues como 

lo dispone dicha disposición constitucional ella sirve para analizar cualquier acto 

restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que 

aquel se halla declarado o no. Y las penas, desde luego, constituyen actos que 

limitan y restringen esos derechos de la persona. Sin embargo, el Principio de 

proporcionalidad tiene una especial connotación en el ámbito de la determinación 

de las penas, ya que opera de distintos modos, dado que se trata de la 



37 
 

determinación legal, determinación judicial o, en su caso, administrativa-

penitenciaria de la pena.  

 

2.2.6. Diferencias entre proporcionalidad penal y constitucional  

 En la medida que el Principio de Proporcionalidad se deriva de la cláusula 

del Estado de Derecho, éste no sólo comporta una garantía de seguridad jurídica, 

sino también, concretas exigencias de justicia material. Es decir, impone al 

legislador el que al momento de establecer las penas, ellas obedezcan a una justa y 

adecuada proporción entre el delito cometido y la pena que se vaya a imponer. 

Este principio en el plano legislativo, se encuentra en el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal. Corresponde al ámbito del legislador, al momento 

de determinar las penas, evaluar factores tales como: la gravedad del 

comportamiento, percepción social relativa a la adecuación entre delito y pena. 

Sin embargo, al Tribunal Constitucional, en cambio, le corresponde indagar si los 

bienes o intereses que se trata de proteger son de naturaleza constitucional y por 

tanto, son socialmente relevantes; asimismo, evaluar si la medida es idónea y 

necesaria para alcanzar los fines de protección que se persiguen por no existir 

otras penas menos aflictivas de la libertad y, finalmente, juzgar si existe un 

desequilibrio manifiesto, esto es, excesivo o irrazonable entre la sanción y la 

finalidad de la norma.  

 

2.2.7. Criterios del principio de proporcionalidad  
 
 
 El principio de la proporcionalidad es un concepto técnico-jurídico 

complejo que exige un análisis integral del hecho justiciable. Este análisis no debe 
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excluir el principio de legalidad, el cual se extiende al reconocimiento de la 

normatividad supranacional, especialmente la referida a los derechos humanos. En 

este sentido, el concepto de Derechos Humanos debe cumplir una doble función 

positiva y negativa sobre el Derecho Penal, la primera respecto del objeto posible, 

pero no necesario de la tutela por medio del Derecho Penal; y la segunda, relativa 

a los límites de la intervención penal; a ello se añade el Principio de Respuesta no 

Contingente, de acuerdo al cual no deben adoptarse medidas penales para 

solucionar problemas sociales o económicos, pues el Derecho Penal es de última 

ratio. El principio de proporcionalidad no se encuentra previsto en el artículo VIII 

del Título Preliminar del Código Penal, por cuanto este artículo se refiere al 

Principio de Culpabilidad, esto es al juicio de reproche, lo que impide al Estado  

extender su potestad penal más allá de lo que corresponde al autor en virtud del 

injusto. El Principio de Proporcionalidad está diseminado en diferentes normas 

del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales, así tenemos aquellas 

que establecen los grados de ejecución, participación, omisión, errores vencibles y 

confesión sincera, por ejemplo. Teniendo en cuenta que el Principio de 

Proporcionalidad se sustenta eminentemente en la correspondencia razonable 

entre el hecho justiciable, la personalidad de su agente y la pena justa, y que limita 

y prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, consecuentemente permite al 

juez como garante de esa proporcionalidad enmendar la imprudencia legislativa 

de la sobre penalización. Siguiendo a Hassemer, proponemos los siguientes 

criterios a tener en cuenta para aplicar el principio de proporcionalidad: la 

importancia del bien jurídico protegido (ejemplo: vida versus propiedad); la 

gravedad de la lesión del bien jurídico protegido (ejemplo: daño versus 



39 
 

protección); los diferentes medios de comisión del hecho (ejemplo: armas de 

fuego versus un bolígrafo); las condiciones personales del agente (ejemplo: edad, 

estado mental del agente, responsabilidad penal restringida, grado de educación, 

ocasional versus habitualidad; comportamiento de la víctima antes del hecho 

(provocación versus falta de provocación); grados de ejecución del hecho (delito 

consumado versus tentativa, delito instantáneo versus delito continuado); grados 

de autoría y participación (autor, coautor y cómplices primarios versus cómplices 

secundarios); grados participación interna del autor (dolo, intención versus culpa 

imprudencia); comportamiento del autor después del hecho (capacidad de 

resocialización versus carencia de la misma); importancia social del hecho – grado 

de nocividad social– (ejemplo: estado de zozobra en la población versus estado de 

zozobra en un sector de la misma). No obstante que no existe normatividad 

expresa sobre compensación entre atenuantes y agravantes, es posible efectuarla, 

quedando al arbitrio del juez lo relativo al quantum de la pena. Para efectos de la 

compensación el juez debe observar en su motivación los presupuestos de: 

idoneidad, necesidad y ponderación. 

 
2.2.8. Contenido del principio de proporcionalidad 
 
 
 Este principio posee actualmente en el Derecho Penal un significado muy 

relevante, aún cuando mucho más restringido que en otras ramas del 

ordenamiento jurídico, como pudieran ser el derecho procesal penal o el derecho 

administrativo. Ello se debe, fundamentalmente, a dos razones: A que el fin que se 

persigue a través de las normas penales es único: protección de los bienes 

jurídicos frente a lesiones o puestas en peligro a través de la amenaza penal. Al ser 
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el fin del Derecho Penal la protección de bienes jurídicos a través de la 

prevención, se introduce una limitación al medio que puede ser utilizado por el 

legislador para alcanzar dicho fin: las normas redactadas por el legislador así 

como las sanciones que en el caso concreto sean impuestas por el juez, deben ser 

medios adecuados para prevenir la comisión de los delitos.  Este fin se alcanza a 

través del medio de la desaprobación ético-social del comportamiento delictivo, la 

mayor sanción de la que dispone el Estado. Asimismo, el principio de 

proporcionalidad, en sentido amplio, es el primer test de legitimación que ha de 

superar cualquier intervención penal, vinculando a todos los poderes públicos. 

Este principio debe ser respetado no sólo en el momento de la creación del 

derecho penal, sino también, en el momento de su aplicación por los jueces o 

tribunales e incluso en el momento de ejecución de las sanciones que en el caso 

concreto sean impuestas por aquellos. Es por ello que, en el derecho Penal se 

destaca la funcionalidad de este principio en el momento de establecer en enlace 

material entre delito y su consecuencia jurídica. Al poseer rango constitucional, ha 

de ser respetado no sólo cuando se trata de la pena, sanción tradicional en Derecho 

Penal, sino cualesquiera otra consecuencia jurídico-penal que se pueda derivar de 

la comisión de un hecho delictivo, a saber, las medidas de seguridad y las 

consecuencias accesorias La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia 

constitucional europeos, coinciden en afirmar que bajo esta expresión quedan 

abarcados varios limites al ius puniendo. Se habla del principio de idoneidad, del 

principio de necesidad y del principio de proporcionalidad en sentido estricto. Es 

obvio que al formular o dotar de contenido al principio de proporcionalidad en 

sentido amplio, el Tribunal Constitucional peruano ha utilizado, como en su día 
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hicieran otros, el conocido como test de proporcionalidad alemán; es decir, la 

distinción y el análisis sucesivo de los requisitos de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad. En el ámbito de Derecho Penal, esta forma de proceder ha 

quedado plasmada en las sentencias de De estas dos resoluciones, se puede 

deducir la existencia del principio de proporcionalidad en sentido amplio, en su 

variante de prohibición o interdicción exceso, la cual está integra por tres sub 

principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; en esta 

rama del ordenamiento jurídico; y en relación con la principal consecuencia 

jurídica derivada del delito de la pena, se concretarían como sigue: a. Idoneidad: 

Dado que la ley penal interviene en el derecho a la libertad personal y otros 

derechos fundamentales, en el examen de idoneidad hay que constatar que la pena 

es idónea para la consecución de un objetivo constitucionalmente legítimo. 

Examen que, en primer lugar, exige la identificación de un fin de relevancia 

constitucional en la medida legislativa penal que limita un derecho fundamental; 

ámbito en el que se manifiestan, según el Alto Tribunal peruano, el principio de 

exclusiva protección de bienes jurídicos y el principio de lesividad. De manera 

que sólo será constitucionalmente válida si tiene como fin la protección de bienes 

jurídicos de relevancia constitucional y tipifica conductas que realmente lesionan 

o pongan en peligro esos bienes jurídicos. Tanto la relevancia constitucional del 

bien jurídico como la dañosidad social justifican que nos encontremos ante un 

bien jurídico merecedor de protección por parte del Estado, Identifica pues, esta 

parte del examen de idoneidad con el concepto de merecedor de protección penal. 

En segundo lugar ―se trata del análisis de una relación medio-finǁ, de constatar 

que la idoneidad de la medida tenga relación con el objetivo, es decir: ǁque 
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contribuya de algún modo con la protección de otro derecho o de otro bien 

jurídico relevanteǁ. En esta relación medio a fin se debería tener en cuenta no sólo 

el fin de la protección de bienes jurídicos que se persigue a través del Derecho 

Penal; sino también, los fines preventivos que se predican de las penas, aún 

cuando el Tribunal Constitucional peruano, a diferencia de cómo procede cuando 

aborda el examen de la necesidad, parece no tener en cuenta éstos a la hora de 

decidir la idoneidad de las medidas que se cuestionan. García Cavero sostiene que 

el Tribunal Constitucional parece que va en línea de lo que se conoce como 

derecho de garantista; es decir, de quienes defienden que el derecho penal no sólo 

cumplen una función de prevención de delitos sino también una función garantista 

frente al delincuente (hay que proteger también los bienes jurídicos de los 

delincuentes), y ello porque establece la observancia obligatoria de los principios 

de la dignidad de la persona y de la libertad. En mi opinión, teniendo en cuenta 

que el fin de las normas que prevén penas es la protección de bienes jurídicos a 

través de la prevención, general y especial, habrá que excluir del Derecho Penal 

aquellas penas que se manifiesten como ineficaces por no servir a la prevención, 

como sucede, por ejemplo, con la pena de muerte o la cadena perpetua. Las 

indicaciones del principio de idoneidad en el ámbito de Derecho Penal no se 

agotan aquí, sino que también conlleva la necesidad de que el mismo sea 

realizable a través de las normas del Derecho Procesal y de Derecho Penitenciario. 

b. Necesidad: Es un principio comparativo y de naturaleza empírica, en la medida 

en que el legislador ha de buscar medidas menos gravosas, pero igualmente 

eficaces. Al respecto el Tribunal Constitucional Español, refrenda esta afirmación 

cuando sostiene que el control sobre la existencia o no de medidas alternativas 
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menos gravosas o de la misma eficacia, se centra en constatar si a la luz del 

razonamiento lógico de datos empíricos no controvertidos y del conjunto de 

sanciones, que el mismo legislador ha estimado necesarios para alcanzar fines de 

protección análogos. Resulta evidente entonces la manifiesta insuficiencia de un 

medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución igualmente 

eficaz de las finalidades deseadas por el legislador. Si bien, el principio de 

necesidad adquiere especial relevancia en el momento legislativo de seleccionar 

las conductas a incriminar, también opera en el momento de la aplicación de la ley 

penal. Por ello, para los casos en los que no sea necesario castigar o no sea 

necesario hacerlo con una pena tan grave, el Código Penal debe prever 

mecanismos que permitan al juez o tribunal prescindir de la pena o que permitan 

sustituirla por otra menos graves o, incluso, por medidas de otra índole. c. 

Proporcionalidad en sentido estricto: Constituye un requisito imprescindible que 

exista una proporción entre la pena y el delito. La Pena deberá aparecer, en 

abstracto y en concreto, como proporcionada. Se dice en el seno de la doctrina de 

proporcionalidad abstracta y proporcionalidad concreta, que para hacer referencia 

a ello debemos hacer referencia a los dos momentos o ámbitos, en los que la 

proporcionalidad estricta actúa en el momento legislativo y momento judicial, 

respectivamente. En tanto que, la exigencia de proporcionalidad abstracta, 

entendida como la proporción entre la gravedad del injusto y la gravedad de la 

pena, con la que este se conmina, se dirige al legislador. En ese sentido, la 

exigencia de proporcionalidad concreta debe ser interpretada como la necesaria 

proporción entre la gravedad del hecho concreto cometido y la pena aplicada al 

autor, el cual tiene como destinatario al juez o tribunal. 
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2.2.9.-El delito de peculado doloso  

a.- Concepto Penal de Funcionario Público 

En el marco de las características que configuran el concepto administrativo de 

funcionario público, el derecho penal (en su papel recreador de conceptos desde 

los fines de tutela penal) flexibiliza el requisito de la investidura, de modo tal que 

asimila a la noción de funcionario público a los agentes contratados y a los que se 

hallan participando de funciones públicas en forma eventual y a quienes han 

perdido su condición de funcionarios de derecho (funcionario de facto) e 

inobservada racionalmente el resto de características para equiparar a los 

particulares vinculados por formas específicas (temporales y/o ocasionales) en el 

manejo de fondos públicos o de compromiso social (concepto penal de 

funcionario público).32 

 En el ámbito punitivo los códigos penales adoptan por lo general dos 

orientaciones básicas: 

a) Fijan parámetros normativos para definir y/o comprender a los 

funcionarios públicos y/o mantienen pausas dispersas para efectos de la 

integración de un concepto penal vía interpretación sistemática. 

b) Contiene expresas definiciones: 

• La Figura Penal 

 La fórmula peruana de peculado doloso ha preferido utilizar los 

verbos rectores “apropia o utiliza” para definir los 

comportamientos típicos del sujeto activo. En el delito de peculado 

                                                
32 JURISPRUDENCIA Nº 27. Diciembre. Lima. 2000.  p. 41 y ss. 
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la imputación jurídico-penal de los funcionarios se fundamenta en 

la creación de riesgos típicos contra las realidades normativas 

(garantías de servicio o expectativas jurídicas) que se expresan 

materialmente a través de la correcta administración de los 

caudales o efectos públicos o privados que el funcionario o servidor 

público tiene bajo su tutela.33 

• Bien Jurídico Protegido:  

El bien jurídico protegido es la correcta administración de los 

caudales o efectos públicos, y no el deber de lealtad respecto al 

patrimonio del Estado.34 

• Sujeto Activo: Autoría  

 Es un delito especial impropio; solo pueden ser autores del delito 

de peculado los funcionarios o servidores públicos; no los 

particulares. 

• Sujeto Pasivo 

La administración pública, en la amplia diversidad de sus 

manifestaciones y reparticiones. 

• Objeto Material Del Delito 

 Está constituido por todos aquellos bienes que tengan valor 

económico susceptible de apropiación o utilización abarcadas 

por los institutos de los “caudales” o “efectos”. 

                                                
33 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, Lima, Perú. Edit. Grijley. 

2007. p. 478 
34Op. Cit. ROJAS VARGAS, Fidel. P. 480 
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• Legislación Extranjera 

        1.- España (1995)"C. P. de España (1995), Art. 432: 

- La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, 

sustrajera o consintiera que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los 

caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones 

incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta 

por tiempo de seis a diez años. 

- Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de 

inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación 

revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas 

y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas 

penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de 

valor histórico o artístico, o si se trata de efectos destinado a aliviar alguna 

calamidad pública. 

- Cuando la sustracción no alcance la cantidad de quinientos mil 

pesetas, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro 

meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo 

público por tiempo de seis meses a 1 año" 

2.- Uruguay (1933)"C. P. de Uruguay (1933), Art. 153: El 

funcionario público que se apropie el dinero o las cosas muebles, de que 

estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los 

particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de 
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prisión a seis de penitenciaria y con habilitación especial de dos a seis 

años". 

3.- Francia (1810)"C. P. de Francia (1810), Art. 169: Todo 

recaudador, empleado en la recaudación o escribiente que hubiese hurtado o 

sustraído fondos públicos o privados o efectos activos equivalentes, 

documentos, títulos, actas o efectos mobiliarios que se encontraren en su 

poder en virtud de sus funciones será condenado a trabajos forzados 

temporales si el valor de las cosas hurtadas o sustraídas pasare de 3,000 

francos". 

4.- Colombia (1980)"C. P. de Colombia (1980), Art. 133: El 

servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes 

del Estado o de empresas o de instituciones en que éste tenga parte o de 

bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya 

administración, tenencia o custodia se la haya confiado por razón o con 

ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, 

multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y 

funciones públicas de seis (6) a quince (15) años. Si lo apropiado no supera 

un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

dicha pena se disminuirá de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes. Si 

lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad (1/2)"."C. P. 

de Colombia (2000). Art. 397. El servidor público que se apropie en 

provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o de 

instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de 
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bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se la haya 

confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 

seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin 

que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones 

públicas por el mismo término. 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta la mitad. La pena 

de multa no superará los cincuenta mil salarios mensuales vigentes. 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios 

mínimos legales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado". 

5.- Italia (1930)"C. P. de Italia (1930), Art. 314: El funcionario 

público o el encargado de un servicio público que teniendo por razón de su 

oficio o servicio la posesión o la disponibilidad de dinero o de otra cosa 

mueble, se apropia de ello o la distrae en provecho propio o ajeno, será 

castigado con reclusión de tres a 10 años y con multa"."C. P. de Italia 

(1930), Art. 314 por Ley 86 del 26 de Abril de 1990: El funcionario público 

o el encargado de un servicio público que teniendo por razón de su oficio o 

servicio la posesión o la disponibilidad de dinero o de otra cosa mueble, se 

apropia de ello, será castigado con reclusión de tres a diez años. 
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Se aplica la pena de reclusión de seis meses a tres años cuando el 

culpable ha actuado con la finalidad de hacer uso momentáneo de la cosa, la 

cual es inmediatamente restituida después del uso" 

6.- Bolivia (1972)"C. P. de Bolivia (1972), Art. 142: El funcionario 

público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, 

valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare 

encargado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y 

multa de sesenta a doscientos días". 

7.- Portugal (1982)"C. P. de Portugal (1982), Art. 424: I. El 

funcionario que ilícitamente se apropiare, en provecho propio o de otra 

persona, de dinero o de cualquier otra cosa mueble, pública o particular, que 

le fuere entregada, estuviere en su posesión o le fuere accesible en razón de 

sus funciones, será penado con prisión de 2 a 8 años y multa de hasta 100 

días, si una pena más grave no le correspondiere en virtud de otra 

disposición legal; II. Si el funcionario diere en préstamo, empeñare, o de 

cualquier forma gravare cualquiera de los objetos referidos en el número 

anterior, con conciencia de que perjudica o puede perjudicar al Estado o a su 

propietario, será penado con prisión de hasta 3 años y multa de hasta 50 

días".C. P. de Portugal (1995), Art. 375: I. El funcionario que ilegalmente se 

apropiare, en provecho propio o de otra persona, de dinero o de cualquier 

otra cosa mueble, pública o particular, que le fuere entregada, estuviere en 

su posesión o le fuere accesible en razón de sus funciones, será penado con 

prisión de 1 a 8 años y multa de hasta 100 días, si una pena más grave no le 

correspondiere en virtud de otra disposición legal; II. Si los valores u 
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objetos referidos en el número anterior fueren de diminuto valor, en los 

términos señalados en el inciso c) del Art. 202, el agente será sancionado 

con pena de prisión de hasta tres años y con pena de  multa; III. Si el 

funcionario diere en préstamo, empeñare, o de cualquier forma gravare 

cualquiera de los, objetos referidos en el número I, será penado con prisión 

de hasta 3 años y multa si una pena más grave no le correspondiere en virtud 

a otra disposición legal. 

8.- Brasil (1940)"C. P. de Brasil (1940), Art. 312: Si el funcionario 

público se apropiare de dinero, valor o de cualquier otro bien mueble, 

público o particular de los que se halla en posesión en razón de su cargo, o 

lo desvía en provecho propio o ajeno: Pena-Reclusión de 2 a 12 años y 

multa". 

2.2.10. La reparación civil como regla de conducta en la pena privativa de 

 libertad suspendida en su ejecución, según nuestra jurisprudencia: 

Nuestro legislador, a través del artículo del 57 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 PPL 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. 



51 
 

 En el artículo 58 del Código Penal, se dispone, que el Juez al otorgar 

condena condicional (suspensión de la Ejecución de la pena) impondrá diferentes 

reglas de conducta entre las que se encuentra (inciso 4) la reparación de los daños 

ocasionados por el delito. Y por 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. 
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2.3.Definición de términos 

• Reparación civil.- Resarcimiento del bien o indemnización por quién 

produjo el daño delictivo, cuando el hecho afectó los intereses particulares 

de la víctima. Según el art. 93 del Código penal, la reparación civil 

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

valor; y b) La indemnización de los daños y perjuicios. La reparación civil 

es solidaria si participaran varios culpables. Su cumplimiento no está 

limitado a la persona del infractor (es) sino que puede ser transmisible a 

sus herederos y terceros.35 

• Delito.- (Derecho Penal) Acción típica, antijurídica y culpable. Acto 

tipificado como tal en a ley, contrario al derecho y en el que el agente ha 

tenido dominio sobre las circunstancias, es decir, que por voluntad no ha 

desarrollado una conducta diferente.36 

• Dolo.-En sentido general, intención maliciosa, engañosa o fraudulenta para 

conseguir un fin. / Engaño mediante un artificio, astucia o maquinación, 

para obtener una manifestación de voluntad la cual no se daría si el 

perjudicado conociera la verdadera realidad.37 

• Doloso.-Es el conocimiento y la aceptación previa por parte de una 

persona de la posibilidad de que se produzca una determinada 

consecuencia como consecuencia de su actuación.38 

                                                
35 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edit. Heliasta.Bs. As., Argentina. 

2002.           p. 70. 
36 CABANELLAS. Op. Cit. p. 116 
37 IBID.  p. 134. 
38 Diccionario de la Lengua Española. OCÉANO. p. 412 
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• Juzgado.-Dícese del tribunal donde despacha el juez. Genéricamente se 

habla de juzgado de menores, juzgado penal, etc. Oficina en que labora el 

juez. 

• Peculado.-Sustracción por parte del funcionario público de los bienes o 

recursos confiados en cumplimiento de sus deberes, usándolos en 

provecho propio. / En el derecho peruano funcionario o servidor público 

que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o 

efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por 

razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad. /Delito 

cometido por el empleado o funcionario público, al apropiarse de dinero 

del Tesoro Público, en provecho propio o de otro o darle un uso distinto al 

señalado por la Ley.39 

• Principio de proporcionalidad: responde a la idea de evitar una 

utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una 

restricción de la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible que 

no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para 

proteger bienes jurídicos valiosos. Encuentra su justificación en distintos 

preceptos de la Constitución Española (CE), aunque no lo recoja 

expresamente: el art. 1 donde se proclama el Estado de Derecho y el valor 

superior de la libertad, el art. 10.1 donde se proclama la dignidad de la 

persona, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Estos arts. configura el 

estatuto básico del ciudadano y, por tanto, sólo se pueden limitar en casos 

excepcionales. Al relacionarlo con estos arts. hace que el Principio de 

                                                
39 IBID.  p.  299 
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proporcionalidad tenga rango constitucional, lo cual hace que pueda ser 

apelado en un recurso de amparo. 

  

• Proceso: Del latín Procesius, deriva de Procedere, que significa avanzar, 

trayectoria, es el conjunto de actos coordinados y sistemáticamente 

regulados por la ley procesal estableciendo un orden preclusivo y ligados 

entre sí. Instrumento del debido proceso en el ordenamiento jurídico, por 

el cual las partes y el Estado, poseen mecanismos a través de los Códigos 

Procesales para actuar según regulaciones, formas, plazos y recursos para 

ser atendidos oportunamente..40  

• Derecho penal: Perteneciente a la proporción, se dice del adjetivo 

numeral que expresa cuántas veces una cantidad contiene en sí otra 

inferior. 

• Principio del derecho penal: El Derecho Penal en el conjunto de 

disposiciones jurídicas que regulan la potestad punitiva del estado 

relacionado hechos, estrictamente determinados por la ley con una pena, 

medidas de seguridad o corrección como consecuencia de realizar un 

determinado acto, su objetivo de asegurar los valores elementales para la 

sana convivencia de los individuos de una sociedad. Este conjunto de 

normas jurídicas se refiere siempre al delincuente, el delito y a las pena.41 

• Principio de culpabilidad: El Derecho Penal, se basa en principio para 

ser eficaz y legitimado. Estos principios son diversos y necesarios parea 

cumplir la misión teniendo a la persona como fin y no como medio. Los 

                                                
40 IBID.  p.  322 
41IBID.  p.  348 
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principios del Derecho Penal constituyen un límite al poder punitivo del 

Estado. Sin los principios, el poder punitivo tendría un alcance ilimitado, 

lo que significa vivir en una inseguridad completa. 

• Ordenamiento jurídico: Conjunto de normas jurídicas que rigen en un 

lugar determinado en una época concreta y que están estructuradas en base 

al principio de jerarquía normativa. En el caso de los Estados 

democráticos, la constitución Política constituye la base del ordenamiento 

Jurídico. 
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III.- METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

• Tipo de investigación: Correspondió a una Investigación Dogmática42- 

Teórica, que permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático 

de las inconsistencias y contradictorias de la proporcionalidad en los 

delitos de peculado doloso frente a los principios 

• Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental, debido 

a que careció de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no posee grupo de control experimental; su finalidad será de 

estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

• Diseño generales:Se empleó el diseño Transaccional O Transversal43; 

cuya finalidad fue recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento 

o en un tiempo único, Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado; en el presente caso estuvo 

delimitado para el periodo 2012. 

• Diseño específico:Se empleó el diseño Descriptivo - Explicativo; toda 

vez que se estudió los factores que generen situaciones problemática 

                                                
42Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 
Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 
requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 
empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 
el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
43 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 
McGraw-Hill, 2010, p. 151. 
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dentro de un determinado contexto y poder explicativo en el 

comportamiento de las variables de estudio.  

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

A continuación se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de un plan de información: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalizacion del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

e) Método para procesar la información 

    3.2.1.Población44 

• Universo Físico: Constituido por el ámbito internacional y 

nacional. 

• Universo Social: La población se identifica en forma estratificada 

a la dogmatica penal como constitucional y la jurisprudencia 

penal. 

• Universo Temporal: El periodo de Estudio corresponde al año 

2011 al 2012. 

                                                
44 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica. Lima: Ediciones 
Jurídicas, 2007, pp. 251- 258. 
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    3.2.2. Muestra45 

• Tipo: Probalistico y no Probalistico. 

• Técnica muestra: Intencional 

• Marco muestra: Doctrina y jurisprudencia penal. 

• Unidad de análisis: Documentos(Doctrina y Jurisprudencia) 

3.2.2. Unidad de Análisis46 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; y personales: operadores jurídicos. 

Además la unidad de análisis estuvo compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías y 

respuesta de los operadores jurídicos del cuestionario aplicado. 

 

 

                                                
45 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
46 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos 
Aires: Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un 
concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. 
Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 
establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y 
expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son los 
diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o 
expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada 
investigación. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos 
sujetos a estudio (las unidades de análisis). 
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3.3.Instrumentos(s) de recolección de la información 

a) Se aplicarán los instrumentos para el recojo de datos de campo y de 

gabinete se realiza a travésde la técnica documental, empleándose como 

instrumento las fichas, especialmente las textual y de resumen, en base 

al cual recogeremos la información suficiente sobre nuestro problema 

de estudio. 

b) También se aplico la ficha de Comentario para poder realizar la doctrina 

y la jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder 

determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la 

institución objeto de la presente investigación, para lo cual se delimitara 

áreas para la recopilación de información que reflejen la situación 

actual de la discusión.   

c) Para el estudio de la normatividad se realizo a graves de los métodos 

hermenéuticos, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio de lo investigado. 

d) Finalmente para la validación de la hipótesis, se formulo en la ejecución 

del proyecto el diseño del trabajo Operacional, que tiene  como 

objetivos; trabajar con la información vertida por la muestra en el 

trabajo de campo a fin de procesar esta información con técnicas de 

investigación apropiadas para esta investigación de Encuestas y 

Entrevista, que permitan dar confiabilidad y validez a los datos y la 

información a efecto de validar la hipótesis, a fin de justificar tanto en 

el plano interno como externo los planteamientos de la investigación.     
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de lainformación 

-Estrategias o Procedimiento de recogida la información empleada.- 

1.- Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleo la técnica documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales y de Resumen. 

2.- Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el método de la Argumentación Jurídica. 

3.- Para la Obtención de Información de la presente Investigación se hizo a 

través del enfoque lo que permitió recoger información sobre el problema 

plateado 

-Análisis e interpretación de la información  

Se ejecutará mediante los cuadros estadísticos en forma comparativa y luego 

se dará un significado al hecho o fenómeno jurídico, estudiando con su 

correspondiente interpretación y discusión cuyos pasos a seguir son:  

a) Selección de la comunicación que será estudiada 

 b) Selección de las categorías que se utilizara. 

 c) Selección de la unidad de análisis. 

- criterios 

Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación fue la siguiente: 

a) Identificar del lugar donde se buscara la información. 

b) Identificar el registro de fuente de información. 
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c) Recojo de Información en función a los objetivos de investigació3n. 

d) Sistematización de la información, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinente. 

Finalmente se empleo la técnica del análisis cualitativo, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmatica no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las característicasesenciales 

del hecho o fenómeno, Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. 
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 IV. RESULTADOS 

4.1.-         Presentación de la unidad de análisis 

 La unidad de análisis muestras en la presente investigación estuvo 

constituida por elementos documentales tales como la doctrina, la jurisprudencia y 

la normatividad referente a la Reparación civil en los delitos de peculado doloso 

enla Segunda Sala Penal Superiores del Distrito Judicial de Ancash, que para el 

periodo 2011-2012 se estima en 100, siendo entonces  N = 40, Abogados 

Colegiados considerando a abogados penalistas de la jurisdicción. N = 16 

abogados, Vocales y Fiscales Superiores. N=05, Procuradores Públicos y/o 

Asesores Legales de instituciones Públicas y gobiernos locales  N=02. 

Es necesario precisar que siendo una investigación dogmatica, donde no se 

requiere trabajar con datos empíricos, toda vez que el objeto de investigación está 

centrado en una institución jurídica, y lo  que se busca es estudiarlo a la luz de las 

fuentes formales del derecho, se vio por conveniente incluir esta parte de trabajo 

empírico para poder demostrar la ocurrencia del problema en la realidad; sin que 

ello significa desnaturalizar el tipo de investigación que se ha realizado, En ese 

sentido, se determino que la unidad de análisis también lo constituyeran los 

jueces, fiscales y abogados, a quienes se les tomo una encuesta la misma que fue 

elaborada en base a las variables e indicadores del presente trabajo. 

A continuación se presentan los datos obtenidos en el trabajo de campo, los 

mimos que fueron sistematizados en base a la estadística descriptiva simple y 

representado a través de los cuadros y gráficos estadísticos.  

 



 

4.2. Descripción, representación e interpretación de los datos empíricos

1. ¿Ha conocido Usted casos de Peculado Doloso?

INTERPRETACIÓN
En cuanto a los abogados se obtuvo que si conocen 69% 

significativamente y que el 31% no conozcan los procesos de peculado 

doloso y que el 5% es la falta de cumplimiento del principio de 

proporcionalidad que genera desconfianza de la justicia penal.

Esta circunstancia jurídica significa que la mayor

abogados han conocido casos de Peculado Doloso.
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resentación e interpretación de los datos empíricos

Ha conocido Usted casos de Peculado Doloso? 

Cuadro Nº 01 

RESPUESTAS F % 

Sí 11 69 

No 05 31 

N/R 00 00 

TOTAL 16 100 

Gráfico Nº 01 

NTERPRETACIÓN: 
En cuanto a los abogados se obtuvo que si conocen 69% 

significativamente y que el 31% no conozcan los procesos de peculado 

doloso y que el 5% es la falta de cumplimiento del principio de 

proporcionalidad que genera desconfianza de la justicia penal. 

Esta circunstancia jurídica significa que la mayoría absoluta de los 

abogados han conocido casos de Peculado Doloso. 

SI NO

11 (69%)

5 (31%)

resentación e interpretación de los datos empíricos 

En cuanto a los abogados se obtuvo que si conocen 69% afirmaron 

significativamente y que el 31% no conozcan los procesos de peculado 

doloso y que el 5% es la falta de cumplimiento del principio de 

ía absoluta de los 



 

2. Cree que los montos indemnizatorios son razonables?

CREE QUE SON RAZONABLES

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN:
Referente 

existen factores cognitivos 

reparación civil en caso de delito de peculado doloso, al contrario el 25%

negó esta posibilidad

magistrados no se 

El fenómeno jurídico significa que 

los magistrados de las salas penales no aplican las normas jurídicas con 

equidad y justicia en casos de reparación civil por delito de peculado doloso.

-4

1

6

11

16

64 

Cree que los montos indemnizatorios son razonables? 

Cuadro Nº 02 

CREE QUE SON RAZONABLES f % 

Sí 4 25 

No 12 75 

N/O 00 00 

TOTAL 16 100 

Gráfico Nº 02 

INTERPRETACIÓN: 
 de los montos si son razonables, el 75% afirmaron que 

existen factores cognitivos que las Salas Penales al emitir fallos sobre 

reparación civil en caso de delito de peculado doloso, al contrario el 25%

esta posibilidad de los montos indemnizatorios por lo que los

magistrados no se realiza con equidad y justicia. 

El fenómeno jurídico significa que los abogados son consciente

los magistrados de las salas penales no aplican las normas jurídicas con 

equidad y justicia en casos de reparación civil por delito de peculado doloso.

SI NO

4 (25%) 

12 (75%) 

afirmaron que 

que las Salas Penales al emitir fallos sobre 

reparación civil en caso de delito de peculado doloso, al contrario el 25% 

or lo que los 

conscientes que 

los magistrados de las salas penales no aplican las normas jurídicas con 

equidad y justicia en casos de reparación civil por delito de peculado doloso. 



 

3. ¿Cree que la Proporcionalidad en La Reparación Civil es Importante?

   

REPARACION CIVI

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:

Los que afirmaron sobre la Reparación Civil es Importante

dijeron que si, por cuanto es muy importante que exista proporcionalidad en 

los procesos, y el 31% negaron categóricamente que la Reparación Civil es 

importante en las Salas Penales y sólo 11 abogados del 69% afirmó que la 

Reparación Civil es importante y son justos.
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Cree que la Proporcionalidad en La Reparación Civil es Importante?

 Cuadro Nº 03 

REPARACION CIVIL ES IMPORTANTE f % 

Sí 11 69 

No 05 31 

N/R 00 00 

TOTAL 16 100 

 

Gráfico Nº 03 

INTERPRETACIÓN: 

Los que afirmaron sobre la Reparación Civil es Importante

por cuanto es muy importante que exista proporcionalidad en 

el 31% negaron categóricamente que la Reparación Civil es 

importante en las Salas Penales y sólo 11 abogados del 69% afirmó que la 

Reparación Civil es importante y son justos. 

SI NO

11 (69%)

5 (31%)

Cree que la Proporcionalidad en La Reparación Civil es Importante? 

Los que afirmaron sobre la Reparación Civil es Importante el 69% 

por cuanto es muy importante que exista proporcionalidad en 

el 31% negaron categóricamente que la Reparación Civil es 

importante en las Salas Penales y sólo 11 abogados del 69% afirmó que la 



 

4. ¿Cree usted que los señores 

superior de justicia de Ancash son profesionales con buena formación 

profesional para aplicar las penas correctamente y la reparación civil?

   

BUENA FORMACION PROFESIONAL

 

 

INTERPRETACIÓN:
Referente a la buena Formación Profesional, el 62.5% negaron 

porque no conocen bien los procesos, sólo el 37.5% afirmaron que son de 

buena formación profesional.

El fenómeno jurídico significa que más de las tres quintas partes de 

los abogados es consciente que los magistrados de la segunda sala penal no 

aplican las normas jurídicas con equidad y justicia en casos de reparación 

civil por delito de peculado doloso.
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Cree usted que los señores vocales de la segunda sala de da corte 

e justicia de Ancash son profesionales con buena formación 

profesional para aplicar las penas correctamente y la reparación civil?

  Cuadro Nº 04 

BUENA FORMACION PROFESIONAL f % 

Sí 6 37.5 

No 10 62.5 

N/O 00 00 

TOTAL 16 100 

Gráfico Nº 04 

INTERPRETACIÓN: 
Referente a la buena Formación Profesional, el 62.5% negaron 

porque no conocen bien los procesos, sólo el 37.5% afirmaron que son de 

buena formación profesional. 

El fenómeno jurídico significa que más de las tres quintas partes de 

dos es consciente que los magistrados de la segunda sala penal no 

aplican las normas jurídicas con equidad y justicia en casos de reparación 

civil por delito de peculado doloso. 

SI NO

6 (37.5%)

10 (62.5%)

vocales de la segunda sala de da corte 

e justicia de Ancash son profesionales con buena formación 

profesional para aplicar las penas correctamente y la reparación civil? 

Referente a la buena Formación Profesional, el 62.5% negaron 

porque no conocen bien los procesos, sólo el 37.5% afirmaron que son de 

El fenómeno jurídico significa que más de las tres quintas partes de 

dos es consciente que los magistrados de la segunda sala penal no 

aplican las normas jurídicas con equidad y justicia en casos de reparación 



 

5. ¿Los magistrados de la segunda sala aplican el criterio del principio 

de proporcionalidad?

Cuadro Nº 05 

Principio de proporcionalidad
Si 
No 
N/R 

RESPUESTAS

 
 
 

INTERPRETACIÓN:
 

Los que afirmaron sobre la existencia de la aplicación de la 

proporcionalidad, del 100% igual a 11 

categóricamente la proporcionalidad sobre reparación civil son justos y sólo 

el 31% afirmó que la proporcionalidad es justa.

El hecho jurídico significa que la mayoría absoluta de abogados es 

consciente que la proporcionalidad en c

injustos, en la segunda  Sala Penal.
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os magistrados de la segunda sala aplican el criterio del principio 

rcionalidad?   

 

Principio de proporcionalidad f %
05 31%
11 69%
00 00

RESPUESTAS 16 100

Gráfico Nº 05 

INTERPRETACIÓN: 

Los que afirmaron sobre la existencia de la aplicación de la 

proporcionalidad, del 100% igual a 11 abogados, el 69% negaron 

categóricamente la proporcionalidad sobre reparación civil son justos y sólo 

el 31% afirmó que la proporcionalidad es justa. 

El hecho jurídico significa que la mayoría absoluta de abogados es 

consciente que la proporcionalidad en cuanto a la reparación civil son 

injustos, en la segunda  Sala Penal. 

SI NO

5 (31%)

11 (69%)

os magistrados de la segunda sala aplican el criterio del principio 

% 
31% 
69% 
00 

100 

Los que afirmaron sobre la existencia de la aplicación de la 

abogados, el 69% negaron 

categóricamente la proporcionalidad sobre reparación civil son justos y sólo 

El hecho jurídico significa que la mayoría absoluta de abogados es 

uanto a la reparación civil son 



 

6. ¿Los Procesos que usted ha conocido durante los últimos dos años, se 

han cumplido con el pago oportuno de los montos de reparación civil?

CUMPLIMIENTO DE LA REPARACION CIVIL

 

 

INTERPRETACIÓN:

Respecto al cumplimiento por los magistrados del cumplimiento de 

la Reparación Civil, del 100% igual a 16 abogados, el 62.5% negaron que 

los magistrados cumplan con la 

que sí cumplen. 

Como en el caso anterior, más de tres quintas partes de la muestra de 

abogados, negaron que los magistrados cumplan con la Reparación Civil.
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Los Procesos que usted ha conocido durante los últimos dos años, se 

han cumplido con el pago oportuno de los montos de reparación civil?

Cuadro Nº 06 

CUMPLIMIENTO DE LA REPARACION CIVIL fi %

Sí 6 37.5

No 10 62.5

N/O 00 00

TOTAL 16 100

Gráfico Nº 06 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto al cumplimiento por los magistrados del cumplimiento de 

la Reparación Civil, del 100% igual a 16 abogados, el 62.5% negaron que 

los magistrados cumplan con la Reparación Civil  sólo el 37.5% afirmaron 

Como en el caso anterior, más de tres quintas partes de la muestra de 

abogados, negaron que los magistrados cumplan con la Reparación Civil.

SI NO

6 (37.5%)

10 (62.5%)

Los Procesos que usted ha conocido durante los últimos dos años, se 

han cumplido con el pago oportuno de los montos de reparación civil? 

% 

37.5 

62.5 

00 

100 

Respecto al cumplimiento por los magistrados del cumplimiento de 

la Reparación Civil, del 100% igual a 16 abogados, el 62.5% negaron que 

Reparación Civil  sólo el 37.5% afirmaron 

Como en el caso anterior, más de tres quintas partes de la muestra de 

abogados, negaron que los magistrados cumplan con la Reparación Civil. 



 

7. ¿Piensa usted que el excesivo trabajo de los magistrados 

ver con los fallos que emiten en forma desproporcionada?

RESPUESTAS
Si 
No 

N/R 

RESPUESTAS

INTERPRETACIÓN:

Del 100% igual a 16 abogados de la muestra el 62.5% afirmaron que los

magistrados tienen que ver con los fallos que emiten  en forma 

desproporcionada de la reparación civil por delito Peculado doloso, en la 

vía civil y sólo el 37.5% negó esta posibilidad.El hecho jurídico significa 

que cerca de las cuatro quintas partes de 

desproporcionada.
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¿Piensa usted que el excesivo trabajo de los magistrados tienen que 

ver con los fallos que emiten en forma desproporcionada? 

Cuadro Nº 07 

RESPUESTAS f % 
10 62.5% 
6 37.5% 

 00 00 

RESPUESTAS 16 100 

Grafico Nº 07 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% igual a 16 abogados de la muestra el 62.5% afirmaron que los

magistrados tienen que ver con los fallos que emiten  en forma 

desproporcionada de la reparación civil por delito Peculado doloso, en la 

vía civil y sólo el 37.5% negó esta posibilidad.El hecho jurídico significa 

que cerca de las cuatro quintas partes de los abogados opina por la mayor 

desproporcionada. 

SI NO

10 (62.5%)

6 (37.5%)

tienen que 

 

 

 

 

Del 100% igual a 16 abogados de la muestra el 62.5% afirmaron que los 

magistrados tienen que ver con los fallos que emiten  en forma 

desproporcionada de la reparación civil por delito Peculado doloso, en la 

vía civil y sólo el 37.5% negó esta posibilidad.El hecho jurídico significa 

los abogados opina por la mayor 



 

8. ¿Cree usted que con la aplicación del nuevo código procesal penal, se 

está mejorando la calidad de los fallos en procesos de peculado 

doloso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:

En lo referente a la percepción sobre la formación del Juez, Fiscal y el 

defensor, que el 100% 

los fallos de las Salas Penales se está mejorando, 

que  no. 

Esta circunstancia jurídica significa que la mayoría de los abogados 

percibe la formación del Juez, Fiscal y los defensore

deficiente, probablemente debido a los fallos de la Segunda Sala Penal 

carentes del principio de proporcionalidad  sobre reparación civil.

MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS FALLOS
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usted que con la aplicación del nuevo código procesal penal, se 

está mejorando la calidad de los fallos en procesos de peculado 

Cuadro Nº 08 

INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a la percepción sobre la formación del Juez, Fiscal y el 

100% de encuestados afirmaron que categóricamente que 

los fallos de las Salas Penales se está mejorando, y sólo el 25%  afirmaron 

Esta circunstancia jurídica significa que la mayoría de los abogados 

percibe la formación del Juez, Fiscal y los defensores del Estado como 

deficiente, probablemente debido a los fallos de la Segunda Sala Penal 

carentes del principio de proporcionalidad  sobre reparación civil. 

MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS FALLOS fi %

SI 00 00

NO 4 25

RELATIVAMENTE 12 75

TOTAL 16 100

0
4 (25%)

12 (75%)

Gráfico Nº 08 

usted que con la aplicación del nuevo código procesal penal, se 

está mejorando la calidad de los fallos en procesos de peculado 

En lo referente a la percepción sobre la formación del Juez, Fiscal y el 

de encuestados afirmaron que categóricamente que 

y sólo el 25%  afirmaron 

Esta circunstancia jurídica significa que la mayoría de los abogados 

s del Estado como 

deficiente, probablemente debido a los fallos de la Segunda Sala Penal 

 

% 

00 

25 

75 

100 



 

9. ¿Que propondría

reparación civil?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:

En cuanto si la reparación civil se ajusta al principio de 

proporcionalidad, el 69% de encuestados afirmaron categóricamente que se 

debe de aplicar sanciones a los magistrados de la Segunda Sala Penal;otros 

se ajustan a ambas de un mínimo 31% que dijeron.

El hecho jurídico significa que la mayoría absoluta de abog

encuestados afirman categóricamente que se debe de aplicar sanciones a los 

magistrados de la Segunda Sala Penal.

REPARACIÓN CIVIL ES IMPORTANTE

MODIFICAR LEYES

APLICAR SANCIONES A LOS MAGISTRADOS

OTROS
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propondría usted para mejor resolver este tipo de procesos y la 

civil? 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto si la reparación civil se ajusta al principio de 

proporcionalidad, el 69% de encuestados afirmaron categóricamente que se 

debe de aplicar sanciones a los magistrados de la Segunda Sala Penal;otros 

se ajustan a ambas de un mínimo 31% que dijeron. 

El hecho jurídico significa que la mayoría absoluta de abog

encuestados afirman categóricamente que se debe de aplicar sanciones a los 

magistrados de la Segunda Sala Penal. 

REPARACIÓN CIVIL ES IMPORTANTE 

MODIFICAR LEYES 

APLICAR SANCIONES A LOS MAGISTRADOS

OTROS 

TOTAL 

MODIFICAR 

LEYES

APLICAR 

SANCIONES

OTROS

0

11 (69%)

5 (31%)

Cuadro Nº 09 

Gráfico Nº 09 

usted para mejor resolver este tipo de procesos y la 

En cuanto si la reparación civil se ajusta al principio de 

proporcionalidad, el 69% de encuestados afirmaron categóricamente que se 

debe de aplicar sanciones a los magistrados de la Segunda Sala Penal;otros 

El hecho jurídico significa que la mayoría absoluta de abogados 

encuestados afirman categóricamente que se debe de aplicar sanciones a los 

fi % 

00 00 

APLICAR SANCIONES A LOS MAGISTRADOS 11 69 

05 31 

16 100 



 

10. ¿Qué medidas debe adoptar el estado para evitar los delitos de 

peculado doloso?

MEDIDAS QUE DEBE DE ADOPTAREL ESTADO

Implementar Campaña de Control Difuso

Pedir el Levantamiento del Secreto Bancario

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:

Del 100% de Abogados, el 100% afirmaron que debe de existir una 

Fiscalización Mejor en

doloso, al contrario el 00% negó esta posibilidad de implementar Campañas.

 

 

0
5

10
15
20
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ué medidas debe adoptar el estado para evitar los delitos de 

peculado doloso? 

Cuadro Nº 10 

MEDIDAS QUE DEBE DE ADOPTAREL ESTADO fi % 

Implementar Campaña de Control Difuso 00 00 

Fiscalizar Mejor 16 100 

Pedir el Levantamiento del Secreto Bancario 00 00 

TOTAL 16 100 

Gráfico Nº 10 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de Abogados, el 100% afirmaron que debe de existir una 

Fiscalización Mejor en la reparación civil en casos de delito de peculado 

doloso, al contrario el 00% negó esta posibilidad de implementar Campañas.

0

16 (100%)

0

ué medidas debe adoptar el estado para evitar los delitos de 

Del 100% de Abogados, el 100% afirmaron que debe de existir una 

la reparación civil en casos de delito de peculado 

doloso, al contrario el 00% negó esta posibilidad de implementar Campañas. 
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11.- Demandas presentadas de reparación civil por delito de peculado 

doloso, según años? 

Cuadro Nº 11 

 
AÑOS 

DEMANDAS DE LA          PARTE  CIVIL 
 

fi 
 

% 

2011 

2012 

 

18 

22 

45 

55 

 

TOTAL 40 100 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% igual a 40 casos de demanda de reparación civil por delito 

de peculado doloso, a cargo de la parte civil agraviada, el 55% correspondió 

al año 2012, al contrario el 45% fue en el año 2011; 

Este hecho jurídico significa que las demandas por el delito de 

peculado doloso fue en crecimiento desde el 2011 al 2012, en el primer año 

en un 7% y en el segundo año en 3%. 

2011       2012 
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12.- Monto Solicitado de la Parte Civil como Reparación Civil por Delito de 

Peculado Doloso, según años? 

Cuadro Nº 12 

 

AÑOS 

MONTO ECONÓMICO SOLICITADO  POR LA 

PARTE CIVIL 

fi % 

2011 

2012 

 

         S/. 125,000.00 

S/. 171,000.00 

 

42 

58 

TOTAL          S/. 296,000.00 100 

Gráfico Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación al monto solicitado por la parte civil, del 100% igual a 

S/. 296,000.00 nuevos soles, el 58% correspondió al año 2012 en relación al 

42% del año 2011; El fenómeno jurídico significa que cerca a las dos 

quintas partes del monto demandado  S/. 171,000.000  N. S. correspondió al 

año 2012. 

2011 2012 



 

13.- Sentencias de las salas penales de la corte superior de justicia de Ancash 

por delito de peculado doloso, 

 

AÑOS 

2010 

2011 

2012 

TOTAL 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% igual a 177 fallos con sentencias condenatorias de las 
Salas Penales de la Corte Superior de Ancash por d
doloso, el 38.42% fue del año 2012, al contrario el 29
2010; seguido por el 32

El hecho jurídico significa que cerca de las dos quintas partes de 
sentencias condenatorias correspondieron al año 2012.

-3

17

37

57

77

97

117

137

157

177

2010

75 

entencias de las salas penales de la corte superior de justicia de Ancash 

por delito de peculado doloso,  según años? 

Cuadro Nº 13 

FALLOS CON SENTENCIAS PENALES 

fi % 

52 

57 

68 

29.37 

32.21 

38.42 

177 100 

 

Del 100% igual a 177 fallos con sentencias condenatorias de las 
Salas Penales de la Corte Superior de Ancash por delito de peculado  

% fue del año 2012, al contrario el 29.37% fue en el año 
2010; seguido por el 32.21% en el año 2011. 

El hecho jurídico significa que cerca de las dos quintas partes de 
sentencias condenatorias correspondieron al año 2012. 

52 (29%)
57 (32%)

68 (38%)

2010 2011      2012

Gráfico Nº 13 

entencias de las salas penales de la corte superior de justicia de Ancash 

Del 100% igual a 177 fallos con sentencias condenatorias de las 
elito de peculado  

% fue en el año 

El hecho jurídico significa que cerca de las dos quintas partes de 
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14.-Sentencias de las salas penales por delito  de peculado doloso, según montos 

económicos por año. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACION: 

Con relación a los montos económicos resueltos con sentencias por 

delito peculado doloso, del 100% igual a S/. 69,534.00 Nuevos soles, el 

56% correspondió al año 2012, el 44% al año 2011. 

Esta situación jurídica demuestra categóricamente que no se respeta 

el principio de proporcionalidad en los fallos penales por el delito de 

peculado doloso, porque hay una diferencia de S/. 39,300.00 nuevos soles 

entre el monto solicitado y el monto sentenciado, en el período de estudio; 

es decir se percibe falta de equidad y justicia. 

 
AÑOS 

MONTOS ECONÓMICOS  
 

fi 
 

% 

2011 

2012 

 

           S/. 30,434.00 

          S/. 39,300.00 

 

44 

56 

 

TOTAL           S/. 69,734.00 100 

2011  2012 

Cuadro Nº 14 

Gráfico Nº 14 



 

15.- Sentencias absolutorias de las salas penales, 

AÑOS

2010

2011

2012

TOTAL

INTERPRETACION:

Del 100% igual a 47 fallos absolutorios,  el 45% correspondió al año 
2011 y sólo el 25% al año 2012; seguido por el 30% que fue en el 2010.

Aunque pareciera que 47 fallos absolutorios parecieran poca 
cantidad, con relación al total de denun
constituyen el 21%, siendo un porcentaje muy alto, en comparación con 
otros países de América Latina.

-3

2

7

12

17

22

27

32

37

42

47

14 (30%)

2010

77 

lutorias de las salas penales, según años? 

Cuadro Nº 15 

 

AÑOS 

FALLOS ABSOLUTORIOS 

fi % 

2010 

2011 

2012 

14 

21 

12 

30 

45 

25 

TOTAL 47                100 

INTERPRETACION: 

Del 100% igual a 47 fallos absolutorios,  el 45% correspondió al año 
2011 y sólo el 25% al año 2012; seguido por el 30% que fue en el 2010.

Aunque pareciera que 47 fallos absolutorios parecieran poca 
cantidad, con relación al total de denuncias en el período de estudio 
constituyen el 21%, siendo un porcentaje muy alto, en comparación con 
otros países de América Latina. 

14 (30%)

21 (45%)

12 (25%)

2010 2011                             2012

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

Del 100% igual a 47 fallos absolutorios,  el 45% correspondió al año 
2011 y sólo el 25% al año 2012; seguido por el 30% que fue en el 2010. 

Aunque pareciera que 47 fallos absolutorios parecieran poca 
cias en el período de estudio 

constituyen el 21%, siendo un porcentaje muy alto, en comparación con 



 

16.- Opinión del Criterio que Mayormente se Aplica para la Determinación del 

Monto de la Reparación Civil en los Procesos d

DETERMINACION DEL MONTO 

 

INTERPRETACION: 

El 100% de Vocales y Fiscales Superiores, 

cognitivo es prioritario al emitir la sentencia sobre

procesos de peculado doloso.

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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4.5

5
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Opinión del Criterio que Mayormente se Aplica para la Determinación del 

Monto de la Reparación Civil en los Procesos de Peculado Doloso. 

Cuadro Nº 16 

DETERMINACION DEL MONTO  fi % 
Sí 
No 
N/R 

05 

00 

00 

100 

00 

00 
TOTAL 05 100 

Grafico Nº 16 

 

0% de Vocales y Fiscales Superiores, opinaron que el factor 

cognitivo es prioritario al emitir la sentencia sobre Reparación Civil en los 

procesos de peculado doloso. 

 
 
 

SI N/R

5 (100%)

0

Opinión del Criterio que Mayormente se Aplica para la Determinación del 

opinaron que el factor 

Reparación Civil en los 



 

17.- Ha conocido usted casos o procesos de peculado doloso. 

HA CONOCIDO CASOS O PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION:

Del 100% igual a 

proporcionalidad no se aplicaba en los casos de proceso de Peculado Doloso.

Este evento significa que las siete décimas partes de la muestra afirman 

categóricamente aplicar las norm

0

1

2

3

4

5
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a conocido usted casos o procesos de peculado doloso. ¿Cuántos

CUADRO Nº 17 

HA CONOCIDO CASOS O PROCESOS  
fi % 

Sí 
 

No 
 

N/R 

05 

 

00 

100 

 

00 

TOTAL 05       100 

GRÁFICO Nº 17 

INTERPRETACION: 

0% igual a 05 unidades de observación, el 100% de 

proporcionalidad no se aplicaba en los casos de proceso de Peculado Doloso.

Este evento significa que las siete décimas partes de la muestra afirman 

categóricamente aplicar las normas jurídicas con equidad y justicia. 

5 (100%)

SI

Cuántos? 

 

0% de la 

proporcionalidad no se aplicaba en los casos de proceso de Peculado Doloso. 

Este evento significa que las siete décimas partes de la muestra afirman 



 

18.- ¿Cree usted que debe existir un criterio de aplicación estricta de principios 

que la ley establece? 

PRINCIPIO QUE LA LEY ESTABLECE

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% igual a 05 Voc

criterio de estricto para determinar la proporcionalidad, que valoren el daño 

cometido para poder imponer una Reparación civil acorde con el daño cometido. 

La mayoría de magistrados están de acuerdo con la aplicación estricta a la 

actitud práctica en las sentencias de reparación civil.

0

1

2

3

4

5
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ree usted que debe existir un criterio de aplicación estricta de principios 

CUADRO Nº 18 

PRINCIPIO QUE LA LEY ESTABLECE  
fi 

 
% 

Sí 
No 
N/R 

05 

00 

00 

100 

00 

00 
TOTAL 05 100 

GRÁFICO Nº18 

 

0% igual a 05 Vocales y Fiscales Superiores; el 100% afirmó que el 

criterio de estricto para determinar la proporcionalidad, que valoren el daño 

cometido para poder imponer una Reparación civil acorde con el daño cometido. 

mayoría de magistrados están de acuerdo con la aplicación estricta a la 

actitud práctica en las sentencias de reparación civil. 

5 (100%)

INFLUENZA DE 

ACTITUD 

PRACTICA

S

I

ree usted que debe existir un criterio de aplicación estricta de principios 

0% afirmó que el 

criterio de estricto para determinar la proporcionalidad, que valoren el daño 

cometido para poder imponer una Reparación civil acorde con el daño cometido.  

mayoría de magistrados están de acuerdo con la aplicación estricta a la 



 

19.-Considera usted que falta legislar sobre esta materia mediante la 

implementación de normas complementarias a los códigos.

IMPLEMENTACION DE NORMAS 
COMPLEMENTARIAS 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 
Del 100% igual a 05

principio de proporcionalidad 

no está previsto y sólo el 4
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onsidera usted que falta legislar sobre esta materia mediante la 

implementación de normas complementarias a los códigos. 

Cuadro Nº 19 

IMPLEMENTACION DE NORMAS 
COMPLEMENTARIAS  

 

fi 

Sí 
No 
N/R 

03 

02 

00 
TOTAL 05          

Grafico Nº 19 

 

0% igual a 05 integrantes de la muestra, el 60% afirmaron que el 

principio de proporcionalidad no está regulado a ninguna norma y taxativame

no está previsto y sólo el 40% respondieron que no.  

SI N/R

3 (60%)

2 (40%) SI

N/R

onsidera usted que falta legislar sobre esta materia mediante la 

 

% 

60 

40 

00 
         100 

0% afirmaron que el 

no está regulado a ninguna norma y taxativamente 

N/R



 

20.- ¿Usted cree que la reparación civil es una tercera vía de sanción o es un 

medio adecuado a la solución de los conflictos sociales?

REPARACION CIVIL ES UNA 
TERCERA VIA DE SANCION

TOTAL

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% igual a 05 Voc

porque se establece que se va en 

efectivo es otro gasto; y sólo el 8

han cometido pero expresado de manera pecuniaria, y no se valora el daño 

cometido y tampoco el lucro cesante y el daño emergen

no se puede ejecutar y tampoco no se cumple.

82 

sted cree que la reparación civil es una tercera vía de sanción o es un 

medio adecuado a la solución de los conflictos sociales? 

CUADRO Nº 20 

REPARACION CIVIL ES UNA 
TERCERA VIA DE SANCION fi % 

Sí 
 

No 
 

N/R 

04 

01 

00 

 

80 

20 

00 

 
TOTAL 05          100

 

 

0% igual a 05 Vocales y Fiscales Superiores; el 20% negaron 

porque se establece que se va en ejecución y que incluso no se paga nada y hacer 

ctivo es otro gasto; y sólo el 80% permite que se sancione y pague el daño que 

han cometido pero expresado de manera pecuniaria, y no se valora el daño 

cometido y tampoco el lucro cesante y el daño emergente y montos ínfimos que 

no se puede ejecutar y tampoco no se cumple. 

Gráfico Nº 20 

sted cree que la reparación civil es una tercera vía de sanción o es un 

100 

0% negaron 

ejecución y que incluso no se paga nada y hacer 

0% permite que se sancione y pague el daño que 

han cometido pero expresado de manera pecuniaria, y no se valora el daño 

te y montos ínfimos que 



 

21.- ¿usted cree que es importante la determinación del responsable del daño 

determinar el monto indemnizatorio?

RESPONSABLE DEL DAÑO DETERMINADO

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% igual a 

importante para establecer la responsabilidad y individualizar los responsable y 

ver cuánto debe de pagar por el daño que ha 

principio de proporcionalidad genera desconfianza de la justicia penal.

El fenómeno jurídico significa que la mayoría absoluta está de acuerdo que 

la falta de cumplimiento del principio de proporcionalidad genera desco

la justicia penal. 

83 

¿usted cree que es importante la determinación del responsable del daño 

determinar el monto indemnizatorio? 

Cuadro Nº 21 

RESPONSABLE DEL DAÑO DETERMINADO 
fi %

Sí 
No 
N/R 

05 

00 

00 

100

00

00
TOTAL 05 100

Gráfico Nº 21 

 

0% igual a 05 elementos de la muestra, el 100% opinó que si es 

importante para establecer la responsabilidad y individualizar los responsable y 

ver cuánto debe de pagar por el daño que ha cometido la falta de cumplimiento del 

principio de proporcionalidad genera desconfianza de la justicia penal. 

El fenómeno jurídico significa que la mayoría absoluta está de acuerdo que 

la falta de cumplimiento del principio de proporcionalidad genera desco

¿usted cree que es importante la determinación del responsable del daño 

% 
100 

00 

00 
100 

0% opinó que si es 

importante para establecer la responsabilidad y individualizar los responsable y 

cometido la falta de cumplimiento del 

 

El fenómeno jurídico significa que la mayoría absoluta está de acuerdo que 

la falta de cumplimiento del principio de proporcionalidad genera desconfianza de 
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4.3. Resultados de la Guía de Entrevista Estructurada Aplicado a los 

Procuradores Públicos y/o Asesores Legales de las Instituciones Públicas y 

Gobiernos Locales de la Región Ancash 

CUADRO Nº 01 

1.- ¿Considera que la ley no puede señalar sino las penas estrictamente 

necesarias y proporcionadas al delito?  

 

CATEGORIAS fi % 

SI 

NO 

N/R 

02 

00 

00 

100 

00 

00 

TOTAL 02 100 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% igual a 02 Procuradores Públicos y/o Asesores Legales de la 

población muestra el 100% afirman que la ley debe de señalar las penas que 

merecen por cada delito y que sean proporcionales al hecho cometido teniendo en 

cuenta varias circunstancias, la personalidad la cualidad del sujeto, la función y la 

responsabilidad que se tiene y se debe de evaluar.  
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CUADRO Nº 02 

2.- Cree usted que la falta de proporcionalidad en el derecho penal es un 

sacrificio excesivo del derecho a la libertad y a la dignidad de la persona. 

CATEGORIAS  fi % 

 SI 

 NO 

 N/R 

02 

00 

00 

100 

00 

00 

TOTAL 02 100 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Entrevista. 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% igual a 02 Procuradores Públicos y/o Asesores Legales de la 

población muestra corroboran en un 100% que no es sacrificio ni es excesivo ni a la 

dignidad de la persona porque establece lo que se merece el imputado por el daño 

que se ha cometido y la proporcionalidad es eso sancionar de la misma medida que 

a causado el accionar a medida del tribunal constitucional no se ve que se afecte 

ningún tipo de derecho. 
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CUADRO Nº 03 

3.- Considera usted que los jueces no solo eligen a su libre albedrio y antojo la 

cantidad de pena a imponerse y los montos de la reparación civil. 

CATEGORIAS  fi % 

 SI 

 NO 

 N/R 

02 

00 

00 

 100 

00 

00 

TOTAL 02  100 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Entrevista. 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% igual a 02 Procuradores Públicos y/o Asesores Legales de la 

población muestra un 100% afirmaron que si imponen los montos a su libre 

albedrio y antojo sin tomar en cuenta las circunstancia que estable el propio código 

establece atenuante, agravante y no lo toman en cuenta ya sea de criterio subjetiva 

y no en todo los magistrados y no hay sustento ni motivaciones en sus resoluciones 

y no se ve el equilibrio y eso percibe la gente y que algunos casos que en otro hay 

mayor y otro menor, y ese desequilibrio hace que a la gente genere disconformidad 

es por eso que la gente dice que no hay justicia,  y tiene que ver uniformidad. 
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CUADRO Nº 04 

4.- Usted cree que nuestro sistema normativo adolece de vacios y excesos, que 

perjudique  la eficacia de dicha medida con la reparación civil 

CATEGORIAS  fi % 

 SI 

 NO 

 N/R 

01 

01 

00 

50 

50 

00 

TOTAL 02 100 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Entrevista. 

INTERPRETACION: 

 Del 100% igual a 02 Procuradores Públicos y/o Asesores Legales de la 

población muestra el 50% en realidad vacios y es mas la formación de cada 

magistrados uniformidad en criterio que deben de tener porque directivas y todo 

que salió que se debe de aplicar proporcionalmente las penas de acuerdo al hecho 

delictiva y que nada de eso se cumple y eso se cree que es de cada magistrado y 

criterio o manejar lógica y conciencia para saber lo que se aplica la ley. y el 50% 

señala que si existen vacios. 
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4.4.- Análisis de Procesos por Delito de Peculado Doloso. 

 Del análisis de los casos  penales que han sido objeto de estudio podemos 

afirmar que en todos ellos la denuncia penal se ha  promovido de parte; que en 

algunos procesos con sentencias condenan a los procesados a pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba tres años bajo reglas 

de conducta y en otras pena efectiva acompañadas de inhabilitación y pago por 

concepto de reparación civil a favor de la entidad agraviada; que los sentenciados 

han interpuesto Recurso de Nulidad mayormente y Recurso de Revisión en forma 

excepcional, la Corte Suprema de Justicia declaró en la mayoría de casos, no 

haber nulidad en las sentencias recurridas y en otros  nula la sentencia ordenando 

se realice nuevo juicio oral por otra Sala Penal y en pocos casos nula la sentencia 

absolviendo  al acusado.      
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V. DISCUSIÓN 

 
5.1. Las afirmaciones generales sobre la reparación civil derivada del delito  
 
5.1.1. 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 pena2. La rotundidad de 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 delictiva47. 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”. La 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. 

La vinculatoriedad del precedente tendría que llevar a observar también diversas 

consecuencias lógicas de esta distinción, a no ser que entren a tallar criterios de 
                                                
47 Esta distinción de fundamentos, se aprecia claramente en la doctrina jurisprudencial desarrollada 
por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 
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oportunidad ajenos a la lógica de la autonomía conceptual de ambas 

consecuencias jurídicas del delito. Sin ánimo de exhaustividad, quisiéramos 

ocuparnos de tres rasgos esenciales de la configuración de la reparación civil en el 

proceso penal que se desprenden de la distinción conceptual entre pena y 

reparación civil. Se trata de la autonomía de la pretensión civil en el proceso 

penal, la irrelevancia de la culpabilidad para fundamentar la reparación civil y la 

exclusión de una función sancionatoria en la reparación civil. Veamos cada una de 

ellas de manera más detenida. 

 

5.1.2.. 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 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”48. No obstante, 

la unificación de las pretensiones en el proceso penal no debe afectar la autonomía de 

cada una de ellas, de manera tal que la falta de una condena no tendría que ser óbice 

para imponer una reparación civil en caso estén acreditados los daños en el proceso 

penal. En efecto, la autonomía de la pretensión civil debe mantenerse incluso dentro 

                                                
48 SILVA SÁNCHEZ, «¿“ex delicto”? Aspectos de la llamada “responsabilidad civil” en el 
proceso penal», InDret, 03/2001, www.indret.com; GÁLVEZ VILLEGAS, La reparación civil, p. 
94 
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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. El gran escollo para asumir la consecuencia lógica de la 

autonomía de la pretensión civil en el proceso penal se encuentra en el artículo 92 

del Código penal que prescribe que la reparación civil se determina conjuntamente 

con la pena, pues de este tenor se ha derivado usualmente la conclusión de que sin 

determinación de la pena (o sea, de condena) no se podría entrar a fijar la 

reparación civil49. Con esta regulación se realiza una insatisfactoria limitación al 

juez penal para pronunciarse respecto de la reparación civil por los daños 

producidos, pues su pronunciamiento solamente será procedente en tanto se haya 

acreditado que los daños son consecuencia de un hecho típico, antijurídico, 

culpable e incluso punible. La situación, sin embargo, parece adquirir un cariz 

distinto con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en tanto el 

artículo 12 inciso 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 punible50. No obstante, el punto 

determinante en la interpretación de esta nueva normativa será qué debe 

entenderse por órgano jurisdiccional: si por cualquier órgano jurisdiccional (o sea, 

también el penal) o solamente por el orden jurisdiccional civil51. En la medida que 

el precedente vinculante asume la autonomía conceptual de la pena y la reparación 

civil, entonces no habría razón para negar la interpretación que faculta también al 

juez penal a pronunciarse sobre la pretensión civil en caso de absolución o archivo 

                                                
49 Vid., GARCÍA CAVERO, Derecho penal económico. Parte General, 2ª ed., Lima, 2007, p. 995. 
50 Vid., en este sentido, GÁLVEZ VILLEGAS, La reparación civil, p. 73 
51 Vid., en este sentido, GARCÍA CAVERO, Derecho penal económico. Parte General, p. 996. 
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del proceso penal. Si la reparación civil derivada del daño acreditado en el 

proceso penal puede ser establecida aun cuando haya una sentencia absolutoria o 

simplemente se archive el caso, habría que preguntarse cuál es el mínimo requisito 

común para que pueda establecerse una reparación civil en el proceso penal, pues 

de lo contrario se le daría luz verde al juez penal para determinar, en cualquier 

caso, una reparación civil. En nuestra opinión, 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 conducta52, 

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.  

5.1.3.- 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 necesario llevar a cabo una 

                                                
52 Similarmente, SILVA SÁNCHEZ, InDret, 03/2001, www.indret.com  
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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. Resulta 

oportuno recordar que en el ámbito civil se maneja criterios de responsabilidad 

objetiva en el caso de actividades o de bienes riesgosos, por lo que si el hecho se 

enmarca en un contexto de riesgo se podrá fundamentar objetivamente la imposición 

de una reparación civil por los daños producidos. Posiblemente sea la figura del 

tercero civilmente responsable el ejemplo más claro de la irrelevancia de la 

culpabilidad penal para imponer la reparación civil, pues como tal se pueden 

constituir no solamente personas jurídicas, sino personas naturales que no han 

actuado dolosa o culposamente en el hecho.  

 

5.1.4. 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. 

Para la satisfacción de estas necesidades está, de ser el caso, la sanción penal, pero 

lo que no puede hacerse es informar los criterios de determinación de la 

reparación civil con la finalidad propia de la sanción penal.  
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5.2. La finalidad de la reparación civil es “reparar el daño o efecto que el delito 

ha tenido sobre la víctima”  

 El precedente vinculante afirma también que la reparación civil tiene como 

finalidad reparar el daño o efecto que el delito ha tenido sobre la víctima. De esta 

afirmación cabe distinguir dos cuestiones: 

1.a) En primer lugar, se destaca de manera general la finalidad reparatorio de la 

reparación civil derivada del delito, de la que hemos hecho mención en el apartado 

anterior.1.b)En segundo lugar, se establece el alcance de esa finalidad reparatorio, 

pues el precedente vincula la reparación civil con el daño o efecto que el delito ha 

tenido sobre la víctima.         

 

5.3.-La finalidad reparatoria de la reparación civil  

 

 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. Hace ya algunas décadas MIR PUIG manifestó esta idea al 

señalar que la lucha contra el delito se acometerá más racionalmente si la reparación 

civil asume también un carácter político-criminal en el sentido de producir cierto 

efecto intimidatorio53. Si bien el autor catalán le reconocía a la reparación civil una 

autonomía conceptual, no le negaba la función latente de producir un efecto 

preventivo. En la actualidad, esta utilización político-criminal de la reparación civil 

ha ido más allá, pues no es ya solamente una consecuencia del delito que pudiese 

                                                
53 MIR PUIG, Introducción a las bases del Derecho penal, Barcelona, 1976, p. 29 
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reforzar la función de la pena, sino que, en determinados casos, se constituye incluso 

como el mecanismo de solución del conflicto penal. Se trata de la llamada tercera vía 

del Derecho penal. Si bien se habla de “reparación penal” en estos casos, no puede 

desconocerse que muchas veces se trata de la reparación civil, lo que significa que, 

pese a no ser propiamente una pena, puede alcanzar un contenido penal 

manifiesto.  

 Por lo dicho en el párrafo precedente, hay que entender que el precedente 

vinculante ha procurado establecer la finalidad propiamente civil de la 

reparacióncivil, 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. Así las cosas, la distinción 

conceptual entre pena y reparación civil no impide que esta última pueda asumir 

funciones penales en determinados supuestos legalmente previstos. Un repaso a 

nuestra legislación penal permite encontrar buenos ejemplos de casos en los que la 

solución penal se alcanza con la reparación del daño, como sucede con el pago del 

monto del cheque girado sin fondos (artículo 215 del Código penal) o la 

regularización tributaria en el caso de los delitos tributarios (artículo 189 del 

Código tributario).  

 

5.4. El alcance de la reparación civil derivada del delito  

 La segunda cuestión derivada de la afirmación que hemos destacado del 

precedente vinculante hace una precisión sobre el alcance de la reparación civil 

derivada del delito. En el precedente vinculante se señala concretamente que la 
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mencionada reparación civil debe reparar el daño o efecto que el delito ha tenido 

sobre la víctima. De esta afirmación del precedente vinculante se desprenden los 

criterios que delimitan el ámbito de aplicación de la reparación civil en el proceso 

penal. 

 5.4.1. Delimitación por el objeto: 

 La primera delimitación que hace el precedente vinculante sobre el alcance de 

la reparación civil del delito está referida a su objeto, a saber, 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 la naturaleza y alcance de la reparación civil:de una responsabilidad civil ex 

damno que de una responsabilidad civil ex delicto. En líneas generales, el daño es 

definido como la lesión a un interés patrimonial o extrapatrimonial que recae sobre 

determinados bienes, derechos o expectativas de la víctima54. Como puede verse, el 

daño que sirve de referencia a la reparación civil no se limita a los menoscabos de 

carácter patrimonial, sino que incluye aquellas afectaciones que tienen una naturaleza 

no patrimonial.  

 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 (si el efecto fuese dañoso, estaría 

incluido en el concepto de daño). En nuestra opinión, no se trata de dar entrada a 

cualquier efecto incómodo sobre la víctima, sino que debe tratarse solamente de 

aquellos efectos que produzcan en la víctima problemas de integración social (por 

                                                
54 En similar sentido, GÁLVEZ VILLEGAS, La reparación civil, p. 127. 
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ejemplo, la gran cicatriz que deja una lesión grave). Nos estamos refiriendo al 

llamado daño a la persona, el cual incluye todas aquellas múltiples situaciones a 

las que el sujeto, por sufrir una lesión en su integridad sicosomática, está 

normalmente sometido y que producen consecuencias no patrimoniales sobre la 

persona considerada en sí misma55.  

 

 5.4.2. Delimitación por el hecho generador del daño:  

 El precedente vinculante delimita también el hecho generador del daño o 

efecto indemnizable, en la medida que se refiere al daño o efecto derivado del 

delito. Lo primero que hay que decir es que no es necesario que el daño derivado 

del delito esté previsto como resultado típico en el delito correspondiente56, pues 

el daño que sustenta la reparación civil no requiere estar definido previamente por 

la ley. 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 vinculante debe tratarse de daños que 

se desprenden directamente del delito, de manera tal que la reparación civil 

derivada del delito solamente alcanzará a estos daños. Esta delimitación trae como 

consecuencia dos exclusiones del ámbito de la reparación civil derivada del delito 

que merecen mencionarse. Por un lado, se excluirían de la reparación civil 

determinada en el proceso penal los daños o efectos derivados del delito que no 

son consecuencia  

directa del mismo. En efecto, si se sigue el criterio de la vinculación directa del 

daño con el delito, se estará asumiendo de alguna manera la teoría de la causa 
                                                
55  FERNÁNDEZ SESSAREGO, «El daño a la persona», en Libro Homenaje a José León 
Barandiarán, Lima, 1985, p. 185. 
56 SILVA SÁNCHEZ, InDret, 03/2001, www.indret.com 
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próxima para la responsabilidad civil derivada del delito, lo cual no se 

corresponderá con las reglas generales previstas en la normativa civil. En nuestro 

Código civil, la teoría de la causa próxima se asume solamente para la 

determinación de la responsabilidad contractual, pero no para la determinación de 

la responsabilidad extracontractual. En este último ámbito, el artículo 1985 del 

Código civil asume, más bien, la llamada teoría de la causa adecuada, según la 

cual una causa es adecuada respecto del resultado; a la experiencia normal y 

cotidiana debe ser capaz o adecuada para producir el daño causalmente 

provocado57. En consecuencia, el precedente vinculante estaría disponiendo, en 

contra de la regulación general civil, que la reparación civil derivada del delito 

solamente podrá alcanzar a los daños directamente producidos por el delito. De 

seguirse la teoría de la causa próxima en la reparación civil derivada del delito, se 

producirá una restricción respecto de las reglas generales de la responsabilidad civil 

extracontractual. Así, por ejemplo, si la víctima afectada por unas lesiones se somete 

a una segunda intervención médica para restablecerse plenamente y muere en la 

operación por una complicación anestésica, este segundo daño no podrá incorporarse 

como parte indemnizable de la reparación civil derivada del delito a pesar de su 

vinculación causal. Esta situación no impide, sin embargo, que pueda acudirse al juez 

civil a afectos de solicitarse la indemnización correspondiente, de ser ésta procedente 

(causa adecuada). Pero lo que queda claro es que la reparación civil ex delictose 

limita a los daños directamente vinculados a la realización del delito. Esta limitación 

de la reparación civil derivada del delito podría tener una explicación lógica si se 

atiende al objeto de prueba del proceso penal. El juez penal se centra en el delito, por 

lo que no debe ampliar el objeto de prueba a otros hechos aunque se encuentren 

                                                
57 Vid., TABOADA CÓRDOVA, Elementos de la responsabilidad civil, Lima, 2001, p. 76 y s. 
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causalmente vinculados con el delito. Si el juez penal pudiese salirse del ámbito 

delimitado por el hecho delictivo, el proceso penal dejaría de ser un proceso penal 

para convertirse en un proceso penal-civil.  

La segunda consecuencia que produciría la delimitación de la reparación civil ex 

delictosa los daños producidos por el delito, sería dejar al margen los casos en los que 

tiene lugar la llamada mutación del título, esto es, los casos en los que aspectos 

anteriores a la realización del delito se incluyen dentro de la reparación civil. En 

efecto, una obligación civil puede ampliarse por la comisión del delito a personas 

cuya intervención es posterior a la producción del daño, como sería el caso de los 

receptadores o encubridores58, así como también incluir una obligación contractual o 

legal preexistente a la realización del hecho delictivo, como sería el caso de los 

delitos tributarios o la violación de la libertad del trabajo59. En nuestra doctrina 

jurisprudencial, el Acuerdo Plenario Penal de 1999, tema 5 ha seguido esta línea de 

interpretación, al acordar que el juez penal podrá ordenar el pago de las obligaciones 

laborales incumplidas que se encuentren liquidadas en el delito de violación de la 

libertad de trabajo (artículo 168 del Código penal). Por el contrario, si se sigue el 

criterio establecido por el precedente vinculante bajo comentario, no podrá aceptarse 

los supuestos de mutación del título, aun cuando puedan resultar más beneficiosos 

para la víctima del delito. 

5.4.3 Delimitación por el Sujeto:  

 El precedente vinculante hace finalmente una tercera delimitación de la 

reparación civil en relación con el sujeto, en la medida que con esta reparación 

                                                
58 Vid., la referencia, SILVA SÁNCHEZ, InDret, 03/2001, www.indret.com (consulta: 13/04/06). 
59 Vid., con mayores referencias, SILVA SÁNCHEZ, InDret, 03/2001, www.indret.com (consulta: 
13/04/06). Con consideraciones críticas en los delitos tributarios, SILVA SÁNCHEZ, 
«Determinación de la pena y responsabilidad civil en el delito fiscal. Un recorrido desde la 
participación de extraneihasta la imposición de intereses de demora», en Estudios Penales en 
Homenaje al Profesor Cobo del Rosal, Madrid, 2005, p. 919 y ss. 
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civil; solamente se reparará el daño o efecto producido sobre la víctima. Conforme 

al tenorLa naturaleza y alcance de la reparación civil: precedente, no podrá 

incluirse en la reparación civil derivada del delito el daño causado a otras personas 

distintas a la víctima. 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. De hecho, la nueva regulación del nuevo Código 

Procesal Penal es mucho más clara en este aspecto, pues se refiere a los parientes 

en función del orden sucesorio.  

a. “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 artículo 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 
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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 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.  

Lo acabado de señalar no debe, sin embargo, hacernos olvidar, tal como ya lo 

hemos indicado anteriormente, que ambas consecuencias jurídicas del delito se 

presentan en el contexto de un mismo acto ilícito. Esta situación trae como 

consecuencia que determinados aspectos vinculados al hecho pueden alcanzar 

relevancia tanto para la determinación de la pena como para la fijación de la 

reparación civil. Así, por ejemplo, la extensión del daño producido es un aspecto 

que debe considerarse no sólo en la individualización de la pena, sino también en 

la determinación de la cuantía de la reparación civil. En este sentido, existen 

aspectos vinculados al hecho delictivo que pueden llegar a tener una doble 

incidencia, de manera tal que el hecho de que tengan incidencia penal no enerva la 

posibilidad de que cumplan una función también en la fijación de la reparación 

civil, y viceversa; 
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El precedente vinculante considera que la confesión sincera del imputado durante 

el proceso penal es un aspecto que sólo tiene relevancia penal60, 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. Es el precedente vinculante el que niega 

propiamente la posibilidad de que este instituto procesal pueda tener incidencia 

alguna en la determinación del monto de la reparación civil. En este sentido, 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 atentatorio, pues dicho daño no 

disminuye si el imputado confiesa espontáneamente su delito en el proceso penal. 

No obstante, en determinados casos puede suceder que la confesión permita un 

acto de reversión que haga desaparecer el daño o disminuya su entidad como sería 

el caso, por ejemplo, de una confesión sincera en el que el imputado revela el 
                                                
60 Vid., REYNA ALFARO, La confesión del imputado en el proceso penal, Lima, 2006, p. 32, 
define la confesión sincera como el medio de prueba en que el imputado manifiesta judicialmente, 
de modo preciso y coherente, su participación en hechos de posible relevancia penal 
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lugar en el que están escondidos los bienes sustraídos, de manera tal que el titular 

puede recuperar inmediatamente la posesión de los bienes. Pero, además, la 

confesión sincera puede alcanzar relevancia respecto del daño moral. Nos 

ponemos en el caso, por ejemplo, de un delito de desaparición forzada en el que el 

autor confiesa donde se encuentra enterrada la víctima desaparecida, de manera tal 

que los familiares alcanzan certeza sobre el destino de la víctima y pueden darle 

finalmente la sepultura deseada a sus restos. Como puede verse, la confesión 

sincera en casos como los indicados podría ser relevante para determinar la 

reparación civil. Sin embargo, el precedente vinculante ha cerrado la puerta a la 

posibilidad de que se pueda valorar en algún caso la confesión sincera a efectos de 

determinar la reparación civil. b. “La reparación civil debe guardar proporción con 

los bienes jurídicos que se afectan”; En el precedente vinculante se afirma 

también que la reparación civil derivada del delito 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 La naturaleza y alcance de la reparación 

civil: 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 
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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. Se trata 

del aspecto referido a los ingresos económicos del condenado. En efecto, 

numerosas resoluciones judiciales han señalado continuamente 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. Sin embargo, nos queda ahora claro que la 

reparación civil se determina con base en el daño producido, con independencia 

de si el responsable por dicho daño lo pueda pagar o no. Por lo tanto, el punto de 

mira de la reparación civil derivada del delito debe centrarse en el daño producido 

y no en el agente o sujeto activo de dicho daño.  

 

 5.4.4. Sobre las contradicciones de la sentencia que establece el 

precedente: 

La naturaleza y alcance de la reparación civil: A propósito del precedente 

vinculante establecido en la Ejecutoria Suprema R.N. 948.2005 Junín IIE. 
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En los últimos años, la Corte Suprema ha desarrollado un importante trabajo de 

generación de precedentes vinculantes para la resolución de casos penales. La 

ventaja que ofrece esta labor de fijación de criterios de decisión judicial es 

incuestionable, más aún si uno de los puntos críticos del actual sistema judicial es 

la ausencia de predicción sobre el sentido de una decisión o, lo que es peor, la no 

inusual expedición de resoluciones que se apoyan en tesis opuestas no sólo entre 

los distintos tribunales del sistema judicial, sino incluso por parte de un mismo 

órgano de decisión. No obstante, debe quedar claro que el establecimiento de 

líneas jurisprudenciales vinculantes no constituye un estancamiento del desarrollo 

continuador del Derecho, pues las Salas Penales de la Corte Suprema pueden 

apartarse de dicha forma de decidir siempre que, tal como lo dispone la propia 

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Código de Procedimientos Penales 

(CPrP), hagan una suficiente motivación para fundamentar dicho alejamiento. Si 

bien la normativa citada no se pone en el caso de los magistrados de inferior 

jerarquía que motivadamente deciden apartarse de la jurisprudencia vinculante, 

consideramos que ello es plenamente posible si se tiene en cuenta la 

independencia judicial prevista en la Constitución y en el artículo 16 de la LOPJ1.  

El establecimiento de precedentes vinculantes por parte de la Corte Suprema 

se hace al amparo de los artículos 301-A del CPrP y 22 de la LOPJ. En el primero 

de los referidos artículos se establece el procedimiento para instaurar como 

precedentes vinculantes ciertos extremos de las sentencias de las Salas Penales de 

la Corte Suprema, así como el procedimiento para emitir una sentencia plenaria 

sobre temas controvertidos entre las Salas Penales de la Corte Suprema (acuerdos 

plenarios). Por su parte, el artículo 22 de la LOPJ autoriza a las Salas 
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Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República a ordenar la 

publicación trimestral en el Diario Oficial El Peruano de las ejecutorias que fijan 

los principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en 

todas las instancias judiciales. Con esta previsión normativa, se consigue que los 

principios jurisprudenciales acordados por el Supremo Tribunal sean invocados 

por los magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera sea su 

especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento.  

 El presente trabajo se va a ocupar de abordar, en concreto, uno de los 

precedentes vinculantes desarrollados por la Corte Suprema en los últimos años. 

Se trata del precedente vinculante establecido en la sentencia R.N. 948-2005 

Junín, en donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fija su doctrina 

jurisprudencial respecto a la naturaleza y alcance de la reparación civil derivada 

del delito. Consideramos oportuno señalar que el análisis que emprenderemos en 

las siguientes líneas no pretende quedarse simplemente en una exposición de los 

puntos establecidos en el mencionado precedente vinculante, sino que apunta, 

sobre todo, a mostrar los aspectos cuestionables de la doctrina vinculante 

desarrollada por la Corte Suprema. Como lo hemos indicado, Utilidad que tiene el 

establecimiento de líneas jurisprudenciales uniformes no debe afectar, de ninguna 

manera, la posibilidad de un desarrollo continuador del Derecho por parte de los 

órganos jurisdiccionales, por lo que los estudios críticos sólo pueden ser vistos 

como una ayuda a perfilar o mejorar el importante trabajo de ordenación 

jurisprudencial emprendido por la Corte Suprema61. 

 
                                                
61 CACERES JULCA, Roberto. Comentarios al Título Preliminar del Código Procesal Penal. 
Lima: Grijley, 2009, p. 267. 
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 5.4.5. La Ejecutoria Suprema que fija el precedente vinculante:  

 

 La sentencia de la Corte Suprema R.N. 948-2005 Junín de fecha siete de 

junio de dos mil cinco, se encargó de resolver el recurso de nulidad interpuesto 

por Juan Román Marcelino Arge Chanco, quien había sido condenado por la 

instancia superior como autor del delito de peculado a un año de pena privativa de 

libertad, a un año de inhabilitación como pena accesoria y a pagar una reparación 

civil ascendente a mil soles. La condena recurrida se sustentó en el hecho probado 

de que Arge Chango, en su condición de Director del “Centro Educativo de 

Menores Técnico Industrial Veintisiete de Mayo de Quilca”, se había apropiado 

de mil novecientos dólares destinados a la adquisición de dos computadoras. Sin 

embargo, el referido procesado alegó, en su recurso de nulidad, dos infracciones 

que ameritarían declarar la nulidad de la sentencia condenatoria. Por un lado, 

señaló que no se había tenido en cuenta su confesión sincera para la imposición de 

la pena de inhabilitación, poniéndose en riesgo su subsistencia con dicha pena. En 

segundo lugar, indicó que no se habría observado sus bajos ingresos económicos 

para fijar la reparación civil. La Corte Suprema decidió confirmar la sentencia 

condenatoria en cuanto a la pena privativa de libertad y el monto indemnizatorio, 

reformándola en cuanto a la pena de inhabilitación, la cual pasó de accesoria a 

principal.  

 El considerando de la referida sentencia de la Corte Suprema que se ha 

instituido como precedente vinculante es el considerando tercero. En este 

considerando se dice textualmente lo siguiente: “Que está fuera de toda discusión 

la culpabilidad del encausado en la comisión del hecho punible; que la 
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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 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 Arge Chanco 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”. Si bien el considerando 

reproducido se presenta como una exposición unitaria de ideas, es posible 

identificar en el texto diversas afirmaciones sobre la naturaleza y el alcance de la 

reparación civil derivada del delito que merecen ser comentadas separadamente. 

Con ello no se pretende desconocer el sentido unitario del considerando 

constituido en precedente vinculante, sino permitir, más bien, un estudio analítico 

que resulte mucho más enriquecedor. En este sentido, vamos a ocuparnos, en lo 

que sigue, de establecer cuáles son estas afirmaciones y desentrañar el sentido de 

cada una de ellas. Por lo demás,  La naturaleza y alcance de la reparación civil: A 

propósito del precedente vinculante establecido en la Ejecutoria Suprema R.N. 

948.2005 Junín IIE propia sentencia presenta ciertas contradicciones internas que 

conviene resaltar, aun cuando no tendrían por qué afectar, en principio, lo 
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dispuesto de manera general acerca de la reparación civil derivada del delito.Si 

bien el considerando reproducido se presenta como una exposición unitaria de 

ideas, es posible identificar en el texto diversas afirmaciones sobre la naturaleza y 

el alcance de la reparación civil derivada del delito que merecen ser comentadas 

separadamente. Con ello no se pretende desconocer el sentido unitario del 

considerando constituido en precedente vinculante, sino permitir, más bien, un 

estudio analítico que resulte mucho más enriquecedor. En este sentido, vamos a 

ocuparnos, en lo que sigue, de establecer cuáles son estas afirmaciones y 

desentrañar el sentido de cada una de ellas. Por lo demás,  La naturaleza y alcance 

de la reparación civil: A propósito del precedente vinculante establecido en la 

Ejecutoria Suprema R.N. 948.2005 Junín IIE. propia sentencia presenta ciertas 

contradicciones internas que conviene resaltar, aun cuando no tendrían por qué 

afectar, en principio, lo dispuesto de manera general acerca de la reparación civil 

derivada del delito.  

 

 5.4.6.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: 

 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 atentatorio, pues dicho daño no disminuye si el 

imputado confiesa espontáneamente su delito en el proceso penal. No obstante, en 

determinados casos puede suceder que la confesión permita un acto de reversión 

que haga desaparecer el daño o disminuya su entidad como sería el caso, por 
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ejemplo, de una confesión sincera en el que el imputado revela el lugar en el que 

están escondidos los bienes sustraídos, de manera tal que el titular puede recuperar 

inmediatamente la posesión de los bienes. Pero, además, la confesión sincera 

puede alcanzar relevancia respecto del daño moral. Nos ponemos en el caso, por 

ejemplo, de un delito de desaparición forzada en el que el autor confiesa donde se 

encuentra enterrada la víctima desaparecida, de manera tal que los familiares 

alcanzan certeza sobre el destino de la víctima y pueden darle finalmente la 

sepultura deseada a sus restos. Como puede verse, la confesión sincera en casos 

como los indicados podría ser relevante para determinar la reparación civil. Sin 

embargo, el precedente vinculante ha cerrado la puerta a la posibilidad de que se 

pueda valorar en algún caso la confesión sincera a efectos de determinar la 

reparación civil.  

A. “La reparación civil debe guardar proporción con los bienes jurídicos que se 

afectan”  

En el precedente vinculante se afirma también que la reparación civil derivada del 

delito 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 100 La 
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naturaleza y alcance de la reparación civil; 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. Se trata del aspecto referido a los ingresos económicos del condenado. En 

efecto, numerosas resoluciones judiciales han señalado continuamente 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. Sin embargo, nos queda ahora claro 

que la reparación civil se determina con base en el daño producido, con 

independencia de si el responsable por dicho daño lo pueda pagar o no. Por lo 

tanto, el punto de mira de la reparación civil derivada del delito debe centrarse en 

el daño producido y no en el agente o sujeto activo de dicho daño.  

B. Sobre las contradicciones de la sentencia que establece el precedente  
 
Si bien las consideraciones críticas que haremos ahora a la sentencia que establece el 

precedente vinculante, no tendrían que afectar la doctrina jurisprudencial que dicha 

sentencia desarrolla, consideramos pertinente llevarlas a cabo, pues puede ser que se 

haya establecido un precedente vinculante sobre un aspecto que no era materia del 
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recurso de nulidad (lo que a lo mejor podría afectar su carácter jurisdiccional) o 

incluso que la sentencia haya resuelto en contra de la propia doctrina jurisprudencial 

que instaura.  

En cuanto a lo primero, y aceptando la limitación de no tener a disposición el 

expediente judicial que nos permita conocer a ciencia cierta el tenor del recurso 

presentado por el condenado, resulta llamativo que la sentencia, al delimitar los 

puntos controvertidos por el recurso de nulidad, señala como agravio de la sentencia 

recurrida el hecho de que no se ha tenido en cuenta la confesión sincera del imputado 

para la imposición de la pena de inhabilitación, lo que pondría en riesgo su 

subsistencia. Como puede verse, la alegación del recurrente no estuvo referida a darle 

a la confesión sincera un efecto atentatorio de la reparación civil, sino a influir más 

favorablemente en la pena de inhabilitación, lo cual es perfectamente posible y resulta 

acorde con el tenor del artículo 136 del Código de Procedimientos Penales. Si bien el 

recurrente precisó que la pena de inhabilitación impuesta ponía en peligro su 

subsistencia, se estaba refiriendo a los efectos que dicha pena iba a producir en su 

actividad profesional, en la medida que al estar inhabilitado para trabajar como 

profesor, no iba a poder contar con los ingresos económicos por su actividad 

profesional hasta que cumpliera dicha sanción penal. Pero lo que debe quedar claro es 

que no se planteó que la confesión sincera produzca un efecto atentatorio de la 

reparación civil, sino que hasta qué punto la pena podría limitarse por los efectos 

desfavorables que pudiese producir sobre el imputadoy los terceros. Se trata de un 

tema extenso vinculado al principio de resocialización de la pena que no va a ser 

abordado aquí por razones evidentes.  

En segundo lugar, cabe señalar que la redacción de la sentencia que instituye el 

precedente vinculante hace una afirmación que podría cuestionar la delimitación 
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subjetiva de la reparación civil derivada del delito. En efecto, al resolver si el 

monto impuesto por la sentencia recurrida resultaba acorde con el daño producido, 

la Sala Penal de la Corte Suprema responde afirmativamente, pues “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”. Como puede verse, la sentencia que instaura 

el precedente vinculante amplía en el caso concreto el análisis del perjuicio 

relevante para determinar la reparación civil, pues no sólo menciona el perjuicio a 

la víctima –en este caso, la institución educativa que el imputado dirigía–, sino 

que incluye a los terceros que recibían una prestación de la institución educativa. 

De esto se desprende que la sentencia cae en el caso concreto en una 

contradicción con el precedente vinculante que establece, pues no debería haber 

considerado el perjuicio a los educandos como criterio para determinar la 

reparación civil. Esta conclusión tiene incluso un respaldo en la propia relación 

procesal, pues los educandos no fueron constituidos como parte civil en el 

proceso. El perjuicio a los educandos posiblemente habría sido un aspecto a tener 

en consideración en la individualización de la pena siguiendo el criterio de la 

extensión del daño producido. 

 

 5.4.7.- Proyecto de Ley N° 4187/2010-PJ 
 
 
1.- El Proyecto de Ley N" 4187/2010-PJ (PLPJ), presentado por laPresidencia de 

la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República.En ella se señala que "el 

delito de peculado es reformuladoconforme a las exigencias de racionalidad y 

eficiencia en la reacciónpenal". En base a las cuales, no toda apropiación de 
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caudalespúblicos debe ser reconducida a este delito, pues debe importarpara estos 

casos el valor de lo apropiado. 

2.-Acercándose con este planteamiento a los delitos patrimoniales,donde lo 

cuantitativo, como valor del bien, determina cuándo unaconducta se encuentra 

dentro del tipo penal y cuando dentro deuna infracción administrativa, siendo éste 

criterio la "remuneraciónmínima vital". 

3.-Entendemos que mediante esta propuesta se pretende hacer hincapié un 

Derecho penal de última ratio, el que no debería actuaren delitos donde el valor 

de lo apropiado es insignificante para llevarcontra él un proceso penal, son 

aquellos delitos denominadosde "bagatela". 

4.- El PLPJ resalta que de proceder estos criterios no se estaría favoreciendoa la 

impunidad, pues para ello se encuentra el Derechoadministrativo, con sanciones 

drásticas como la destitución delfuncionario o servidor público, incluso con exigir 

que devuelva el dinero apropiado. 

5.- Se observa, como sostiene el PLPJ, que el criterio de medicióncuantitativa del 

bien apropiado no sería de aplicación en casos dondeel bien configure bienes 

destinados a fines asistenciales, debidoa que esta conducta refleja un "mayor 

desvalor de la acción y deresultado de la conducta que realiza el funcionario 

responsable". 

6.- Así también, se resalta la figura omisiva, es decir, la comisión poromisión del 

funcionario, quien en posición de garante y de formadolosa se apropia del bien 

público puesto a su guarda. 

7.- En cuanto al "peculado de uso", del mismo modo, que en su figura dolosa de 

apropiación entiende que deben quedar sin efectospenales aquellos delitos simples 
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o de bagatela, quedando en el ámbito administrativo. Salvo en los casos que 

"genere una graveafectación del servicio o la función encomendada". 

8.- A modo de resumen, los principales cambios en la propuesta delPLPJ son dos: 

a) Dentro de la figura dolosa se inscribe como posibilidad la figura de la omisión 

impropia, mediante el cual el funcionario oservidor público "consiente que un 

tercero se apropie o utilicecaudales o efectos públicos". 

b) Establece las 2 UIT como parámetro de orientación para establecer cuando nos 

encontramos ante este delito, o ante unainfracción administrativa, esto para la 

forma de apropiación. Ydos remuneraciones mínimas vitales en casos de 

imprudenciapor parte del funcionario o servidor público. 

 

 5.4.8. Peculado como delito de infracción de deber 

 

Las exigencias personales para ser sujeto activo hacen que el delito de Peculado se 

configure como delito de infracción de deber, y  más específicamente como un 

delito especial impropio '62. 

El delito especial se divide en propio e impropio. El primero de ellos se 

caracteriza, porque indica, por sí mismo, la calidad determinante del injusto penal, 

cuya ausencia excluirá su imputación penal, así por ejemplo sucede con el delito 

de "prevaricato" (previsto en el artículo 418 del Código penal), en el sentido que, 

de no recaer en el sujeto activo una capacidad especial se excluirá su imputación. 

De lo contrario implicaría una violación del principio de legalidad; Por su parte, el 

delito especial impropio guarda una relación de dependencia entre un delito 

común y su agravante por su calidad especial, esta forma de delito especial se 
                                                
62 GÁLVEZ VILLEGAS, La reparación civil en el proceso penal, 2ª ed., Lima, 2005, p. 81.  
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caracteriza únicamente con tal agravante, de otro modo el agente delictivo no será 

nunca responsable de un delito especial (impropio) sino de un delito común. 

Así, el delito de peculado se presenta como delito especial impropio, toda vez que 

guarda una relación con los delitos de dominio, de hurto o apropiación ilícita, 

según sea el caso, delitos que se vuelven relevantes, por ejemplo, si se mantiene la 

línea dogmática de la ruptura de imputación (el funcionario público responderá 

como autor del delito de peculado, y el particular o también un funcionario 

público sin competencia, por un delito común). 

 Para ello se puede presentar tales interrogantes:  

a.- ¿Qué se entiende por la infracción de deber del funcionario público?  

La infracción de deber, postulado desde sus orígenes por ROXIN, consiste en la 

infracción de una norma extrapenal, que más allá de la norma penal, sirve para 

configurar el injusto de peculado. Aquella norma extrapenal, en el delito de 

peculado vendría a ser el régimen administrativo, a través del cual se establecen 

los campos de acción y función del funcionario público y la calidad que éste 

ostenta; tal caracterización es importante porque en base a ello se fundamenta su 

deber especial, de lo contrario cualquier persona, sin necesidad de una resolución 

administrativa, podría ostentar tal calidad, o en su caso, no habría la necesidad de 

tal figura penal, por tales circunstancias es que este delito no puede ser 

configurado por cualquier persona, sino, sólo, por aquel que disponga del deber 

especial, basado en la norma extrapenal, exigida bajo una interpretación 

teleológica por este tipo penal. Sin embargo, esta exigencia no es absoluta, sino 

que solo se presenta como marco de referencia orientador de imputación penal. En 

otras palabras, únicamentela calidad de funcionario público no bastará para 
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establecer una responsabilidad penal de su autor por peculado, pues aquél deberá 

tener, además, los bienes públicos puestos a su disposición por mandato legal. En 

tal sentido, se interrelacionan dos características importantes: calidad de 

funcionario público y competencia (actuación en razón de su cargo). 

 

 5.4.9. Análisis y Crítica. 

 

 Lo acabado de señalar no debe, sin embargo, hacernos olvidar, tal como ya 

lo hemos indicado anteriormente, que ambas consecuencias jurídicas del delito se 

presentan en el contexto de un mismo acto ilícito. Esta situación trae como 

consecuencia que determinados aspectos vinculados al hecho pueden alcanzar 

Relevancia tanto para la determinación de la pena como para la fijación de la 

reparación civil. Así, por ejemplo, la extensión del daño producido es un aspecto 

que debe considerarse no sólo en la individualización de la pena, sino también en 

la determinación de la cuantía de la reparación civil. En este sentido, existen 

aspectos vinculados al hecho delictivo que pueden llegar a tener una doble 

incidencia, de manera tal que el hecho de que tengan incidencia penal no enerva la 

posibilidad de que cumplan una función también en la fijación de la reparación 

civil, y viceversa; El precedente vinculante considera que la confesión sincera del 

imputado durante el proceso penal es un aspecto que sólo tiene relevancia 

penal16, 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 
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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 atentatorio en la determinación de 

la pena, pero no niega que pueda tener relevancia respecto de otras consecuencias 

jurídicas del delito. Es el precedente vinculante el que niega propiamente la 

posibilidad de que este instituto procesal pueda tener incidencia alguna en la 

determinación del monto de la reparación civil.  

 En este sentido, el precedente vinculante se ha encargado de limitar los 

efectos de la confesión sincera al ámbito estrictamente penal.  

 

5.5. El principio de proporcionalidad desde el ámbito penal. 

 

  Este aforismo —también denominado como prohibición de exceso, 

principio de racionalidad o razonabilidad (aludiendo al vocablo razonables, propio 

del derecho anglosajón)—, está integrado por un conjunto de criterios o 

herramientas gracias a las cuales es posible sopesar y medir la licitud de todo 

género de límites normativos de las libertades; así como, de cualquier grupo de 

interpretaciones o aplicaciones de la legalidad que restrinjan su ejercicio, desde un 

perfil concreto o desde un punto de mirada determinado: el de la inutilidad, 

innecesaridad y desequilibrio del sacrificio. Es un principio de carácter relativo 

del cual no se desprenden prohibiciones abstractas, sino por referencia al caso 

concreto, dependiendo de la relación medio a fin que, eventualmente, guarde el 

límite o gravamen de la libertad, con los bienes, valores o derechos que pretenda 
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satisfacer; por ello se dice que es un principio relacional en cuanto compara dos 

magnitudes: los medios a la luz del fin.  

 El principio de proporcionalidad no es concebido como un principio 

netamente penal o que tenga su origen en el ordenamiento jurídico-penal. Este 

principio se configura como uno de naturaleza general como principio general del 

Derecho y por ende, responde a todos los sectores del ordenamiento jurídico que 

tengan como característica la imposición de una sanción, ya se trate de una 

patrimonial en sede del Derecho civil o una de naturaleza disciplinaria en el 

campo del Derecho administrativo. A partir de lo cual, el Derecho penal no puede 

reclamar exclusividad sobre el principio de proporcionalidad, pues este es 

importante también en el ámbito del resto de las consecuencias jurídico-penales 

que se pueden derivar de la comisión de un delito: las medidas de seguridad y las 

consecuencias accesorias63.  

 El principio de proporcionalidad, como tal, se constituye en un mecanismo 

de control de la actuación de los poderes públicos cuando éstos intervienen en los 

derechos fundamentales, evaluando si una medida estatal determinada (legislativa, 

judicial o administrativa) es idónea para alcanzar un fin constitucionalmente 

legítimo (prueba de idoneidad), si es necesaria al no existir otro medio apropiado 

para conseguir el mismo fin (prueba de necesidad), y si existe un balance o 

equilibrio entre: i) el logro del fin constitucional que se pretende obtener con la 

medida estatal, y ii) el grado de afectación del derecho 64 se ha elevado la eficacia 

                                                
63 Vid., GARCÍA CAVERO, Derecho penal económico. Parte General, 2ª ed., Lima, 2007, p. 995. 
64Cfr. MIR PUIG, Santiago. Derecho penal Parte general, 7ª ed., reimp. B de F. Montevideo-

Buenos Aires, 2005, p. 136. 95 Cfr. AGUADO CORREA, Teresa,fundamental intervenido (prueba 

de la ponderación o de la proporcionalidad en sentido estricto). Como sostiene Roxin ―a través de 

la jurisprudencia del BVerfG sobre el principio de proporcionalidad  
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de la jurisprudencia constitucional en el caso concreto a una altura jamás 

alcanzada (a pesar de la merma de la seguridad jurídica), han sido reducidas las 

habilitaciones generales concedidas al Estado para la práctica de injerencias en la 

medida no deseable según las circunstancias particulares del caso concreto, y el 

legislador ha debido doblegarse 

 

5.6.- Validación  de la Hipótesis 

 

De acuerdo al tipo y naturaleza de la presente investigación se formulo una 

hipótesis General de trabajo, siguientes: 

a) Existen criterios que utilizan los Magistrados de la C.S.J.A. por los que 

señalan montos de reparación civil que no se adecúan al principio de 

proporcionalidad en las sentencias por delito de peculado doloso expedidas en 

la Segunda Sala Penal de Ancash en el período 2011-2012. 

Dichas Hipótesis, han quedado validadas afirmativamente o justificadas 

positivamente, base a los siguientes fundamentos;  

 PRIMERO.- Esta afirmación suele Corresponderse con la denominación 

comúnmente  usada de  “reparación   civil   derivada   del   delito”. 

La  obligación  de  resarcir  no  surge ni  se  deriva  del  delito,  sino  del  daño  

producido,  es  decir,  no  se  trata de  un  resarcimiento  ex  delito,  sino  ex  

damno65.  Por  ello,  con  razón  se afirma  que  “sin  daño,  pues,  no  habrá  

obligación  de  resarcir,  aunque haya existido delito (…). En suma, el delito o la 

                                                                                                                                 
El principio de proporcionalidad en Derecho penal, Edersa, Madrid, 1999, pp. 118 y ss. 110 
65En esta misma línea, SILVA SÁNCHEZ, ¿”ex delicto”? Aspectos de la llamada 
“responsabilidad 
civil” en el proceso penal, www.indret.com (citado el 21 de enero de 2007). 
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falta no fundamentan la obligación de resarcir, sino el daño causado”66 

Lo  mismo  puede  predicarse respecto  a  los  delitos  de  peligro,  donde  si  bien  

el  tipo  penal  no  exige resultado   alguno  (más  allá  de  la  infracción  de  la  

norma),  la acción puede llegar a producir daños que merecen ser indemnizados. 

En  este supuesto   nos   encontramos   ante   un   daño   penalmente   típico.   Pero 

también  puede  suceder,  aunque  sea  en  pocos  casos,  que  algún  delito de 

peligro como, por ejemplo, el de fraude en la administración de las personas  

jurídicas  (de  peligro  concreto)  pueda  finalmente  producir resultados  extra 

típicos  (perjuicio  económico  a  los  acreedores),  cuya constatación no   revista   

ninguna   importancia   para   el   juicio   de imputación  penal,  pero  sí  sirva  de  

sustento  para  fundamentar  una responsabilidad  civil  en  el  proceso  penal;  

responsabilidad  civil. 

La razón por la cual se ha colocado la disposición mencionada en el  Código  

Procesal  Penal  obedece,  a  nuestro  parecer,  a  la  decisión  de resaltar  

adecuadamente  el  hecho  que  la  irresponsabilidad  penal  no presupone la 

irresponsabilidad civil, en tanto cada cual se analiza bajo distintos  presupuestos.  

De  modo  tal  que  nada  obsta  para  que  a  pesar de  existir  una  sentencia  

absolutoria,  el  perjudicado  con  un  evento dañoso  pueda  recurrir  a  la  vía  

civil  y  demandar  la  correspondiente indemnización   por   daños   y   perjuicios,   

no   siéndole   oponible   la excepción  de  cosa  juzgada,  pues  su  pretensión  

civil  insertada  en  el proceso penal no ha sido desestimada, sino que al no existir 

pena para el  autor,  por  mandato  del  artículo  92°  del  Código  Penal,  no  

puede tampoco   fijarse   la   correspondiente   reparación   civil   en   sede   del 
                                                
66MÚRTULA LAFUENTE, en: COBO DEL ROSAL (Dir.), Comentarios al Código Penal. T. 
IV,  Madrid,  2000,  p.  226.  En  el  mismo  sentido,  afirma  LANDROVE  DÍAZ,  Las 
Consecuencias  Jurídicas  del  Delito,  3ª  ed.,  Madrid,  1991,  p.  151 
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proceso penal. 

Por   cierto,   todas   estas   reflexiones   acerca   de   los   daños   a   ser resarcidos,  

y  la  exigencia  que  los  mismos  se  determinen  recién  luego de  afirmado  la  

presencia  de  un  delito  (sea  que  los  daños  sean  típicos  o se  deriven  del  

mismo),  rige  fundamentalmente  para  los  causantes directos  del  daño  (autores  

y  partícipes),  pero  también  para  otros obligados  solidariamente,  como  el  

tercero  civil,  cuya  responsabilidad no  se  fundamenta  en  la  realización  de  un  

delito,  que  a  su  vez  cause daño,  sino  que  su  responsabilidad  civil  se  deriva  

de  la  garantía  de reparación  que  lo  vincula  con  el  autor  del  hecho.  Claro  

que,  por  regla, deberá  imponerse  una  pena  a  los  autores  del  hecho,  para  

habilitar recién la declaración de responsabilidad del tercero civil. 

 

 SEGUNDO.-naturaleza jurídica. 

Sobre   este   tema,   somos   de   la opinión   que   si   se   tuviera   un adecuado   

conocimiento   acerca  la   naturaleza   jurídica   de estas consecuencias de asumir 

una los problemas de aplicación institución,  y,   sobre   todo,   de posición   al   

respecto,   muchos jurisdiccional   ya   hubieran   sido resueltos   hace   mucho   

tiempo.   No obstante, por los objetivos del presente trabajo ya no abordaremos en 

detalle   este   importante   tópico,   remitiéndonos   a   una   publicación anterior, 

donde hemos fijado nuestra posición a favor de la naturaleza jurídica privada de la 

reparación civil derivada del delito67, y desde esa perspectiva,  replanteado  una  

interpretación  de  los  artículos  92°  del Código   Penal,   285°   del   Código   de  

Procedimientos   Penales,   entre otras  normas  que  inciden  directamente  en  

                                                
67Cfr. GUILLERMO BRINGAS, La naturaleza jurídica de la reparación civil derivada del delito, en: 
Actualidad Jurídica, Tomo 149, Lima, abril 2006, pp. 81-87 
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esta  materia.  Por  lo  que aquí  interesa,  basta  con  recordar  que  la  naturaleza  

jurídica  privada  de la    responsabilidad    civil    ex    delito    se    funda    en    

los    siguientes argumentos68: 

a.- La desaparición de los preceptos que regulan la responsabilidad civil del 

Código  Penal,  carecería  de  relevancia,  pues  podría  accionarse  en  la  vía civil 

basado en la normatividad propia del Código Civil. 

b.- Algunos  de  los  conceptos  que  la  integran  coinciden  con  instituciones 

civiles (acción reivindicatoria). 

c.-La responsabilidad civil sigue un régimen autónomo e independiente de la 

pena, subsistiendo aunque se extinga la responsabilidad penal. 

d.- La  no-aplicación  del  principio  de presunción  de  inocencia  en   la 

responsabilidad    civil, pues tratándonos    de    un supuesto responsabilidad  civil  

extracontractual,  opera,  por  disposición  de  las 

normas  del  Código  Civil,  el  principio  de  inversión  de  la  carga  de  la prueba. 

e.- La reparación civil no es personalísima, como sí lo es la pena, por tanto aquélla 

puede transmitirse a los herederos. 

f.-La  responsabilidad  civil  no  se  establece  de  manera  proporcional  a  la 

gravedad  del  delito,  sino  teniendo  en  cuenta  la  entidad  y  magnitud  del daño 

causado. 

g.- La reparación civil tiene como finalidad reparar el daño causado por una 

conducta   antijurídica   y   se   orienta   a   la   víctima.   La   pena   tiene 

fundamentalmente fines preventivos. 

 

                                                
68

Ibidem, p. 82. 



124 
 

 Es  necesario  agregar  que  algunos  autores  consideran  que  si  bien  la 

reparación civil, como su propio nombre lo anuncia, tiene naturaleza jurídica civil 

o privada, las normas que lo regulan, tanto en el Código Penal, Código de  

Procedimientos  Penales  y  Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público,  tiene 

naturaleza  pública.  No  obstante,  es  importante  indicar  que,  conforme  lo 

resalta  la  doctrina  mayoritaria,  “es  indudable  que  tanto  la  responsabilidad 

misma como los preceptos que las regulan tienen naturaleza civil”69. Es más, la   

responsabilidad   civil   ex   delito   constituye   sólo   una   parte   de   la 

responsabilidad  civil  extracontractual70,  de  aquella  responsabilidad  derivada 

del  mandato  general  de  que  todo  aquel  que  causa  un  daño  a  otro,  está 

obligado a indemnizarlo. 

 

 TERCERO.-delitosque generan responsabilidad civil 

 

Es   claro   que   en   el   plano   teórico   cualquier   delito   puede   generar 

Responsabilidad civil, al margen de si se trata de un delito de resultado lesivo, de 

peligro o de simple actividad. Pero, al mismo tiempo, no todos los delitos, per  se,  

llevan  aparejados  una  reparación  civil.  Es  que,  como  ya  hemos mencionado 

anteriormente, el fundamento de las responsabilidades, civiles y penales,  se  

asientan  en  criterios  disímiles.  Lo  importante  para  condenar  a alguien  al  

resarcimiento  económico  es  la  constatación  de  un  daño.  Así,  se afirma que 

solamente habrá responsabilidad civil cuando el delito enjuiciado sea de los que 

                                                
69ALASTUEY DOBÓN, en: GRACIA MARTÍN (Coord.), Lecciones de Consecuencias Jurídicas del Delito, 
2ª ed., Valencia, 2000, p. 413. 
70Ibidem, p. 414 
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producen un daño reparable71. 

 

Es   discutido   por   algunos   autores   si   los   delitos   en   grado   de 

tentativa  tienen  entidad  suficiente  para  hacer  surgir  la  obligación  de resarcir,  

en  tanto  no  han  producido  el  resultado  lesivo  exigido  por  el tipo  penal;  o,  

aceptando  la  posibilidad  de  afirmar  la  reparación  civil, se  cuestionan  acerca  

de  si  la  medición  de  la  misma  está  en  función  al grado  de  realización  del  

injusto.  Así,  afirman  algunos  autores  que  es “…   coherente   con   la   

objetividad   del   juicio   reparatorio   tener   en cuenta  el  grado  de  realización  

del  injusto  penal.  Lo  que  equivale  a sostener  que  la  reparación  civil  tiene  

que  ser  menor  en  una  tentativa que  en  un  delito  consumado72”.  Pues  bien,  

al  respecto  habría  que efectivamente el resarcimiento. 

Trasladándonos  al  otro  extremo,  en  alguna  oportunidad  nuestra 

jurisprudencia  se  ha  decantado  por  condenar  al  pago  de  reparación civil,  en  

todos  los  delitos,  incluidos  los  de  peligro,  con  argumentos por demás 

cuestionables. Así, en el Pleno Jurisdiccional del año 2000, Tema  5,  Acuerdo  

Quinto,  se  estableció  que:  “En  las  sentencias  por delitos  de  peligro  se  debe  

fijar  la  reparación  civil,  ya  que  ésta  se determina  conjuntamente  con  la  

pena  y  debe  estar  contenida  en  el fallo  condenatorio  de  acuerdo  al  art.  285°  

del  C  de  PP”.  Es  decir, nuestros  órganos  jurisdiccionales  sustentan  su  

razonamiento  en  una interpretación  literal  del  artículo  92°  del  CP  y  285°  

del  C  de  PP,  sin tener  en  cuenta  la  naturaleza  jurídica  privada  de  la  

institución  en análisis.  Por  ello,  no  es  de  recibo  esta  posición  de  la  

                                                
71Así, QUINTERO OLIVARES, en: QUINTERO OLIVARES, CAVANILLAS MUJICA Y DE LLERA SUÁREZ-BARCENA, La responsabilidad civil ex delicto, 

Navarra, 2002, p. 41. En esta línea, afirma ALASTUEY DOBÓN, Op. Cit, p. 420 
72PRADO SALDARRIAGA, Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú, Lima, 2000, p. 286. 
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jurisprudencia nacional.  Por  el  contrario,  a  nuestro  juicio,  esas  normas  sólo  

hacen referencia  a  la  oportunidad  en  la  que  debe  determinarse  la  reparación 

civil (en la sentencia condenatoria), así como la obligación de que ésta se  

encuentre  contenida  en  dicha  sentencia,  siempre  que  no  se  haya extinguido  

la  reparación  civil  por  otros  medios,  o  exista  renuncia  o desistimiento.  Por  

ello,  conforme  hemos  señalado  en  otro  lugar73, además del requisito 

ineluctable de la existencia de un daño reparable, la  reparación  civil  se  

determinará  conjuntamente  con  la  pena  y  deberá imponerse  en  la  sentencia  

condenatoria,  si  y  sólo  si,  el  agraviado  se  haya constituido en actor civil en el 

proceso penal.
74

Otra interpretación llevaría al absurdo  de  que  exista,  

considerando  la  naturaleza  privada  de  la  pretensión civil, una demanda sin 

demandante; asimismo, una sentencia, fijando un monto por  concepto  de  

reparación  civil,  sin  que  el  titular  de  la  misma  haya presentado  

requerimiento  judicial  alguno  ni  indicado,  por  ello. 

 

 CUARTO.-contenidodela reparación civil 

4.1.- La Restitución.- 

El   artículo   93º   del   Código   Penal   prescribe:   “La   reparación 

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   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”.  

                                                
73GUILLERMO BRINGAS, Op. Cit., p. 87. 
74

En  este  sentido,  también,  CASTILLO  ALVA,  Las  consecuencias  jurídico-económicas  del  delito, 
Lima, 2001, p. 83. 
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Esta  concepción  es  la  que,  aparentemente,  acoge  un sector de la doctrina, pues 

definen a la restitución como reintegración del  estado  de  cosas  existente  con  

anterioridad  a  la  violación  de  la  ley o restauración del bien afectado a su 

condición anterior al delito75. 

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 injustas 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. 

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. 

 

 Finalmente,  respecto  a  la  extensión  de  la  restitución,  como  forma de  

reparación  civil,  debemos  realizar  algunas  precisiones.  El  glosado artículo  

94º  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 
                                                
75En nuestra patria, PRADO SALDARRIAGA, Op. Cit. p. 283, PEÑA CABRERA, Tratado de Derecho 
Penal. Estudio Programático de la Parte General, 5ª ed.. Lima, 1994, p. 285; GALVEZ VILLEGAS, La 
reparación civil en el proceso penal, Lima, 1999, p. 186 
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embargo, con la finalidad de no dejar   desamparado   al   tercero   adquirente,   

establece   a   su   favor   el derecho de repetición. 

 

4.2. Indemnización de 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  93º, inc.   1)   del   

Código   Penal,   o,   cuando   ésta   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  93º, inc.  1),  segunda  parte;  e  inc.  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  sólo  por  los  daños  causados  a  sus  bienes sino 

también –y sobre todo- a su persona.  

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 
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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   extra-patrimoniales,   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. 

 

 QUINTO.-ElementosdelaResponsabilidad Civil 

 Según    el    Diccionario    de    la    RealAcademia  Española,  es  resarcir  

un  daño.  A  su  vez,  resarcir,  se  define como  reparar,  compensar76.  Por  otro  

lado,  desde  el  punto  de  vista jurídico,  la  ley  peruana  no  diferencia  entre  

indemnizar  y  resarcir.  Del mismo  modo,  nuestro  ordenamiento  legal  utiliza  

la  palabra  reparar 
77

como  sinónimo  de  indemnizar  (Código  Civil),  aunque  

esto  último  no es aplicable, en estricto sentido, en el Código Penal (Artículo 93º). 

Sin embargo,   lo   importante   no   es   tanto   buscar   pequeñas   diferencias 

conceptuales,  sino  comprender  que  estos  conceptos,  utilizados  

comosinónimos,   hacen   referencia   a   la   reparación   del   daño,   en   forma 

                                                
76Cfr. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 179 y ss. 
77 Algunos  autores  atribuyen  a  la  reparación  una  concepción  mucho  más  compleja.  En  esta 
línea, GHERSI, Carlos Alberto, Teoría General de la Reparación de Daños, Buenos Aires, 1997, 
p. 289. 
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integral. 

Comentario  aparte  merecen  la  restitución  y  la  compensación.  La 

primera,  como  ya  se  ha  visto,  es  parte  integrante  de  la  reparación civil, y 

consiste en restaurar la situación jurídica alterada por el delito. La  segunda,  en  

cambio,  no  es  propiamente  una  clase  de  reparación  o indemnización, sino, 

una forma de extinción de las obligaciones. 

Elementos o Requisitos Para Establecer La Responsabilidad Civil 

Debemos  indicar  que  estos  elementos  o  requisitos  se  encuentran en   

cualquier   supuesto   de   responsabilidad   civil   extracontractual   y, siendo la 

reparación civil ex delito una especie de ésta, le son también aplicables. 

 

a)   El hecho ilícito (anti juridicidad) 

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  anti juridicidad  típica  y  atípica. Cualquiera  de  ellas  puede  

dar  lugar  a  un  supuesto  de  responsabilidad 

 

Entonces,  queda  claro  que  la  reparación  civil  derivada  del  delito se  trata  

de  un  supuesto  de  anti juridicidad  típica,  pues  la  conducta, causante del daño, 

ha sido prevista  ex ante como ilícito penal. En este sentido,  puede  apreciarse  

que  una  conducta  tipificada  como  delito  y que  a  su  vez  es  productora  de  

un  daño,  tiene  dos  consecuencias:  la pena   y   la   reparación   civil.   Es   

sumamente   importante   analizar   la anti juridicidad  de  una  conducta,  porque  
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la  presencia  de  una  causa  de justificación  conduciría  a  eximir  de  

responsabilidad  penal  al  autor  del hecho y, generalmente, también de 

responsabilidad civil. 

 

b)   El daño causado 

El  otro  elemento  fundamental  para  que  exista  responsabilidad civil  es  el  

daño  causado.  No  puede  existir  responsabilidad  civil  sin daño,  pues  

simplemente  no  habría  nada  que  indemnizar.  El  daño  es un   elemento   tanto   

de   la   responsabilidad   civil   contractual   como extracontractual.  En  este  

orden  de  ideas,  la  reparación  civil  derivada del  hecho  punible  también  tiene  

como  presupuesto  el  daño  causado. Si este elemento estuviera ausente, podrá 

haber responsabilidad penal, pero nunca civil78. 

 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  ésta  haya  causado  

daño.  

 

c)   La relación de causalidad 

Una   vez   determinada   la   existencia   de   un   daño   jurídicamente 

indemnizable,  no  puede  aún  atribuirse  responsabilidad  civil  alguna, pues  aún  

                                                
78

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. 
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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. 

Como  se  habrá  advertido,  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,  y  que  la  pretensión  civil  

resulta  siendo  accesoria de  la  penal,  con  lo  cual  podría  interpretarse  que,   

en  realidad,  la relación  de  causalidad  que  se  exige  para  los  casos  puramente  

civiles. 

 

d)   Factores de atribución. 

Comprobada   la   presencia   de   un   hecho   antijurídico,   del   dañocausado  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  
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imputarse  a  una  persona  y,  por  tanto, obligar  a  ésta  a  indemnizar  a  la  

víctima.  Estos  factores  se  agrupan  en dos   sistemas.   El   sistema   objetivo   y   

el   sistema   subjetivo.   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.   A   continuación   analizaremos   los   factores   de   atribución 

aplicables  a  casos  de  responsabilidad  civil  extracontractual  y,  dentro de   

éstos,   los   que   se   encuentren   directamente   vinculados   a   la reparación  

civil  ex  delito,  a  saber:  el  dolo,  la  culpa  y  la  garantía  de reparación79. 

 

En  principio,  si  bien  existen  factores  de  atribución  subjetivos  y 

objetivos,   como   ya   se   mencionó,   sólo   los   primeros   serán   de 

conocimiento  en  un  proceso  penal,  esto  por  su  vinculación  con  el delito  y  

la  proscripción  de  responsabilidad  objetiva,  recogida  en  el artículo  VII  del  

Título  Preliminar  del  Código  Penal;  por  lo  menos  en cuanto  se  refiere  a  los  

responsables  directos  del  hecho  causante  del daño   y   constitutivo   de   delito.    

En  conclusión,  para  imponer   reparación  civil  a  los   responsables 

directos  del  hecho  se  requiere  de  la  presencia  de  dolo  o  culpa  en  sus 

conductas.  De  no  presentarse  estos  factores  de  atribución  subjetivos, 

quedarán  liberados  de  responsabilidad  civil.  Al  respecto,  el  artículo 

1969º,  antes  citado,  introduce  el  principio  de  la  inversión  de  la  carga  de la  

prueba,  cuando  establece  que  “el  descargo  por  falta  de  dolo  o  culpa 

                                                
79 A mayor amplitud, sobre los demás factores de atribución, GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, 
Op. Cit., p. 150 y ss 
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corresponde  a  su  autor”.  Conforme  apunta  la  doctrina,  esta  inversión  de la 

carga probatoria tiene como finalidad “favorecer a las víctimas, por cuanto   se   

les   libera   de   la   tarea   de   demostrar   la   culpabilidad   del autor”80. 

 

 SEXTO.-determinacióndel montodela reparación civil. 

Si   bien   es   cierto   que   al   momento   de   fijarse   el   monto   de   

lareparación  civil,  éste  se  traduce  en  una  suma  de  dinero  única,  que abarca  

todo  los  daños  efectivamente  causados,  es  necesario  que  en  la 

fundamentación  de  la  sentencia –inexistente  o  sumamente  escasa  en  este  

extremo81-  se  indique  los  para  determinar los  daños,  así  como  se  

individualicen  los  mismos,  debido  a  que  los daños  patrimoniales  y  los  extra 

patrimoniales  no  se  determinan  de  la misma forma. 

 Considerando  lo  antes  expuesto,  se  analizará  la  determinación del 

monto de la  reparación  civil,  por  separado.  Sin  embargo,  existen cuestiones 

comunes    que    deberán    tenerse    en    consideración:    la Reparación  civil  se  

determina  de  acuerdo  a  la  magnitud  del  daño teniendo  en  cuenta  el  interés  

de  la  víctima.  Nunca  se determina el monto de la indemnización en atención a 

la gravedad del delito  o  la  capacidad  económica  del  agente82.  Retomando  lo  

anotado anteriormente, se tiene: 

a)   Para determinar el  quantum de los daños patrimoniales, la doctrina es  

unánime  en  afirmar  que  la  valuación  económica  de  éstos  se realiza    en    

                                                
80 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Op. Cit., pp. 87-88. 
81Las sentencias son sumamente deficientes en este extremo, por cuanto, en su motivación 
no se realiza una indicación adecuada de los elementos fácticos y jurídicos en los cuales se 
sustenta la reparación civil, limitando el derecho de defensa del agente del daño. 
82 En este sentido se ha pronunciado el Pleno Jurisdiccional realizado en 1999, en Iquitos. Así,  el  
Acuerdo  Plenario  5/99 
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forma    objetiva83,    mediante    la    pericia    valorativa correspondiente.  Es  

decir,  para  determinar  el  daño  causado  al patrimonio  de  la  víctima  no  

interesa  el  valor  que  le  pueda  asignar ésta a los bienes afectados, y menos aún 

el valor que posean estos bienes para el autor de la lesión, sino que lo realmente 

importante es el valor de los bienes para todas las personas en general84. Claro 

está  que  esta  pericia  no  obliga  de  ninguna  manera  al  Juzgador, pero  

constituye  una  ilustración  acerca  de  los  daños  efectivamente causados  a  la  

víctima.  Los  daños  patrimoniales,  por  los  cuales  se reclama la indemnización 

correspondiente, tienen que ser alegados y  probados,  conforme  a  los  principios  

propios  de  las  acciones civiles85. En este sentido, los daños patrimoniales no se 

presumen, y la determinación de su monto no se realiza en forma aproximada ni  

está  sujeta  a  especulaciones;  por  el  contrario,  su  determinación debe    

realizarse    en    forma    precisa,    considerando    los    daños efectivamente 

probados en el proceso. 

La   determinación   del   monto   de   los   daños   extrapatrimoniales constituye 

definitivamente un problema mayúsculo. Para empezar, un    sector    de    la    

doctrina    ni    siquiera    acepta    que    el    daño extrapatrimonial  deba  ser  

reparado  mediante  una  suma  de  dinero. Al   respecto   se   manifiestan   frases   

como   las   siguientes:   “lo extrapatrimonial es, por definición, algo no medible 

en dinero”, por tanto, “la reparación económica para un daño espiritual devalúa lo 

espiritual”.   Así  las  cosas,  se  finaliza  diciendo:  “la  indemnización por  el  

daño  a  la  persona  se  convierte  así  en  el  caramelo  que  se  da al  niño  para  

                                                
83 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 201; CASTILLO ALVA, José Luis, Op. Cit., p. 
144 
84GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás, Op. Cit., p. 204. 
85 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo y TAMARIT SUMALLA, José María, Op. Cit., p. 566. 
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que  se  olvide  del  dolor  del  golpe”86.  Por  otro  lado, otro  sector,  afirma  que  

si  bien  es  cierto  el  daño  extrapatrimonial, por  principio,  no  puede  ser  

valorado  económicamente,  esto  “no significa   que   ellos   queden   sin   

reparación.   Sería   absolutamente injusto”87. 

Al  margen  de  la  discusión  sobre  la  legitimidad  del  resarcimiento del   daño   

extrapatrimonial,   lo   cierto   es   que   la   prueba   del   mismo sumamente  

difícil,  cuando  no    controvertida.  Sumado  a  este problema,  encontramos  la   

gran  complicación  para  poder  determinar el  quantum  de  la  reparación  civil,  

una  vez  acreditado  la  existencia  de daño  moral  o  daño  a  la  persona.  

¿Cómo  valuamos  económicamente un   daño   que   es   inmaterial? 

 

 SEPTIMO.-motivacióndelas sentencias 

 En  el  sistema  adoptado  por  nuestro  legislador,  la  reparación  civil 

se  determinará  conjuntamente  con  la  sentencia  condenatoria  –salvo las  

excepciones  ya  mencionadas  en  este  trabajo-,  y  siempre  que  el delito  haya  

causado  un  daño  indemnizable  y  no  se  haya  extinguido  el derecho  al  

resarcimiento  del  perjudicado  por  otro  mecanismo,  como la autocomposición 

(transacción, conciliación, etc.). A ello habría que añadir  que,  a  nuestro  juicio,  

tampoco  se  debería  imponer  reparación civil  cuando  el  perjudicado  no  se  ha  

constituido  en  actor  civil,  pues recayendo  en  él  la  titularidad  del  derecho  

resarcitorio,  la  persecución de la misma sólo es atribución de aquél. 

                                                
86Ampliamente, DE TRAZEGNIES, Fernando, La Responsabilidad Extracontractual, t. II; Lima; 

1990,  pp. 110-111. 
 
87FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos; Hacia una nueva sistematización del daño a la persona, 
en: 
I Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial, Lima, 1994, p. 33 
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 Sin   embargo,   al   margen   de   lo   anotado,   lo   normal   es   que   el 

momento   de   la   determinación   de   la   reparación   civil   sea   con   la 

sentencia, conforme lo  estipula el artículo 92º  del Código Penal. Pues bien, 

precisamente aquí surge uno de los mayores problemas del tema analizado,  a  

saber:  la  ausencia  de  motivación  de  la  sentencia,  en  el extremo   de   la   

reparación   civil.   Basta   leer   cualquier   sentencia   de nuestros  tribunales  para  

constatar  la  absoluta  falta  de  preocupación por  cumplir  con  esta  exigencia  

constitucional.  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,   creo   que   no   es   una   

afirmación alarmista   aseverar   que   en   nuestro   país   la   gran   mayoría   de   

las sentencias  –si  es  que  no  todas-  adolecen  de  nulidad,  por  vulneración de  

dos  derechos  fundamentales:  el  derecho  a  la  motivación  de  las sentencias y 

el derecho de defensa. 

 

OCTAVO.-alternanciade vías procesales 

 La  naturaleza  privada  de  la  reparación  civil  también  despliega  

susefectos  en  el  ámbito  procesal.  El  hecho  que  la  pretensión  resarcitoria 

tenga carácter civil implica que ésta pueda tramitarse en la vía penal o en  la  civil,  

dependiendo  de  la  voluntad  del  agraviado.  Lo  que  no  se permite  es  que  se 

recurra a  ambas  vías  en  forma  conjunta.  El  artículo 

106º   del   Código   Procesal   Penal   de   2004   regula   esta   situación, 
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estableciendo   que   “la   constitución   en   actor   civil   impide   que   se   

presente demanda indemnizatoria en la vía extra-penal. El actor civil que se 

desiste como tal   antes   de   la   acusación   fiscal   no   está   impedido   de   

ejercer   la   acción indemnizatoria  en  la  otra  vía”.  Esta  disposición  viene  a  

llenar  un  vacío en  la  legislación  anterior,  donde  no  estaba  definido  este  

tema  de manera expresa, por lo que el agraviado se constituía como actor civil en 

el proceso penal y, a la vez, presentaba su demanda indemnizatoria en la vía civil, 

ocasionando, en muchas ocasiones, la existencia de dossentencias:  una  dictada  

en  el  ámbito  penal  y  otra  en  el  ámbito  civil. Felizmente esta situación queda 

superada con la nueva regulación, por lo  menos  en  los  Distritos  Judiciales  

donde  el  nuevo  Código  Procesal Penal ya se encuentra vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

VI. CONCLUSIONES 

1.-La reparación civil debe guardar proporción con los bienes jurídicos que se 

afectan se afirma también. Con esta afirmación, se 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 La naturaleza y alcance de la reparación civil. 

2.-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. Se trata del aspecto referido a los ingresos económicos 

del condenado. En efecto, numerosas resoluciones judiciales han señalado 

continuamente 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. Sin 

embargo, nos queda ahora claro que la reparación civil se determina con base 

en el daño producido, con independencia de si el responsable por dicho daño 

lo pueda pagar o no. Por lo tanto, el punto de mira de la reparación civil 

derivada del delito debe centrarse en el daño producido y no en el agente o 

sujeto activo de dicho daño.  
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3.-Los principios y derechos fundamentales tiene una notable importancia, pues 

mas allá de sentar las bases mínimas del Derecho Penal, brindan y arropan las 

libertades que sirven  de fundamentos a un Estado Social y Democrático de 

Derecho. Permite que se sancione y pague el daño que han cometido pero 

expresado de manera pecuniaria, y no se valora el daño cometido y tampoco el 

lucro cesante y el daño emergente y montos ínfimos que no se puede ejecutar y 

tampoco no se cumple. 

4.- A nadie le cabe la menor duda de que es importante para establecer la 

responsabilidad y individualizar los responsable y ver cuánto debe de pagar por 

el daño que ha cometido la falta de cumplimiento del principio de 

proporcionalidad genera desconfianza de la justicia penal. El fenómeno 

jurídico significa que la mayoría absoluta está de acuerdo que la falta de 

cumplimiento del principio de proporcionalidad genera desconfianza de la 

justicia penal. 

5.- No Obstante existen figuras aun reguladas en el Derecho Penal sustantivo que 

se resisten a materializar tan anhelado proyecto. Dicho de otro modo, existen 

programas de Política criminal que hacen que nuestro código Penal no 

concuerde ni armonice con nuestro sistema procesal. Precisamente esta 

discordancia entre el código penal y procesal penal,podría explicar las razones 

por las que o existe una estrecha relación entre el Derecho Penal y el Derecho 

Procesal Penal, supuestamente orientados por una política criminal acorde con 

las necesidades sociales. 

6.- El diseño constitucional del Estado no casa con un endurecimiento irracional 

del sistema Penal. La arbitrariedad no solo rompe el equilibrio entre seguridad 
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pública y garantías individuales, sino que destruye por entero la esencia misma 

del Derecho Penal, convirtiéndolo en simple  mecanismo de violencia y 

represión. Seguir Promulgando normas carentes de toda utilidad no conduce a 

nada bueno, 

7.- Esta conclusión tiene incluso un respaldo en la propia relación procesal, pues 

los educandos no fueron constituidos como parte civil en el proceso. El 

perjuicio a los educandos posiblemente habría sido un aspecto a tener en 

consideración en la individualización de la pena siguiendo el criterio de la 

extensión del daño producido. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que la Escuela de Post-Grado de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”, propicie y apoye investigaciones 

correlaciónales acerca de la reparación civil y el principio de 

proporcionalidad. 

2. La Corte Superior de Ancash debe organizar eventos de actualización para 

los magistrados de coordinación con ODECMA y OCMA-Nacional sobre 

aspectos relacionados en la aplicación del principio de proporcionalidad en 

cosas de delito de peculado doloso. 

3. En necesario que el Estado peruano mejore las normas jurídicas en materia 

de reparación civil en casos de delito de peculado doloso; por cuanto los 

Magistrados deben contribuir a la aplicación adecuada de las normas 

jurídicas del principio de proporcionalidad en delito de peculado doloso; 

porque en realidad hay vacios y es mas la formación de cada Magistrado 

uniformiza los criterio que deben de tener porque las directivas y todo que 

salió que se debe de aplicar proporcionalmente las penas de acuerdo al hecho 

delictiva y que nada de eso se cumple;por cuanto en realidad la 

proporcionalidad de la Reparación Civil es el criterio de cada Magistrado. 

4. Es necesario Indicar que la falta de perspectiva, capacidad y racionalidad de 

nuestros legisladores al momento de expedir leyes deja mucho que desear, 

por lo que sería recomendable su urgente preparación en cuanto al bien 

jurídico, consistencias entre normas legales y ciertos estudios mínimos a 
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efectos de encontrarnos con leyes más coherentes que nos permitan 

evolucionar como Estado de Derecho y no lo contrario. 

5. Cuando la Reparación se imponga como sanción penal, debería ser 

ejecutada del mismo modo que las multas y tener prioridad sobre cualquier 

otra sanción pecuniaria impuesta al delincuente. 

6. Si bien es cierto que al momento de fijarse el monto de la Reparación Civil, 

este se traduce de una suma de dinero única, que abarca todos los daños 

efectivamente causados, es necesario que en la fundamentación de la 

sentencia inexistente o sumamente escasa en este extremo, se indique los 

criterios utilizados para determinar la Proporcionalidad de la Reparación 

civil en cada delito, así como se individualicen los mismos, debido a que los 

daños patrimoniales y extrapatrimoniales no se determinan de la misma 

forma. 

7. Recomendamos que los jueces al momento de expedir sentenciar y fijar el 

monto de la reparación civil, este guarde proporción con el daño causado 

conforme al art. 93 del código penal.Para el cobro de la reparación civil, se 

debe dar preferencia la vía penal, para de esta manera procurar reducir la 

carga procesal en los juzgados civiles por proceso de indemnización por 

daños y perjuicios. 

8. Recomendamos que los señores Magistrados, al dictar las sentencias, deben 

cumplir con aplicar el art. 58 inc 4 del código penal, a fin de considerar a la 

reparación civil como regala de conducta. 

9. Recomendamos, que los jueces hagan cumplir el pago de la reparación civil 

a favor de la parte agraviada. 
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10. Recomendamos que se regule a través de una ley, la forma y plazo en que el 

sentenciado deba efectuar el pago de la reparación civil. 

11. Recomendamos que los jueces al dictar sentencia condenatoria y en cuanto 

se refiere al momento de fijar la reparación civil, deben cumplir con la 

debida Fundamentación conforme lo establece el art. 139 inc. 5 de la 

constitución política del estado, precisando que el pago de la reparación 

civil debe comprender la restitución del bien y si no es posible el pago de su 

valor y la indemnización de los daños perjuicios. 
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ANEXO Nº 01 

ENCUESTA MODELO A APLICADO A ABOGADOS Y LITIGANTES 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO: Investigar sobre los criterios que utilizan los magistrados de la 

Segunda Sala Penal de Ancash en el periodo 2011-2012, para establecer los 

montos de la reparación civil. 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario forma parte de un trabajo de 

Investigación Jurídica. Por esta razón se solicita responder las preguntas o 

proposiciones que a continuación se indican marcando con un aspa (x) la letra que 

antecede la alternativa correcta o llenando los espacios en blanco. 

 
¿Ha conocido usted casos de peculado doloso? 

SI    NO  ¿Cuantos?   
 
  

1. ¿Los montos indemnizatorios cree que son razonables? 
SI    NO   ¿Porque? 
  
  

2. ¿Cree que la proporcionalidad en la Reparación Civil es importante. 
SI    NO   ¿Porque?   
 
 

4.  ¿Cree Usted que los señores vocales de la segunda Sala Penal de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash son profesionales con buena formación profesional 

para aplicar las penas correctamente y la Reparación Civil? 

SI    NO   ¿Porque?   
 

5. ¿Los Magistrados de la Segunda Sala aplican el criterio del principio de 

proporcionalidad? 

SI    NO   Algunas veces   
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6.  ¿De los procesos que usted ha conocido durante los últimos dos años, se han 

cumplido con el pago oportuno de los montos de Reparación Civil? 

SI    NO   Algunos   
 
Cuantos;------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------. 

7. ¿Piensa usted que el excesivo trabajo de los Magistrados tienen que ver con los 

fallos que emiten en forma desproporcionada?  

SI    NO   ¿Porque?   
 

8. ¿Cree usted que con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, se está 

mejorando la calidad de los fallos en procesos de peculado doloso? 

SI    NO   Relativamente 
   
 

9. ¿Qué propondría usted mejor resolver este tipo de procesos y la Reparación 

Civil?  

MODIFICAR LAS LEYES   
 
APLICAR SANCIONES A LOS MAGISTRADOS 
 
OTROS      ----------------------------------------------------------------------------- 
 

10. ¿Qué medidas debe adoptar el estado para evitar los delitos de Peculado 

Doloso?    

IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE CONTROL DIFUSO   
 
FISCALIZAR MEJOR   
 
PEDIR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO 
 
OTROS         ------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO Nº 02 

GUIA DE ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 
MAGISTRADOS, ABOGADOS ESPECIALISTAS Y OTROS 

 

1. ¿Cuál es el criterio que mayormente se aplica para la determinación del monto 

de la reparación civil en los procesos de peculado doloso? 

2. ¿Ha conocido usted casos o procesos de peculado doloso, cuantos? 

3. ¿Cree usted que debe existir un criterio de aplicación estricta de principios que 

la ley establece? ¿cuáles? 

4. ¿Considera usted que falta legislar sobre esta materia mediante la 

implementación de normas complementarias a los códigos? 

5. ¿Usted cree que la reparación civil es una tercera vía de sanción o es un medio 

adecuado a la solución de los conflictos sociales? 

6. ¿Cree usted que es importante la determinación del responsable del daño, 

determinar el monto indemnizatorio? 

7. ¿Considera que la ley no puede señalar sino las penas estrictamente necesarias 

y proporcionadas al delito? 

8. ¿Cree usted que la falta de proporcionalidad en el derecho penal es un 

sacrificio excesivo del derecho a la libertad y a la dignidad de la persona? 

9. ¿Considera usted que los jueces no solo eligen a su libre albedrio y antojo la 

cantidad de pena a imponer y los montos de la reparación civil? 

10. ¿Usted cree que nuestro sistema normativo adolece de vacíos  y excesos, que 

perjudiquen a la eficacia de dicha medida con la reparación civil   ? 

 

EL ENCUESTADOR 


