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RESUMEN 

El propósito fundamental  del presente trabajo de investigación fue Estudiar los 

factores que influyen en la  aplicación de la determinación de los daños no 

patrimoniales en los acuerdos reparatorios celebradas en  la Sexta Fiscalía  

Provincial Penal Corporativa de Huaraz 2013-2014. Para lo cual se realizó una 

investigación jurídico Formal, nivel descriptivo-explicativo, diseño transversal. 

Los métodos específicos usados son el Dogmático, exegético, Hermenéutico y de 

argumentación jurídica.  La población de estudio estuvo constituida por todas las 

Actas de Audiencia para la aplicación de Acuerdo Reparatorio de la Sexta Fiscalía 

Provincial Penal, abogados penalistas,  con una muestra  de 10 Fiscales,  79 

abogados penalistas y 19 carpetas  Fiscales. Se empleó la técnica documental 

cuyos instrumentos fueron las fichas textuales, de resumen y bibliográficas, para 

sistematizar la información en un todo coherente y lógico,  de los resultados 

obtenidos se concluyó que los acuerdos reparatorios en la Sexta Fiscalía Penal 

Corporativa de Huaraz, no están siendo aplicadas con frecuencia, debido a razones 

de orden cognitivo, pues las partes procesales aun no conocen con precisión los 

alcances de los acuerdos reparatorios; La falta de claridad conceptual, prescriptiva 

y aplicativa de la figura jurídica de los daños no patrimoniales, viene generando 

dudas, sospechas, pero sobre todo la falta de seguridad jurídica  en nuestra 

práctica judicial; en consecuencia, nos obliga a tratar de resolver este problema,  

más aun cuando se tiene en cuenta la existencia de un derecho fundamental, entre 

ellos la vida. 

Palabras Clave: Daños extramatrimonial, delito culposo, acuerdo. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of this research work was to study the factors that 

influence the application of the determination of non-property damage in the 

reparatory agreements concluded in the Sixth Provincial Criminal Provincial 

Prosecutor's Office of Huaraz 2013-2014. For which a formal legal investigation 

was carried out, descriptive-explanatory level, transversal design. The specific 

methods used are the Dogmatic, exegetical, Hermeneutic and legal argumentation. 

The study population was constituted by all the Hearing Records for the 

application of the Reparatory Agreement of the Sixth Provincial Criminal 

Prosecutor's Office, criminal lawyers, with a sample of 10 Prosecutors, 79 

criminal lawyers and 19 Prosecuting folders. The documentary technique was 

used, whose instruments were the textual, summary and bibliographic records, in 

order to systematize the information in a coherent and logical whole. From the 

results obtained it was concluded that the reparatory agreements in the Sixth 

Corporate Criminal Prosecutor's Office of Huaraz are not being applied 

frequently, due to reasons of cognitive order, since the procedural parties still do 

not know with precision the scope of the reparatory agreements; The lack of 

conceptual clarity, prescriptive and application of the legal figure of non-property 

damage, has been generating doubts, suspicions, but especially the lack of legal 

security in our judicial practice; consequently, it forces us to try to solve this 

problem, even more so when we consider the existence of a fundamental right, 

including life. 

Keywords: Extramarital damage, wrongful act, agreement. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente tesis  obedece a dos criterios o circunstancias especialmente: La 

materialización de un anhelo personal de optar el grado académico y cumplir con 

las exigencias que nos da la universidad que por antonomasia es sinónimo de 

investigación. 

El presente trabajo ha pretendido explicar la figura de la determinación de los 

daños no patrimoniales en los acuerdos reparatorios en la Sexta Fiscalía  Provincial 

Penal Corporativa de Huaraz. 

El daño no patrimonial, es una nueva figura problemática en el Código Procesal 

Penal, tanto en su configuración, concepción e interpretación. 

Si bien la doctrina ha dado o pretendido dar varias respuestas, en la práctica 

diaria de la administración de justicia penal, también se dan esas respuestas y, por 

ello mismo, esa realidad ha sido el motor o matriz sobre el cual se ha construido el 

presente investigación. A pesar de sus erróneas interpretaciones existentes, 

entendemos que los daños no patrimoniales en los acuerdos reparatorios están bien 

planteadas  y además es necesaria, su explicación o fundamento en cuanto al daño 

a la persona y daño moral. 

Pero lo antes señalado, tiene en la práctica diaria en la Sexta Fiscalía Provincial 

Penal una interpretación o concepción errada; pues se actúa de diferente manera, 

por consiguiente, el problema no solo es la figura en sí, sino los criterios de 

interpretación que se tiene, el mismo que no es uniforme, menos conlleva a precisar 

mejor esta figura. 
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El presente tesis, por razones didácticas y siguiendo el esquema de la Escuela 

de Post Grado,  se ha dividido en cuatro capítulos. La primera está referida a la 

introducción al trabajo como es el presente. El Segundo capítulo está referido al 

marco teórico, donde desarrollamos y explicamos con amplitud los fundamentos 

doctrinales de los daños no patrimoniales, así como las posturas existentes al 

respecto. El tercero, se refiere a la metodología usada en el presente trabajo, con la 

finalidad de explicar al jurado y los probables lectores cómo se ha llegado a recabar 

las informaciones contenidas en el informe final. El cuarto capítulo, está referido a 

los resultados que presentamos de la investigación, señalando con precisión la 

fuente de la misma.  

a) OBJETIVO GENERAL 

Estudiar sobre los factores que influyen en la  aplicación de la determinación de 

los daños no patrimoniales en los acuerdos reparatorios celebradas en  la Sexta 

Fiscalía  Provincial Penal Corporativa de Huaraz 2013-2014. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Objetivos Especifico 1  

Describirproblemas queexisten en los fundamentos e interpretación 

jurídicos  para determinar el daño a la persona, en los acuerdos reparatorios 

de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 2012- 2013. 

 

 

- Objetivos Especifico 2 



3 
 
 

Realizar análisis jurídico sobre la existencia de los daños no patrimoniales, 

en los acuerdos reparatorios de la Sexta Fiscala Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz 2012-2013. 

a) HIPÓTESIS GENERAL.  

Los aspectos  legislativos, de interpretación y cognoscitivos, son los factores por 

lo que se viene aplicando de manera contradictoria y disímil la determinación 

del daño no patrimonial en la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Huaraz, 2012-2013. 

b) HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Hipótesis Especifica 1 

La interpretación del Artículo 2, inciso 6 del Código Procesal Penal es el 

problema en la fundamentación jurídica, para determinar específicamente 

los daños nos patrimoniales en los acuerdos reparatoriosen la Sexta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 2012-2013. 

- Hipótesis Especifica 2 

No existe la determinación de los daños no patrimoniales específicamente 

en los acuerdos reparatorios en la Sexta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huaraz, 2012-2013. 

De las precedentes hipótesis, se dedujeron las siguientes variables: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los daños no patrimoniales en los Acuerdos Reparatorios. 

Variable dependiente 



4 
 
 

Acta de Aceptación y Audiencias Única de Conciliación para la Aplicación de un 

AcuerdosReparatorios. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES 

Acuerdos reparatorios - Doctrina. 

- Jurisprudencia. 

- Derecho comparado. 

- Código Procesal Penal. 

- Código Civil 

Valoración probatoria en la 

sentencia  

Actas de aceptación de audiencia de acuerdos 

reparatorios. 

Jurisprudencias. 

Actas de los acuerdos reparatorios expedidas por los 

diferentes Fiscalías del país para realizar 

comparaciones.  

Actas de los acuerdos reaparatorios 

Las peticiones sobre acuerdos reparatorios. 

El presente tesis tiene omisiones y deficiencias; sin embargo, el único 

responsable de ella soy yo; es más, tengo el firme compromiso de corregirlas en 

adelante.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

a. A  nivel local.Después de la búsqueda o revisión de las tesis para optar el 

grado de maestro en la Escuela de Post Grado de la UNASAM, no se ha 

podido encontrar trabajos similares; por lo que considero que el  Tesis que 

presento es original o por lo menos pretende serlo. 

Adicionalmente, he tratado de ubicar un trabajo similar o igual en las 

bibliotecas de las escuelas de Post Grado de las Universidades Privadas: 

“ULADECH”, “San Pedro”, Universidad Privada Cesar Vallejo “UCV”, y 

Pos Grado de la UNASAM no he encontrado mi propósito, por lo que a 

nivel local es el primer trabajo a desarrollar y presentar después. 

b. A nivel nacional. He podido verificar. 

- Las tesis de la Escuelas de Post Grado de algunas universidades del país, 

especialmente de la ciudad de Lima, siempre en busca de igual o similar 

información, sin embargo, he podido encontrar un trabajo similar en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ciencias 

Políticas unidad Posgrado, Tesis Titulado “Causas que no permiten una 

cabal aplicación de los acuerdos reparatorios en el Distrito Judicial de 

Huaura”1, por lo tanto, el trabajo que pretendo ejecutar es importante. 

                                                             
1 HURTADO POMA, Juan Rolando. “Causas que no permiten una cabal aplicación de los acuerdos 

reparatorios en el distrito judicial de Huaura”. Tesis para optar el Grado de Maestro en Derecho 

con mención en Derecho Civil y Comercial, en: 
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Entre las conclusiones más saltantes que señala esta tesis, se tiene los 

siguientes: 

“5.1) Los Acuerdos Reparatorios en el distrito Judicial de Huaura, no se 

aplican adecuadamente por el personal Fiscal y por tanto no son eficaces. 

5.2) Los factores que no permiten su aplicación adecuada se deben a la falta 

de preparación del personal Fiscal en técnicas de negociación penal; a la 

resistencia por parte de los Abogados y justiciables; a la ausencia de 

mecanismos para garantizar la ejecutividad de un Acuerdo Reparatorio; y a 

la posibilidad de la reapertura del proceso penal cuando un Acuerdo 

Reparatorio es incumplido. 

5.3) Estos factores, han determinado que los Acuerdos Reparatorios como 

medios de Resolución de Conflictos tengan una aplicación realmente 

mínima en nuestro Distrito, pues se llega escasamente a 194 en tres años de 

vigencia del NCPP.  

5.4) A cuatro años, ya en la actualidad, se requiere de modificaciones 

legislativas urgentes para revertir ésta falta de operatividad de los Acuerdos, 

para lograr un instituto realmente alternativo al proceso y que sirva a su 

finalidad de aliviar la carga procesal y no incrementar procesos por delitos 

de mínima culpabilidad, de escasa responsabilidad y de bagatela”. 

- He podido verificar la tesis de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Escuela Académica profesional de 

Derecho y Ciencias Política, siempre en busca de igual o similar 

                                                             
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/201/Hurtado_pj.pdf?sequenc

e=1 
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información, sin embargo, he podido encontrar un trabajo Tesis Titulado 

“Acuerdo reparatorio en los Delitos no Revistan Gravedad cometidos por 

Funcionarios Públicos en la FiscalíaProvincial Corporativa Especializada de 

delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica”2,por lo tanto, el 

trabajo que pretendo ejecutar es importante. 

Entre las conclusiones más saltantes que señala esta tesis, tenemos los 

siguientes: 

- La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios en Huancavelica viene aplicando con poca 

frecuencia los acuerdos reparatorios en los delitos que no revistan 

gravedad cometidos por Funcionarios Públicos. 

- Los Funcionarios Públicos, a las preguntas solicitadas, sobre la 

aplicación  y reparación,   los  cuales   respondieron   que  sí,   instarían   

y   aplicarían   el  acuerdo reparatorio  como  criterio  de  oportunidad,   

el  cual  representa  el  800/  de  los encuestados,  el  otro  200/   respondió  

estar  en  desacuerdo,   del  1000/   de  los encuestados. 

- Los factores que no permiten la adecuada aplicación del acuerdo 

reparatorio en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios en Huancavelica se debe a la 

falta de preparacion del  personal Fiscal en técnicas  de negociación  

penal;  a  la resistencia  por  parte  de  los Abogados y los justiciables; a 

                                                             
2 MAMANI MACHACA, Víctor Roberto, “Los acuerdos Reparatorios, análisis dogmático y legal 

comparado y su aplicación práctica” por lo tanto, el trabajo que pretendo ejecutar es importante”  

Línea de Investigación derecho Público para opta título profesional de abogado, 

enhttp://181.65.181.124/bitstream/handle/UNH/491/TP%20- 
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la ausencia de mecanismos a fin de garantizar la ejecutividad del 

Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad. 

- El Fiscal Superior corporativo no resolvió en segunda instancia ya sea 

el recurso de queja o consulta sobre la correcta aplicación de la 

institución del acuerdo reparatorio y tampoco señalo que en cuanto sea 

de su competencia, no adopta las acciones correspondientes para la 

debida organización para la concreción del acuerdo reparatorio. 

 

c. A nivel internacional.He podido verificar las tesis de la Universidad de 

Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Procesal , siempre 

en busca de igual o similar información, sin embargo, he podido encontrar 

un trabajo similar titulado “Los acuerdos Reparatorios, análisis Dogmático 

y Legal Comparado y su Aplicación Práctica” por lo tanto, el trabajo que 

pretendo ejecutar es importante.3 

Entre las conclusiones más saltantes que señala esta tesis, se tiene los 

siguientes. 

- Con la reforma al procedimiento penal de nuestro país se dio un gran 

paso, pasando de un sistema inquisitivo prácticamente puro a un 

sistema contradictorio respetuoso de los derechos y garantías de todos 

los intervinientes. En este antiguo sistema, la pena privativa o 

restrictiva de libertad se concebía como la única forma de reacción 

penal ante la comisión de un delito y la víctima no era más que un 

                                                             
3LAGOS ZAMORA, Kaem Ximena, “Los acuerdos Reparatorios, análisis dogmático y legal 

comparado y su aplicación práctica, Tesis para optar el grado de Licenciatura en Ciencias 

Sociales, en http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-lagos_k/pdfAmont/de-lagos_k.pdf. 
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objeto de prueba, es decir, no se le reconocía la calidad de sujeto 

procesal 

- Con la RPP cambia el paradigma y el procedimiento penal se concibe como 

una forma de solucionar conflictos más que como una forma de encontrar la 

verdad acerca de cómo sucedieron los hechos. Lo anterior es consecuencia de 

que nuestro legislador ha acogido los postulados de la sociedad   del   riesgo,   

caracterizados   por   una   creciente   sensación   deinseguridad  por  parte  

de  la  ciudadanía  y  por  las  nuevas  demandas  de protección de las 

personas. 

- A fin de dar una respuesta a estas nuevas demandas de protección el 

legislador ha recurrido al derecho penal por su supuesta efectividad, lo 

que ha redundado en una expansión del derecho penal, pero en la 

actualidad se ha puesto en duda la legitimidad y eficacia preventivo 

general de la pena frente a lo cual ha surgido la necesidad de buscar 

nuevos mecanismos que eviten la comisión de delitos o mitiguen sus 

efectos perniciosos. 

- En este contexto, los sistemas procesales modernos (y el nuestro no es 

una excepción) han introducido mecanismos de aceleración procesal que 

buscan poner término al conflicto que subyace a todo delito, ya sea 

mediante la celebración de juicios más abreviados y simples, ya sea 

mediante la introducción de instituciones que permiten a la víctima 

acordar con el imputado una forma de reparar el daño que se le ha 

causado. 

- A propósito de esto último, es revolucionaria la introducción en nuestro 

procedimiento penal de las salidas alternativas y, en especial, la 
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recepciónde la reparación penal a través de los acuerdos reparatorios, ya 

que instituciones como éstas nunca se habían concebido ni regulado en 

nuestra legislación. 

- La reparación tiene un papel principal y demuestra un cambio en la 

concepción del nuevo proceso penal que tiene nuestro legislador, ya que 

con su recepción a través de los acuerdos reparatorios se reconoce el 

interés preponderante de la víctima en la solución del conflicto y, 

también, se la reconoce como un sujeto de derechos dentro del proceso. 

Además, con los acuerdos reparatorios se contribuye a materializar el 

principio de selectividad penal ya que solo en los casos en que exista un 

bien jurídico protegido que no sea disponible ni de carácter patrimonial, 

se continuará con la persecución penal. 

- Las obligaciones que puede contraer el imputado al celebrar un acuerdo 

reparatorio pueden ser de la más variada naturaleza y no se limitan 

solamente al pago de una suma de dinero (lo que también demuestra que 

esta institución busca adaptarse de la mejor forma posible a la 

satisfacción de los intereses de la víctima), no encontrando más 

limitaciones que lasimpuestas por la ley en el artículo 241 CPP, es decir, 

deben recaer sobre el tipo de hechos que ahí se señalan, las partes deben 

haber prestado su consentimiento de manera libre e informada y no debe 

existir un interés público prevalente en la persecución penal. Además, la 

doctrina señala que las obligaciones contraídas deben ser lícitas. 
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- Al estudiar los mecanismos de reparación a la víctima que se han 

establecido en derecho comparado, podemos concluir que ésta se acoge 

de muy diversas formas y no necesariamente a través de los acuerdos 

reparatorios. Así, en EE.UU. e Italia se contemplan medios de 

negociación penal en cuyo contexto los órganos de persecución penal 

podrían preocuparse de que la víctima sea reparada, lo que no requiere 

una reforma legal, pero por una cuestión de mentalidad de éstos agentes 

esto no se concretiza. En cambio, especialmente en los países 

latinoamericanos, se han producido reformas a través de las cuales se 

han introducido criterios de oportunidad o derechamente se han 

introducido y regulado los acuerdos reparatorios. Debemos recalcar que 

entre estos países, Bolivia y Paraguay exigen que la víctima sea reparada 

como requisito para acceder a las salidas alternativas y, en el caso de 

Venezuela, el proceso se suspende hasta que seproduzca  la  reparación  

efectiva  de  la  víctima,  es  decir,  con  la  sola celebración de la salida 

alternativa no se extingue la acción penal. 

 

- En Chile en cambio, el deber de cumplir con las obligaciones contraídas 

en el acuerdo reparatorio no era una condición para la extinción de la 

responsabilidad penal del imputado, por lo que si éste no cumplía a la 

víctima no le quedaba más que concurrir ante los tribunales civiles a 

pedir, si era posible atendida la naturaleza de la obligación, el 

cumplimiento forzado. Esta situación cambió con la ley 20.074, 

publicada en el Diario Oficial de fecha 14 de noviembre de 2005, con la 

cual se modificó entre otros el artículo 242 del CPP y se estableció que 
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una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el 

acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a satisfacción de la 

víctima, el tribunal podría dictar sobreseimiento definitivo total o parcial 

en la causa. 

 

- Por último, dejamos planteada la crítica de que a esta institución no se 

le ha dado la importancia y tratamiento, tanto doctrinal como 

jurisprudencial, que le corresponde. 

 

- En doctrina, por un lado, ningún autor se ha detenido a hacer un estudio 

profundo de esta institución sino que simplemente se limitan a enunciar 

sus requisitos de procedencia establecidos en la ley y, a nuestro parecer, 

lo más reprobable es que ni siquiera se han preguntado por la naturaleza 

jurídica de los acuerdos reparatorios, cuestión fundamental para el 

desarrollo de éstos. En efecto, la pregunta a resolver es si los acuerdos 

reparatorios tienen una naturaleza penal u otra distinta, a lo que ya nos 

avocamos con mayor detenimiento en otra parte de este trabajo y 

concluimos que no les podemos atribuir una naturaleza punitiva ya que 

para eso deben respetar todas las garantías establecidas a favor del 

imputado en el iuspuniendi, tampoco les podemos atribuir una 

naturaleza civil ya que no podemos supeditar la persecución penal, en la 

cual prima el interés estatal en la sanción y prevención de los delitos, a 

la satisfacción de intereses particulares. En definitiva, concluimos que 

los acuerdos reparatorios tienen una naturaleza sui generis, ya que no es 
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posible encasillarlos con absoluta certeza en el ámbito penal ni tampoco 

en el ámbito civil. 

- Por su parte, la jurisprudencia tampoco se ha preocupado de establecer 

ni ha desarrollado a través de sus fallos los criterios para determinar 

cuándo nos encontramos ante un delito que afecta bienes jurídicos 

disponibles de carácter patrimonial, ni se ha cuestionado el hecho de que 

pueda existir una titularidad pasiva difusa en el caso de delitos que 

afectan a un gran número de víctimas de difícil individualización. 

- En suma, los acuerdos reparatorios manifiestan la nueva forma de 

concebir el proceso penal por parte de nuestro legislador y el 

reconocimiento de la víctima como sujeto de derechos, encontrándose 

aún pendiente dedicarles un mayor estudio por parte de la doctrina y 

darles una mayor aplicación por parte de los intervinientes en el proceso 

penal. 

- Adicionalmente, dejo constancia que se pudo encontrar estudios 

parciales, comentarios sobre los acuerdos reparatorios, es más, he 

encontrado planteamientos de cuestiones a resolver sobre el problema. 

- Debo si dejar establecido que cuando se trata de antecedentes estoy 

refiriendo a trabajos de investigaciones similares o relacionadas; sin 

embargo, de la verificación realizada, conforme he señalado 

precedentemente no ha sido posible hallar ningún antecedente, razón por 

la cual no he señalado en forma expresa. 
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2.2. Bases Teóricas 

Según Gutiérrez daño "significa que el ataque y consiguiente detrimento 

recae sobre un derecho subjetivo extrapatrimonial, es decir, sobre los 

derechos personalísimos que por naturaleza son extrapatrimoniales, es daño 

moral. Por este camino se llega a que el daño más que la violación a un 

derecho del sujeto lo es de la norma que reconoce el derecho subjetivo 

inherente a la personalidad".4 

El tema que se  ocupa se refiere al intento de equiparar la noción de daño 

a la persona con el concepto de daño no patrimonial. Aparte de que no 

llegamos a entender la preferencia de los juristas por la expresión 

"patrimonio" sobre la de "persona", consideramos que no siempre el daño a la 

persona tiene consecuencias no patrimoniales. Por el contrario, generalmente, 

a las consecuencias de carácter no patrimonial se suman otras de naturaleza 

patrimonial. Es decir que, desde un punto de vista, no cabe equiparar el 

concepto de “daño a la persona” con el de “daño no patrimonial”.  Ello, 

siempre dentro de nuestra óptica, supone mezclar dos niveles conceptuales 

diversos como son, de un lado, la naturaleza del ente dañado y, del otro, las 

consecuencias que generan dichos daños, ya sea a la persona o al patrimonio 

o a ambos. 

Sessaregoseñala que "debía privilegiarse la calidad del ente dañado a 

las "consecuencias" producidas a raíz del daño"5. Por lo expuesto, éramos 

                                                             
4GUTIÉRREZ, Ernesto "Reparación Del Daño Producido Por El Delito", 25° Edición, Tomo: IV, 

Buenos Aires, Argentina,  Editorial Porrúa, 1986, p. 507. 
5FERNÁNDEZ, Sessarego Carlos. "Hacia una nueva sistematización del daño a la 

persona,   3° Edición. Tomo: V, Cuzco- Lima. Editorial. Heliasta. 1986, p.32 
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del parecer que, primordialmente, debería atenderse a si el ente dañado es una 

cosa u objeto del mundo, por más valioso que fuera o, si, por el contrario, el 

ente dañado es, nada menos, que el ser humano, el sujeto de derecho. 

Como es fácil percibir, la posición antes sustentada se inspira en una 

concepción personalista o humanista del Derecho, que coloca al ser humano, 

y no al patrimonio, como eje y centro de la disciplina jurídica. Razón que ha 

llevado, a ciertos autores, a concentrar su preferente atención en torno a la 

víctima del daño ante la humana necesidad de que ella no quede sin 

reparación. Esta actitud supone que al derecho le interesa prioritariamente 

atender a la víctima frente a la indagación destinada a determinar el grado o 

intensidad de la culpa del agente del daño que, en algunos casos, como señala 

MossetIturraspe, pareciera ponerse del lado del agente del daño con el 

propósito de diluir la debida indemnización. 

En virtud de lo expuesto, apreciábamos que existen dos tipos básicos 

de daños si se  tiene en cuenta, como se ha dicho, la naturaleza misma del ente 

que ha sufrido sus consecuencias. Así, y tal como se ha señalado, es posible 

hacer una primera y amplia distinción que atiende a la calidad ontológica de 

los entes pasibles de ser dañados. En este sentido, como se ha mencionado, 

encontramos, de un lado, a los seres humanos, sujetos de derecho y, del otro, 

a las cosas u objetos del mundo, de los cuales se valen. 

- Daños: En principio en el Código Civil no brinda ninguna definición 

precisa del daño, ni siquiera un concepto a partir del cual se pueda partir, 
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más aun da por supuesto su significado en los distintos preceptos que lo 

regulan. Es la doctrina lo que da alcances necesarios para comprender el 

concepto jurídico de daño. 

 

a. Origen: 

Se origina en el Derecho Romano según CÓRDOVA, "Es entendido 

como un atentado al derecho ajeno, para ampliarse luego su 

significación considerando bajo el concepto de daño (damnum) a toda 

lesión o deterioro causado a las personas o cosas; surge así el termino 

perjuicio (praeindicium), nació completaría al concepto de daño que 

trae consigo una significación económica- menoscabo económico- 

necesario para que opere el "derecho" a la reparación".6 

La Ley de las doce Tablas que sancionaba los delitos privados junto 

a la injuria y al robo (furtum), consideraba algunos otro no entraban  ni 

en la noción de injuria (porque eran delitos contra los bienes y esta 

constituía un ataque a la persona), ni tampoco en la noción de futuro 

porque no comportaban propósito alguno de lucro en sus autores; tales 

eran aquellos que se traducían en daños a los bienes ajenos (damnum 

injuria datum).  

Esta Ley instituía contra el autor de cierto daños una acción única 

que tenía por objeto el monto del perjuicio calculado sobre el más alto 

                                                             
6TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, " Elementos de la Responsabilidad Civil"  2do  Edición. Tomo: 

II,  Buenos Aires, Argentina, Editorial. Jurídica Grijley.2003. p. 45 
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valor que la cosa destruida o deteriorada   habría tenido sea en el año, sea 

en el mes que había precedido al delito. 

 

b. Definición: 

 La doctrina actual por su parte, para definir al daño, lo hace desde  

un punto de vista meramente objetivo, caracterizándolo como "el 

menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento 

determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en 

su propiedad o en su patrimonio" 

 Bajo esta óptica, y en opinión de SANTOS, para que exista el 

concepto de daño deben incluirse los siguientes elementos: la 

responsabilidad, que el acto infrinja una norma jurídica, y, que la  

que lo cause sea una conducta antijurídica. Con la presencia de estos 

elementos se infiere  un concepto mucho más completo entendido así 

como el detrimento o menoscabo a un interés jurídicamente tutelado por 

el ordenamiento jurídico, interés que en su primer momento corresponde 

al interés jurídico general de no verse dañado por la conducta de otros 

sujetos, tornándose luego en un interés específico de la víctima7. 

 Entonces, lo más importante, de acuerdo con el citado jurista 

español, no es el daño en sí mismo (entendido como menoscabo, 

perjuicio detrimento, dolor, molestia- aceptación dada por el Diccionario 

de la Lengua Española de la Real Academia) sino en la medida en que 

                                                             
7SANTOS, Briz Jaime, "Derecho de daños" 3° Edición Madrid, Editorial Reunidas SA, 1989.p. 44 
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debe ser resarcido, esto es en sus efectos, por ello es que toma como 

elementos esenciales a la responsabilidad y a la antijuricidad. 

Por otro lado desde nuestro enfoque, lo más importante , no se 

trataría de la lesión que en su primer momento recae sobre el bien, sino que 

es bien colme la satisfacción de un interés humano, que es lo que en práctica 

le interesa al derecho; pues la simple lesión a un bien no es un daño jurídico, 

si ese bien no satisface  un interés humano; ello en tanto se entienda al bien 

como todo aquello que pueda satisfacer una necesidad (todo objeto de 

satisfacción), haciendo alusión no solo a las cosas materiales, derechos o 

créditos, sino también al cuerpo, la salud, la intimidad, el honor, la propia 

imagen, etc. En base a lo dicho estamos en la posición de afirmar por 

ejemplo que un mismo bien puede satisfacer interés de distinta naturaleza, 

tal como sucede cuando un valioso cuadro que satisface un interés 

patrimonial que está dado por su valor pecuniario, también satisface un 

interés extrapatrimonial, en cuanto colma una satisfacción cultural; por ello 

resulta valido afirmar que la naturaleza del daño viene dada por la naturaleza 

del interés en juego. 

Así pues, el menoscabo a un interés jurídicamente tutelado se va a  

manifestar en una afectación a la esfera personal y/o patrimonial   de un 

sujeto en virtud de un hecho antijurídico o no antijurídico. 

GUIDO considera "que debemos postular una diferencia entre los 

que entendemos por "bien jurídico" y lo que se concibe como "interés 

jurídico". Para este autor "bien jurídico" es el objeto de satisfacción (cosas, 

bienes inmateriales, cuerpo, salud, integridad física, entre otros) e "interés 
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jurídico" es un poder de actuar, reconocido por la ley, hacia el objeto de 

satisfacción"8 

A partir de esta idea, entonces, la naturaleza del daño está 

determinada no por la naturaleza de los bienes afectados sino por aquellos 

que corresponde al interés concluido. Por ejemplo: "Un sujeto x de forma 

intencional destruye el vehículo de otro sujeto el que había pertenecido 

anteriormente a sus ascendientes. Si bien es cierto el vehículo pertenece  a 

la esfera patrimonial del sujeto perjudicado, no es cierto que daño que se ha 

ocasionado solo sea un daño "patrimonial", puesto que también se ha 

ocasionado al sujeto un " daño moral", ya que el vehículo tenía un valor 

sentimental para el propietario al haber pertenecido a sus ascendientes". 

Ahora que han sido, en cierto modo, precitados estos  conceptos, se 

hace necesario desarrollar y delimitar cada una de estas esferas (personal y 

patrimonial), para arribar más adelante a una clasificación del daño. 

En cuanto a la esfera personal de un sujeto, esta comprende un doble 

aspecto; el biológico, que se refiere al soma del sujeto (el que comprende 

tanto su estructura anatómica así como su esfera psicológica); y el social, 

vehículo al conjunto de interrelaciones  establecidas entre los particulares 

que persigue su desarrollo en tanto "ser social". 

Por otro lado, en la esfera patrimonial comprendemos al conjunto de 

bienes ciertos que forman parte del patrimonio del sujeto en un tiempo 

                                                             
8GUIDO Alpa, "Responsabilidad Civil y Daño". 11° Edición. Editorial Gaceta  Jurídica. Lima- Perú. 

2001. P. 133. 
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determinado, debiéndose entender como "bien" a "todo aquello que tiene la 

cualidad de satisfacer una necesidad"  

 

 Con lo dicho hasta este momento, y a manera de conclusión, se 

infiere que el daño al que se hace referencia debe cumplir con determinados 

requisitos a efectos de ser indemnizado. 

 

- Certeza: Todo daño a efecto de ser indemnizado debe ser "cierto", señala quien 

alegue haber sufrido un daño debe demostrar su ocurrencia tal como lo exige 

el Artículo 424 del Código Procesal Civil al hacer referencia a los 

"fundamentos  de hecho, de derecho de los medios probatorios en una 

demanda". 

El análisis de la certeza del daño discurre en dos sentidos; uno referido  a 

la certeza fáctica y otro vinculados con el estudio de la certeza lógica; la 

primera de ellas referidas a la constatación material que el análisis realiza de 

los hechos vinculados a un resultado dañosos, así como la observación de las  

características del "perjuicio" a efectos de realizar una determinación 

preliminar de los daños a ser indemnizados; y  la segunda, considerada como 

una primera aproximación al análisis de la "relación causal". Aplicando así el 

Artículo 1985 del Código Civil del año 1984, determinamos aquello daños que 

son "relevantes", dejando de lado todo supuesto que no resulte una 

consecuencia "general y regular" de los hechos desarrollados. 
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- Afectación personal del daño: En todo supuesto indemnizatorio se verifica la 

existencia de una relación entre el sujeto responsable y la víctima, siendo esta 

ultima la llamada a solicitar el pago de la indemnización respectiva al haberse 

perjudicado su interés. 

 Como se ha indicado al inicio del estudio del presente elemento, el daño se 

va a concebir como el menoscabo a un interés (diferenciándolo con el bien 

jurídico que es concretamente afectado), por ende, la víctima no necesariamente 

va a ver "el sujeto" que es afectado de forma concreta sino también aquel cuyo 

interés se ve perjudicado, así por ejemplo: un sujeto es atropellado perdiendo las 

extremidades inferiores. Este sujeto antes del accidente era chofer de una 

empresa, percibiendo un ingreso suficiente para cubrir sus  necesidades y las de 

sus hijos (quienes aún dependían económicamente de él). Con el accidente no 

solo es víctima el sujeto quien fue atropellado, sino también los hijos quienes no 

podrán continuar estudiando ni cubrir sus necesidades puesto que la 

remuneración de su padre era lo único que le proporcionaba ingresos. 

 

  Otro aspecto relacionado con la afectación personal de la víctima, es el 

vinculado con la indemnización de los daños a intereses difusos donde no se 

puede determinar con precisión quien es el sujeto responsable y quien es la 

víctima.  

- Subsistencia del daño que no haya sido indemnizado con anterioridad: Este 

requisito establece que a efectos de solicitar una indemnización el interés 

dañado a reparar  debe no haber sido objeto de un resarcimiento previo que haya 
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dado lugar a su satisfacción, puesto que de permitir su indemnización se estaría 

incurriendo en su supuesto de enriquecimiento indebido. 

- Que es el daño sea injusto: Es decirque se trate de un daño cuya realización 

no sea "justificada" por el ordenamiento jurídico. 

Cubiertos estos cuatro requisitos se puede establecer que el daño ocasionado al 

interés de un sujeto (el que puede ser determinado o indeterminado) puede ser 

posible de una prestación indemnizatoria. 

 

c. Daños a la persona. 

Que, desde su incorporación en el Código  Civil vigente de (1984), el 

llamado “daño a la persona” ha originado discusiones en cuanto a su 

definición, alcances y aun en su propia inclusión dentro de este cuerpo 

normativo, las mismas que van desde su desnaturalización, diferenciando como 

lo hacen ciertos autores y algunos jurisprudencias al daño evento de la lesión. 

Así como lo considera Fernández:“que es innecesario al haber sido 

incorporada la figura del daño a la persona dentro del artículo 1985 del 

acotado código, dado que este únicamente alude a una simple perturbación 

psíquica, genéricamente no patológica que se traduce en un dolor, sufrimiento, 

aflicción, indignación, irritación, rabia y otros sentimientos analógicos”9, que 

en este tema es más importante es clasificar definiciones, considero que más 

allá de una cuestión meramente conceptual,  tienen que estar en perfecto 

equilibrio para lograr plenamente  favorable.  

                                                             
9FERNÁNDEZ Sessarego Carlos, "Daños moral y Daños Proyecto de Vida",  Artículo Publicado 

en el primer número de la Revista Génesis Jurídica-Editorial. Revista SAC,  Lima.2003. p. 154 
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- Daño a la Persona o Daño Subjetivo  

  En la última década se ha incrementado notablemente la literatura sobre el 

ser humano en cuanto sujeto de derecho y, más precisamente, sobreel 

denominado "daño a la persona". Ello delata la influencia del personalismo o 

humanismo en el pensamiento jurídico, lo que proviene de las formulaciones o 

propuestas de la filosofía de la existencia. 

 Personalmente, el tema nos sedujo desde que tomamos contacto con él a 

finales de la década de los setenta, lo que nos permitió introducir en el 

Artículo1985 del Código Civil peruano de 1984, después de intensos y 

prolongados debates, el deber de indemnizar el daño a la persona, considerado 

en sí mismo, al lado del daño emergente, del lucro cesante y del daño moral en 

sentido estricto. 

 El tema fue tratado por nosotros en 1984, es decir en el mismo año en el que 

se promulgaba, un 24 de julio, el Código Civil peruano. Fue así que le 

dedicamos al asunto del daño a la persona un ensayo que apareció en el Libro 

Homenaje a José‚ eón Barandiarán bajo el título de "El daño a la persona en el 

Código civil de 1984, Fernández, en el ensayo se deslinda las nociones de “daño 

a la persona” y “daño moral” y se indicaba, al mismo tiempo y como una 

intuición central, que "el más grave daño que se puede causar a la persona es 

aquel que repercute de modo radical en su proyecto de vida, es decir, aquel acto 

que impide que el ser humano se realice existencialmente de conformidad con 

dicho proyecto libremente escogido, atendiendo a una personal vocación".10 

                                                             
10 FERNÁNDEZ Sessarego Carlos. "Protección Jurídica de la Persona"; Universidad de Lima    

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Editorial Lima. 1992. p. 162. 
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Esta fue la primera oportunidad en que hicimos referencia escrita a esta radical 

modalidad de daño al proyecto de vida, idea que había madurado en nosotros a 

través del tiempo, a partir de una más honda reflexión sobre la estructura misma 

del ser humano, artífice y protagonista del Derecho. 

 

  CÁRDENAS, aclara que el llamado daño a la persona incluye también los 

perjuicios que se puedan causar al concebido o persona por nacer. Fue esta la 

atendible razón por la que Cárdenaspropone que el daño a la persona debería 

denominarse "daño subjetivo", a fin de que no cupiera duda alguna que también 

se incluía dentro del referido concepto al nasciturus11 

 

  No obstante compartir a plenitud los propósitos antes enunciados, 

continuaremos utilizando, al menos por el momento, la expresión "daño a la 

persona", como equivalente de "daño subjetivo". Ello, como tributo a 

unademasiada reciente y naciente concepción, en trance de consolidarse, y con 

el objeto de evitar confusiones en un asunto que, por lo general, no termina de 

aclararse a nivel de la doctrina donde se sigue superponiendo o confundiendo 

por ejemplo, "daño a la persona" con "daño "moral". 

 

 Aunque no es propósito referirnos en esta oportunidad a las modalidades de 

protección de la persona frente a los daños que se le pueden inferir, no es posible 

dejar de aludir, aunque fuere esquemáticamente, al hecho que la tutela de la 

                                                             
11CÁRDENAS Quirós Carlos, Apuntes sobre el denominado daño a la persona en “Revista de 

Derecho y Ciencias Políticas”, Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, Vol: IV, 

Editorial Revista SAC. Lima. 1989. p. 145 
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persona, aparte de ser preventiva, unitaria e integral -como corresponde a su 

naturaleza-, no sólo se reduce a la afectación de los aspectos de la vida humana 

tutelados específicamente por los derechos subjetivos perfectos, alojados en las 

normas del ordenamiento jurídico positivo, sino que también incluye a los 

intereses existenciales aún no recogidos por dicho ordenamiento. Es decir, lo que 

designamos como derechos subjetivos imperfectos. 

 

d. Clasificación del Daño 

El estudio de la clasificación del daño como en toda clasificación depende del 

criterio que se utilice para su distinción. 

- Daño Patrimonial. El Daño patrimonial es el perjuicio  ocasionando y 

alude aquellos daños que producen una merma o menoscabo evaluable en 

dinero sobre interese patrimoniales de una persona, quien se diferencia 

claramente sufrida; y el lucro emergente, que es la pérdida patrimonial 

efectivamente sufrida; y el lucro cesante, que es la renta genérica o beneficio 

que se ha dejado de percibir como consecuencia del daño.  

- Daño Extra Patrimonial. También denominado  en la doctrina como daño 

moral  tiene como objeto  de protección los derechos de la personalidad 

señalándose como presupuesto mínimo la infracción del derecho general de 

la personalidad. Daño Moral: Es aquel daño que causa una lesión a la 

persona en su integra anomalía psíquica en sus afecciones en su depuración 

o en la buena fe. 
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En la legislación peruana opto por  regular expresamente en el Código 

Civil, lo tipos de daño indemnizables encontrándose dentro de los mismos 

el daño moral, en tal sentido si bien la normativa peruana expresamente ha 

indicado el daño moral como uno indemnizable, sin embargo no ha definido 

el concepto y alcance del mismos dentro de la norma pero se preocupa en 

fijar un criterio 

El Doctor Carlos Fernández Sessarego postula una clasificación 

moderna del daño en su artículo "Hacia una Nueva Sistematización del 

Daño a la Persona", clasificación que es conveniente mencionar, da luces 

del ámbito resarcitorio del llamado daño a la persona:  

- Daño Subjetivo. Que, vendría a ser aquel que afecta el plan de subjetividad 

de la persona, que puede ser natural o jurídica, aunque este autor pone 

especial énfasis en la persona natural puesto que se refiere a daños 

psicosomáticos y  a la libertad que son esferas propias de esta, así establece: 

"Daño subjetivo es el que agravia o afecta al ser humano mismo".  

- Daño psicosomático.Aquel que recae en la esfera psicológica y/o somática 

del sujeto, que son aquellas que determinan la "salud" como un estado de 

equilibrio "psicosomático" en un espacio temporal determinado. 

 Esto puede consistir a su vez en un: 

- Daño Biológico. Constituido por la lesión, considerada en sí misma, 

inferida a la persona víctima del daño. Por ejemplo: una pierna quebrada 

por un golpe. 
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- Daño a la Salud. Constituido por el conjunto de repercusiones que el daño 

biológico produce en la salud del sujeto. Por ejemplo: Producto de la lesión 

surge un tumor que genera la amputación del miembro.  

- Daño a la Libertad. Que es el daño que afecta el proyecto de vida, es esto  

aquel daño que recae sobre persona del sujeto que le impide realizar su 

actividad habitual que es aquella que efectuaba para proveerse los bienes 

indispensables para su sustento así como en la que estaban plasmada 

aquellas metas que le permitirá su realización personal. Por ejemplo: un 

futbolista que sufre una amputación de un pie; un pianista que le cortan la 

mano etc.   

- Daño objetivo. Que, es aquel que afecta la esfera patrimonial del sujeto, es 

decir, a aquel que incide  sobre los objetivos que integran su patrimonio. 

En este daño se tiene: 

- El daño emergente. Aquel que genera el regreso de un bien del patrimonio 

de la víctima. 

 

2.2.3. El Daño no Patrimonial Dependiente de Delito 

 La jurisprudencia italiana ha interpretado el Artículo 2059 

relacionado con el Artículo 185 del Código Penal, el cual, haciendo explicita 

referencia a la reparación, permite afirma que el daño no patrimonial es 

siempre (y solamente) reparable cuando es consecuencia de un hecho 

previsto por la Ley como delito. 

  Sin embargo muchas veces se ha considerado suficientes el simple 

cumplimiento de un hecho previsto abstractamente  como delito, aunque en 
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concreto no punible. Estamos totalmente de acuerdo con  esta praxis, en 

cuanto la punibilidad en concreto es una condición de aplicabilidad de la 

sanción  pena, que nada tiene que ver con la existencia del delito y sus 

consecuencias civiles. De esta manera, por  ejemplo, debe reconocerse y 

así ha  sido12, la reparación el daño no patrimonial también  en las hipótesis 

en que el autor de la conducta lesiva no es imputable. 

 De todas maneras, también quien considera la punibilidad  como condición 

esencial de la reparabilidad del daño no patrimonial está de  acuerdo 

en afirmar que, en de existencia del delito o de la pena, no se extinguen las 

obligaciones civiles dependientes del delito, inclusive la  de reparar el 

daño no patrimonial, como lo prevé el Artículo 198 del Código Penal. 

  Además, es aceptado en forma unánime que pueda darse reparación 

de daños no patrimoniales también en aquellos casos en que la lesión 

depende de un delito perseguible por aquella de parte y en que esta no ha 

sido propuesta. 

El tema de resarcimiento del daño no patrimonial en el Perú, a un 

que con una realidad diversa, no escapa a las vicisitudes que obre el mismos 

se presenta en otros escenarios del derecho continental,  principalmente en 

relación  lo que se ha venido a llamar “la crisis de la prevalencia de la 

función compensatorio dentro de la responsabilidad civil”. Se ha resaltado 

dentro de la crisis de identidad que se desenvuelve, por ejemplo, en Italia 

sobre el daño no patrimonial que a la misma  ha contribuido muchísimo, de 

                                                             
12Casación Civil, III, 1998, y 5366 de 1994.  
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un lado, la irrupción de la voz “daño a la persona”, y de otro, el 

consentimiento a la validez del binomio “daño evento” y daño consecuencia, 

en donde el daño evento estaría anclado en el “supuesto de hecho” 

normativo mientras que el  “daño” consecuencia lo estaría en la llamada 

“obligación resarcitoria” dentro del sintagma “daño resarcimiento”13, este 

tema es importante en el Perú, por recepción que se ha hecho del concepto 

desarrollado por la doctrina italiana del “daño a la persona”, concepto 

codificado por primera vez en nuestro Código Civil del 1984. Como se sabe 

este concepto, no es un concepto codificado  en la normativa italiana, pues 

si bien es cierto existe  una artículo en el Código Civil Italiano que menciona 

“el daño a la persona”, lo hace en un contexto meramente descriptivo de otro 

supuesto del hecho, los daños permanentes distintos a lo nuestro. Siempre 

hemos sostenido que la idea y los conceptos desarrollados en una realidad 

foránea, debe ser necesariamente repensados y no importados tal cual se 

presenta en esa realidad foránea. La realidad peruana es una realidad sistinta 

y esto ha sido resaltado en nuestro medio en los escritos de León Hilario, 

quien se ha encargado de recordarnos que el desarrollo de la categoría 

italiana de “daño a la persona”, como categoría descriptiva en italiana dista 

mucho corresponde a las necesidades de nuestra normativa14. Por ende es 

discutible que nunca existió la necesidad de importar ni de incorporar  con 

                                                             
13DI MAJO, Adolfo, “La Responsabilita civil enellaprospecttivadeirimedi: La funzione deterrente”, 

en funzionede terrente dellaresponsabilitacivile (alla luce de lleriformesreaniere e de iprinciples of 

europeantortlaw), a cura di Pietro Sirena, Milano: Giuffre, Editores S.p.A.2011.p.4. 

14LEON Leysser L. La responsabilidad civil, Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, Segunda,  

Edición. Lima Jurista Editores E.I.R.L; 2007, parte tercera, Capitulo III, “Funcionalidad de Daño 

Moral e inutilidad del daño a la persona en Derecho Civil Peruano”      
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“forceps” un concepto cuyo origen se encontraba  y se encuentra en una 

realidad diferente a la nuestra.   

 

2.2.4. Reparación del Daño no Patrimonial Expresamente Determinado por 

la Ley 

 Se trata de las hipótesis en las que se utilizan en discursos y 

escritorios defensivos, expresiones inoportunas y ofensivas, no pertinentes 

al objeto del proceso, como también de las hipótesis de ofensas contenidas 

en los escritos presentados o en los discursos pronunciados por las partes o 

por sus representantes y abogados en los procedimientos ante la autoridad 

jurisdiccional o administrativa. En estos casos aunque no se puede hablar 

del delito, se prevé en manera expresa la posibilidad de reparación del daño 

no patrimonial. 

- 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 Artículo 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. 
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2.2.5. Acuerdos reparatorios 

 Existe varias definiciones con relación al acuerdo reparatorio como 

sostiene DUCE y RIEGO “es una salida alternativa al proceso penal, en 

virtud del cual se puede extinguir la acción penal, tratándose de cierta 

categoría de delitos, cuando existe entrela víctima y el imputado un acuerdo 

de reparación prestado en forma libre y voluntaria, y este acuerdo es, además 

aprobado por el Juez de garantía respectivo”15. 

 ORE precisa: “en virtud del cual se faculta al Ministerio Publico para que 

se pueda abstener o desistir de ejercitar la acción penal dentro de los 

márgenes de la ley a cambio de que se garantice la inmediata y efectiva 

reparación del daño ocasionado a la víctima”16. 

 ANGULO precisa: “se trata de una institución procesal compositiva del 

conflicto, de carácter consensual, que consiste, fundamentalmente, en la 

búsqueda de una coincidencia de voluntades del imputado y la víctima, 

generada a iniciativa del fiscal o por el acuerdo de aquellos, en virtud del 

cual la víctima es satisfactoriamente reparada por el auto del ilícito, evitando 

así el ejercicio de la acción penal”17 

 

 

                                                             
15DUCE, Y RIEGO Cristian;  "Proceso Penal",  1° Edición Editorial.  Jurídica de Chile, Editorial 

Rodhas, Santiago- 2007.  p. 306.  
16ORE  Guardia Arsenio. "Manual de Derecho Procesal Penal Editorial Al tentativa", 2° Edición, 

Lima- Perú. Editorial Bruno. 1999, p. 116. 
17ANGULO Arana Pedro; "La investigación del Delito en el Nuevo Código Procesal Penal", Gaceta 

Jurídica, Lima. 2006, p. 223. 
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- Legislación peruana 

El Artículo 1302 y 1303 del Código Civil de 1984, dispone que las 

partes, bajo concesiones recíprocas - léase acuerdos - deciden sobre algún 

asunto dudoso o litigioso. 

El Decreto Legislativo N°63818, instituyo por primera vez la 

institución del Principio de Oportunidad, muy similar a los acuerdos 

reparatorios, aquel está vigente en nuestro país desde hace 19 años sus 

éxitos son relativos. 

La Circular N° 006 - 95 - MP - FN19; reguló por primera vez al 

Principio de Oportunidad, para mejorar su aplicación; tanto en el Decreto 

Legislativo como en la Circular, se reconocen a los acuerdoscomo 

fundamental para que el conflicto penal se resuelva en mérito a los acuerdos 

del victimario y la victima a propósito de la reparación civil. 

La Resolución N° 1470-2005-MP- FN20, Aprobó el nuevo 

Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad; lo importante de 

este instrumento, es haber legislado sobre los medios impugnatorios 

(recurso de apelación y consulta); también se reconoce al Principio de 

Oportunidad, como una modalidad de la Conciliación. 

                                                             
18Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 1991,  27 de Abril. 
19Aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación No 1072-95-MP-FN- 15/11/1995. 
20 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 2005,  12 de Julio. 
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El Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N° 

95721, tuvo una "vacatiolegis" hasta el 1° de Junio del año 2012, fecha en 

que entró en vigor en el distrito judicial de Ancash. 

Jurisprudencia. La Jurisprudencia normalmente está consignada en 

Resoluciones Judiciales; pero las salidas alternas al proceso como son el 

Principio de Oportunidad y en especial los acuerdos reparatorios conforme 

al Nuevo Código Procesal Penal.  

- Salidas Alternas al Sistema de Justicia Penal. 

 Esta tesis pretende en forma resumida tratar aspectos de la reforma 

efectuada en la justicia procesal penal de nuestro país, centrándose en las 

formas de desjudicialización y en las sanciones o medidas no privativas de 

libertad introducida por las nuevas legislaciones, conocida como SALIDAS 

ALTERNAS AL SISTEMA DE JUSTIFICIA FORMAL. En cumplimiento 

de su función constitucional el legislador dispone de un amplio margen de 

actuación en la configuración de la política criminal del Estado, en ejercicio 

de esta potestad, podemos ubicar primera fase, la implementación de un 

mecanismo alternativo en la solución de conflictos a partir de la introducción 

del Principio de Oportunidad y luego de los Acuerdos Reparatorios (es 

verdad que con ellos también se implementó la terminación anticipada, la 

sentencia de conformidad entre otros), éstos sin lugar a dudas marcaron la 

génesis del actual sistema acusatorio al importar de otras latitudes institutos 

jurídicos que permitieron la terminación anticipada del conflicto antes de 

                                                             
21 Publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de julio del año 2004. 
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llegar al proceso. Insertar el nuevo modelo procesal en el país, 

correspondiente a todo un sistema acusatorio; por tanto en nuestro país se 

convive con un sistema arcaico con instituciones inquisitoriales como es el 

caso del Distrito Judicial de Lima el más grande  y otros que recién 

ingresarán, como es el caso de los Distritos Judiciales del Callao, Lima 

Norte, Junín, Loreto entre otros; éstos distritos todavía no se pueden sacudir 

de su carga procesal inhumana que incita a la corrupción y a la negación de 

la Justicia; y el otro sistema acusatorio como el iniciado en Huaura, y 

seguidos luego por Trujillo, Arequipa y otros, esperando su uso racional, 

transparente y garantista, que ven en la negociación libre, como un modo de 

salir del conflicto penal. La importación de las nuevas instituciones, como 

son los Criterios de Oportunidad, con los defectos que tienen propios de la 

implementación, en su corto recorrido han conseguido de manera 

incontrastable humanizar y agilizar nuestro procedimiento penal. Esta 

justicia que abre la posibilidad de solucionar conflictos desde un punto de 

vista diferente, como es la negociación es propia de un sistema adversarial, 

evitando de entrada los traumatismos propios que devienen del resultado de 

un arduo y oneroso proceso penal, trasunto inequívoco de las actuales 

tendencias criminológicas y resultado de la actual política criminal que ha 

permitido ingresar más allá del viejo sistema inquisitorial que esencialmente 

perseguía fines retributivos. La adopción de esta modalidad de justicia, 

responde a la realidad social presente donde infractores ocasionales 

comprometidos con conductas de mínimo reproche o bagatelas pasan a 

conformar el numero amplio del ejército de menesterosos que atiborran los 
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centros carcelarios y en gran número de casos cumpliendo con 

desproporcionadas condenas, pretende el legislador, sin duda, paliar las 

contradicciones que esta realidad social presenta, atiende las necesidades de 

las partes envueltas en el conflicto y desde luego de la comunidad de la que 

forman parte. Se arriba a esta modalidad de la resolución de conflictos a 

partir del desarrollo mismo del contexto jurídico social de la evolución 

política criminal que permite buscar soluciones a través de la intervención 

activa y propuestas de las mismas partes en conflicto, dentro de un sistema 

adecuado de negociación. Quizá el logro más importante de la 

implementación de las medidas alternativas en la búsqueda de la solución de 

conflictos se deba ubicar no necesariamente en la descongestión de los 

despachos judiciales, óptica restringida bajo la cual fue adoptado 

inicialmente por nuestro legislador de turno, sino que debe abordarse desde 

una perspectiva más amplia v conforme al aporte de la aludida criminología 

crítica se trata, sobre todo, de la sustitución de las sanciones penales por 

formas de control legal no estigmatizantes (sanciones administrativas o 

civiles) y. todavía más, el comienzo de otros procesos de socialización del 

control de la desviación y de privatización de los conflictos, en la hipótesis 

de que aquello sea posible y oportuno. Más, la estrategia de la 

despenalización significa, sobre todo, la apertura de mayores espacios de 

aceptación social de la desviación. 

- Casos de Procedencia de Acuerdos Reparatorios 

Según CHAUPÍN este novedoso criterio de oportunidad, que el 

Decreto Legislativo N° 957 – CPP, guarda cierta similitud con el Principio 
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de oportunidad, pues también constituye un medio alternativo de solución 

de conflictos penales, la cual se encuentra contemplada en los numerales 6) 

y 7) del Art. 2° del C.P.P., a diferencia del principio de oportunidad esta 

puede proponerse, por el Fiscal, el investigado o por la propia víctima, la 

otra diferencia saltante es que en el caso de delitos dolosos se especifican en 

numerus clausus los delitos en los que se puede aplicar este criterio de 

oportunidad, entre los cuales tenemos: Lesiones (Art. 122 C.P.), Hurto 

Simple (Art. 185 C.P.), Hurto de uso (Art. 187), Hurto de Ganado tipo base 

(Art. 189 – A), Apropiación Ilícita (Art. 190), Sustracción de bien propio 

(Art. 191), apropiación irregular (Art. 192), Apropiación de prensa (Art. 

193), estafa (Art. 196) Defraudación (Art. 197), Fraude en la 

Administración de personas jurídicas(Art. 198), Daños simples (Art. 205), 

y Libramientos indebidos (Art. 215); así como en los delitos culposos22. 

El Fiscal citará a una audiencia de acuerdo entre las partes y 

propondrá un acuerdo reparatorio entre el investigado y el agraviado, de 

haber si procede el acuerdo el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal, 

en el caso de que la acción penal hubiera sido promovida (entiéndase estado 

de investigación preparatoria), el Juez de investigación preparatoria a 

solicitud del fiscal y con la aprobación del imputado y citación del 

agraviado, podrá dictar auto de sobreseimiento, hasta antes de que se hubiere 

formulado la acusación, en el caso de los acuerdos reparatorios al tratarse 

                                                             
22 CHAUPÍN Dávila Javier. 2006, p. 3. Disponible: en 

en://www.derechovirtual.com/uploads/archivos/E1n3-Ruiz.pdf. Consultado Diciembre 14, 2014. 
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de un acto jurídico arribado de manera consensuada, basta la presentación 

del acuerdo en un instrumento público o privado legalizado notarialmente, 

para que el Juez dicte auto de sobreseimiento. 

En el caso de los acuerdos reparatorios estos no procederán cuando 

haya pluralidad de importante de víctimas o concurso con otro delito, este 

criterio de oportunidad al igual que el anteriormente señalado, constituye 

una herramienta con el cual cuenta el sistema penal acusatorio que propugna 

el Código Procesal Penal, cuya finalidad es acabar el retardo procesal y la 

aglomeración de causas en sede jurisdiccional, abaratar los costes del 

proceso, así como asegurar que las víctimas recuperen el patrimonio perdido 

y/o sean resarcidas económicamente por el daño causado con el accionar 

delictivo, evitando largos y tediosos procesos que a la final solo generaran 

gastos a la víctima y un descrédito al sistema de justicia de la nación, 

apostemos por las salidas alternativas que propone el Código Procesal Penal, 

dejemos de lado la cultura litigiosa, y recurramos a las salidas consensuadas 

que satisfagan a todas las partes. 

- Derechos de las víctimas en el nuevo proceso penal  

En el plano político- criminal, los derechos de las victimas pueden 

estructurarse en torno a cinco conceptos extraídos de la Decisión Marco del 

Consejo de la Unión Europea del 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto 

de la Victima en el Proceso Penal, debemos desarrollar sucintamente cada 

uno de ellos: a) Información, el derecho a la información sobre la evolución 

de la causa penal derivada del hecho punible sufrido, sobre sus posibilidades 

de participación, constituyen derechos que deben gozar de una posición 
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preferente desarrollado en el Artículo 4 de la Decisión Marco aludida, los 

amplios contenidos de esta norma permiten adoptar acuerdos entre la 

Fiscalía y las administraciones de las que dependen los Servicios de atención 

a las víctimas para que sean éstos los que informen a la víctima en el modo 

y momento más conveniente. 

- La víctima y el consentimiento en el conflicto penal  

Conforme a las eximentes de la responsabilidad penal, el artículo 20° 

Código Penal, precisa que el consentimiento en ocasiones puede conducir a 

la exclusión de la responsabilidad penal. La doctrina tradicional alemana 

distingue en la Teoría de la diferenciación al Acuerdo del Consentimiento. 

“Así como el suicidio es atípico, se incrimina como supuestos privilegiados 

en relación con las homologas formas de participación en el homicidio tanto 

el delito de homicidio por piedad”23.  

Es evidente que el legislador peruano privilegia más al homicidio 

piadoso que a la instigación y ayuda al suicidio al imponer mayor pena a 

este que aquel.  

 

- Víctimas y sistema de sanciones penales en el diseño de las alternativas a 

la presión 

 La Reparación Civil no puede ser considerado como una tercera vía, junto a 

las penas y las medidas de seguridad; al margen de las créticas de que pueda 

hacerse al modelo penal reparador, en el sentido de que la sustitución del 

                                                             
23El artículo 112 del C.P. tipifica: "El que, por piedad, mata a un enferme incurable que le solicita 

de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de tres años. 
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paradigma punitivo por el reparatorios no solo nos obedece a consideraciones 

de carácter humanitario, o que las bases ideológicas preventivo - generales de 

signo positivo sobre las que se asientan se hacen acreedoras de las mismas 

críticas que cualquier modelo sustentado sobre esa finalidad de la pena, o que 

puede conducir a la privatización del sistema de justicia penal, no puede 

decirse que nuestro ordenamiento jurídico - penal haya llegado todavía a 

asumirlo.  

 

- La justicia reparadora y sus articulación con el sistema penal  

La Justicia Reparadora ha sido formulada en sus orígenes del año 1985,  

como un paradigma alternativo de justicia, entendido como contrapuesto al 

modelo retributivo propio del sistema de justicia penal.  

 

Postulación de la justicia restaurativa  

- El delito es una ruptura de las relaciones humanas antes que una  infracción 

de la ley.  

- La realización del hecho delictivo crear una situación en la que se abre  una 

serie de riesgos y de oportunidades para enmendar el estado de cosas que 

había podido favorecer al delito y para reparar las consecuencias  del 

mismo. 

- La respuesta reparadora ante el delito tiene como principios la mínima 

coerción, la cooperación y el restablecimiento de las relaciones humanas. 

- La Justicia reparadora trata de establecer una estructura cooperativa que 

favorezca la asunción de responsabilidades. 
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- El acuerdo reparador que pone término a un proceso reparador exitoso debe 

contener compromisos razonables y proporcionados y respetuosos con la 

dignidad humana.  

 

- Reparación antes  que la sentencia  

Debe distinguirse dos momentos fundamentales, de la abstención del 

ejercicio de la acción penal antes o después de la formalización de la 

investigación preparatoria; si es antes el legislador peruano ha otorgado al 

Ministerio Público la capacidad limitada para decidir la no incoación de la 

acción penal. 

 

- Sobre el contenido de la reparación civil  

 TamaritSumalla, considera que, si las partes llegan a la aplicación de una 

salida alterna como “es el Principio de Oportunidad o un Acuerdo 

Reparatorio, la auténtica reparación civil entendida como indemnización 

civil es autónoma y debe ser fijada por el Juez  situación diametralmente 

opuesta en este país”24. 

 

  

                                                             
24TAMARIT Sumalla Josep. "Victimología, Justicia Penal y Justicia Reparadora”. Colombia. 

Editorial Ibáñez, 2006. p.362. 
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2.2.6. Marco Normativo Especifico de los Acuerdos Reparatorios 

- Antecedentes legislativos: 

“Uno de los primeros antecedentes ha sido el Principio de 

Oportunidad, el mismo que está vigente en nuestro país desde hace 19 

años”25, sus éxitos son relativos; por lo que para reforzar dicha 

institución, en su aspecto cuantitativo y cualitativo y conforme al 

Código Procesal Penal se ha introducido varios criterios de la Justicia 

Penal Negociada, uno de ellos precisamente son los acuerdos 

reparatorios, como un modo alternativo de resolver los conflictos de 

orden penal que sean disponibles; “salida alterna que puede utilizarse 

cuando se cuenta con la aprobación del Fiscal o del Consentimiento 

válido de ambas partes: la víctima y el acusado, se juntan para acordar 

una forma determinada para poner término al conflicto, sin necesidad 

de llegar a un juicio. 

El Decreto Legislativo N°638 que introdujo el Principio de 

Oportunidad en Perú entró en vigencia en el año 1991. Finalmente la 

Fiscalía de la Nación dictó un nuevo Reglamento de aplicación del 

principio de Oportunidad mediante Resolución N° 1470 - 2005 - MP - 

FN (12 de Julio del 2005). 

Entre sus antecedentes legislativos internacionales podemos 

mencionar que a nivel internacional en Sudamérica, esta institución se 

viene aplicando antes que nosotros en primer lugar Costa Rica (Enero 

                                                             
25 El Principio de Oportunidad entró en vigencia por el Decreto Legislativo No 638 del 27 de Abril 

de 1991, éste determinó el ingreso de algunas instituciones del Código Procesal Penal 2004.  
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de 1998), Venezuela (Julio de 1999), luego Colombia y Chile (Octubre 

del 2000), entre otros. 

2.2.7. Definición y Naturaleza del Acuerdo  

Los acuerdos reparatorios son un mecanismo de composición entre 

la víctima y el imputado, de los cuales surge una solución diferente a la 

persecución estatal y la pena, la esencia de tal composición es que debe 

existir en principio un acuerdo, cual es la naturaleza de éste si el acuerdo o 

consentimiento, pueden crear, regular, modificar o extinguir una relación 

jurídica, podemos hablar que estamos ante los mismos presupuestos que 

conforman la manifestación de voluntad de un acto jurídico? no, creo que 

debemos desestimar ésta posición de asimilar el acuerdo reparatorio a los 

requisitos de un acto jurídico. 

- Los Acuerdos Reparatoriosson Procesos 

Es frecuente escuchar en el medio prejurisdiccional o jurisdiccional, que 

el Principio de Oportunidad y los Acuerdos Reparatorios, al igual que la 

Conciliación, el Arbitraje y la Mediación son solo Medios Alternativos de 

Resolución de Conflictos (MARCS) o son Medios Alternativos de Solución 

de Conflictos (MASC), en ambos casos habría que preguntarse, alternativo 

a qué? alternativo de qué? alternativo porque? Obviamente, será alternativo 

al proceso penal tradicional, entonces nos preguntamos, los incidentes por 

llamarlo de alguna manera también se erigen como un proceso o forman 

parte de éste Montero Aroca, “…que vincula al Fiscal Penal a admitirla sin 

mayor observación dictando una Disposición Fiscal en el cual se da por 
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cerrado el conflicto y solucionado en sus extremos propuestos y 

voluntariamente aceptado por ellos…”26. 

¿Qué tipo de medio alternativo es el acuerdo reparatorios? 

En el Proceso de un Acuerdo Reparatorio, si bien nos permite 

resolver un conflicto de orden penal, siendo una salida alterna al Proceso 

Penal Tradicional.  En conclusión, el Acuerdo Reparatorio responde a un 

híbrido, que puede ser Conciliación o Mediación, dependiendo de quién 

parta el Acuerdo. 

 

- Taxatividad  de los Acuerdos Reparatorios 

El legislador ha consignado como regla que cuando existe un 

concurso de delitos, no es posible llegar a un acuerdo reparatorio, dado a 

que se entiende que el concurso supone un mayor reproche al imputado, en 

igual medida el concurso indica mayor penalidad que inclusive podría 

sobrepasar a los extremos de la pena que consigna hasta el propio Principio 

de Oportunidad ("que el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos 

años de pena privativa de libertad"), concurso que puede afectar a bienes 

indisponibles.  

 

- Impedimento de Acuerdo por Concurso de Delitos  

El legislador ha consignado como regla que cuando existe un concurso 

de delitos, no es posible llegar a un acuerdo reparatorio, dado a que se 

                                                             
26MONTERO y Aroca Juan. "Proceso Penal y Libertad". Ensayo polémico sobre el nuevo proceso 

penal. Editorial Civitas, 2008 p. 42 al 44. 
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entiende que el concurso supone un mayor reproche al imputado, en igual 

medida el concurso indica mayor penalidad que inclusive podría sobrepasar 

a los extremos de la pena que consigna hasta el propio Principio de 

Oportunidad ("que el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años 

de pena privativa de libertad"), concurso que puede afectar a bienes 

indisponibles.  

 

- Impedimento por Pluralidad importante de victimas  

El legislador, nuevamente en el ordinal 6to del artículo 2 ha 

sostenido que no procede un Acuerdo, cuando haya pluralidad importante 

de víctimas"; quien es el que decide cuando hay pluralidad importante de 

víctimas, si es en la investigación preliminar lo será el Fiscal y si es en la 

investigación preparatoria será el Juez a propuesta del Fiscal, pero hay 

problemas al respecto, pues el legislador ha utilizado dos categorías: 

“pluralidad” que se entiende cuando el número es dos o más y la otra 

categoría: “importante”, cuando la pluralidad es importante? Entonces, de 

una interpretación integral de ambas categorías, no basta pues estar ante una 

pluralidad, sino que ante tal pluralidad, la cantidad de víctimas debe ser 

importante.  

 

- Los acuerdos y los bienes jurídicos disponibles  

Los bienes jurídicos en materia penal, tiene un concepto bien 

definido, el profesor Hurtado señala “que la noción de bien jurídico, 

elaborada por Birnbaum, fue introducida por Binding en la sistemática del 
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Derecho penal y transformada por Franz Von List en tema central del 

mismo”27, el criterio de éste fue de carácter socio -jurídico; citando a 

Maurach y Baumann precisa que los bienes jurídicos son los "intereses 

jurídicamente protegidos" que son vitales y propios para la libre 

autorrealización del hombre relacionado a su entorno social. 

- Legitimados  en Solicitar  

A diferencia del Principio de Oportunidad  el acuerdo reparatorio 

puede ser promovido de oficio por el Fiscal, pero también se encuentran 

legitimados a promover y solicitarlo el imputado o la propia víctima, esto 

último marca la diferencia con el Principio de Oportunidad el mismo que no 

puede ser promovido por la víctima.  

- Casos de Procedencia de Acuerdos Reparatorios 

Los Acuerdos Reparatorios regulado por el legislador es taxativo como 

lo hemos mencionado, es decir, no procede en todos los delitos, sino solo en 

determinados delitos, tales como: 

 Lesiones leves (Art. 122) 

 Hurto Simple (Art. 185) 

 Hurto de Uso (Art. 187) 

 Hurto de Ganado (Art. 189-A primer párrafo 

 Apropiación Ilícita (Art. 190) 

 Sustracción de Cosa Propia (art. 191) 

                                                             
27 HURTADO Pozo José. "Manual de Derecho Penal Parte General". 5° Edición, Tomo II 

Editorial  Rodhas.  Lima.1978.p. 5. 



46 
 
 

 Apropiación de Hallazgos y tesoros (art. 192) 

- Requisitos para su Aplicación  

Debe tratarse de un acuerdo voluntario, prestado libremente entre 

víctima e imputado; Aceptación expresa de la víctima e imputado. 

- Etapa Procesal en que se Aplican  

 En La Investigación Preliminar 

 En la investigación preparatorio 

 En la etapa intermedia 

 En la etapa del juzgamiento 

- Requisitos de validez de los acuerdos 

Se entiende, por lo sostenido arriba, que los acuerdos reparatorios 

constituyen no solo una causal de extinción de la acción penal, sino también, 

una forma de tratamiento de la Responsabilidad civil proveniente del hecho 

ilícito, debe apreciarse ciertos requisitos de validez de los Acuerdos 

Reparatorios. 

Son requisitos de validez, los siguientes: 

 Consentimiento 

 Autor o participe de un hecho punible  

 Existencia de elementos de Convicción 

 Formalidad del Acuerdo Reparatorio 

 Confidencialidad de los acuerdos 
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- Objeto de los Acuerdos: 

El Objeto de un Acuerdos Reparatorio, entiendo que es hablar de la 

Reparación Civil, y ello no significa necesariamente las indemnizaciones en 

sumas de dinero.  

 Efectos de los acuerdos 

 Respecto a la  Responsabilidad Penal 

 Respecto a la responsabilidad civil 

 Ejecución de los acuerdos 

 Finalidad de los acuerdos reparatorios 

 Nivel de aplicación de los acuerdos reparatorios 

 Por los Operadores Fiscales 

 Por los Operadores Jurisdiccionales. 

 

2.3. Definición de Términos 

  Para efectos de la presente investigación se ha tenido en consideración 

la definición de los siguientes términos.  

2.3.1. Acuerdo Reparatorio: Cubas Villanueva, señala de los Acuerdos 

Reparatorios forman parte de los criterios de decisión temprana o de 

oportunidad establecidos en el nuevo Código Procesal Penal.28 

                                                             
28CUBAS Villanueva Víctor:"El proceso Penal. Teoría y Práctica", 26 Edición. Lima. Perú. 

EditorialPalestina 1998. p. 456 
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2.3.2. Reparación del Daño del Delito: Obligación de los responsables de 

este, aparte cumplir la pena o medida de seguridad, consiste en 

resarcir a la víctima de la infracción  del Orden Jurídico, o a los 

causahabientes de la misma, de todo quebranto de orden económico, 

lo cual entra a la responsabilidad civil29 

2.3.3. Principio de Oportunidad: MixanMass, señala sobre que es un 

procedimiento de abstención fiscal de ejercitar la acción penal, en 

virtud del cual, vía la aplicación de alguno de los criterios de 

oportunidad concretos, el fiscal se apartará discrecionalmente de su 

función persecutoria, ofreciendo al inculpado, una propuesta 

conciliatoria que, finalmente, de ser aceptada, culminará con 

resolución final que tendrá el carácter de irrevisable. 30 

2.3.4. Daño moral: El daño moral es indemnizado considerando su 

magnitud y el menoscabo producido a las víctimas o  a su familia.31 

2.3.5. Proyecto de vida: Como apunta Jaspers, es aquel que el hombre 

consciente de su libertad “quiere llegar a ser lo que puede querer 

ser”.32 

 

  

                                                             
 
30MIXAN MASS, Florencio. Teoría y Práctica para la Reforma Procesal Penal. 1°  Edición. 

Ediciones BLG. Trujillo- Perú.2007. p. 458.  
31Jurista Editores E.I.R.L, Código Civil, Obligaciones. Editorial Juristas. 1984. Pag. 428. 
32JASPERS, Karl, La Fe filosófica,  Losada, Buenos Aires. 1968.p.60 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y Diseño  de la  investigación 

3.1.1. Tipo 

El tipo de Investigación, según su finalidad correspondió a una investigación 

Jurídica-formal, pero que también tendrá carácter jurídico social; ya que se 

trató del estudio de la relación a la determinación de los daños no patrimoniales 

en los acuerdos reparatorios en la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa  

de Huaraz; es decir, no solo se estudió un fenómeno jurídico en la generalidad, 

sino en casos concretos relacionadas al tema materia de estudio.  

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación a utilizarse fue Descriptivo-Explicativo, porque se 

trató de explicar sobre la determinación de los daños no patrimoniales en los 

acuerdos reparatorios celebrados entre las partes y aprobados por los 

Fiscales. 

a. Diseño de investigación 

 3.1.2.  Diseño General 

Se empleó el diseño “Transversal”, ya que ha estudio en un momento 

determinado de tiempo, es decir, se analizó los datos obtenidos de un grupo 

de sujetos entrevistados y estuvo destinado temporalmente para el periodo 

2012-2013. 
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i. Diseño Específico 

.Se empleó el diseño “Descriptivo-Explicativo-Comparativo”, ya 

que se estudió de la determinación de los daños no patrimoniales en los 

acuerdos reparatorios, y se pudo explicar el comportamiento de las 

variables de estudio. 

ii. Métodos de Investigación 

- Los Métodos generales: El método general que se usaron fueron: el 

Inductivo - Deductivo, combinado con el de Análisis y Síntesis; y para 

algunos aspectos (sobre todo para los puramente teórico y formales), el 

método Hermenéutico o de la Interpretación, en sus variantes Exegético y 

Sistemático, buscando no solamente las interpretaciones históricas o 

lógicas, sino buscando la definición de las instituciones, la determinación 

del significado de los términos y el alcance de las normas en función de las 

instituciones y del problema planteado. 

- Los métodos específicos usados en el desarrollo de la investigación, 

fueron los siguientes: 

- Método Dogmático. Porque se buscó la explicación doctrinal de los 

fenómenos materia de investigación. 

- Método Hermenéutico. Porque se trató de interpretar los textos legales, 

así como las ideas expuestas por el legislador y el doctrinario del área 

materia de investigación. 

- Método de la Argumentación jurídica. Porque se trató de demostrar 

cómo y cuál es el proceso de argumentación (justificación interna y 

externa) que realizan los fiscales del universo de estudio) con respecto al 

daño no patrimonial en la aplicación de los acuerdos reparatorios así 

como en la determinación de la reparación civil. 
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- Método exegético. Porque permitió el estudio y análisis de la legislación 

vigente con respecto al tema en análisis e investigación. 

- Método Dialéctico. Porque permitió discutir, confrontar las posturas 

referencias a las víctimas existentes en la doctrina, la jurisprudencia y las 

normas legales aplicables a la defensa de la víctima. 

 

b. Unidad de análisis 

  La Unidad de Análisis en la presente investigación estuvo conformada por: 

- Actas de audiencia para la aplicación de acuerdo reparatoriode la Sexta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa  de Huaraz. 

- Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad Vigente 

 

c. Población y muestra 

3.2. Plan de recolección de la información 

a. Población. La población estuvo constituida por todas las Actas de 

Audiencia para la aplicación de Acuerdo Reparatoriode la Sexta Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huaraz  entre 2012 -2013, respecto a los 

acuerdos reparatorios, que fueron de un total  de 25 Carpeta Fiscal 

concluidas por acuerdos reparatorios. 

Asimismo, se contó en la población con los abogados penalistas en un 

total de 100, y 16 Fiscales Provinciales de la Fiscalías Provinciales 

Penales de Huaraz. 

b. Muestra. Se halló la muestra y se tuvo en cuenta  la “Tabla de ADDISON-

WESLEY Y LOGMAN”:  
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Atendiendo al universo y la tabla de la determinación de la muestra, se tuvo 

como muestra final lo siguiente: 

a) Fiscales: 10 

b) Abogados penalistas:79 

c) Carpetas Fiscales: 19 Carpeta Fiscal  o casos archivados de manera 

definitiva. 

3.3. Instrumento (s) de recolección de la información  

a) Técnicas de recolección de información 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

“Técnica Documental” empleándose como su instrumento las fichas, 

especialmente la literales y de resumen, en base se recogió la  información 

suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

También se aplicó la “ficha de análisis” de contenido para poder realizar el 

estudio de la doctrina y jurisprudencia sobre el problema de estudio planteado 

y así poder determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que 

existe en el Derecho Procesal Penal y Derecho Penal. Además,  se aplicó una 

ficha de resumen de Carpetas Fiscales. 

 

TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

10 10 

20 19 

50 44 

100 79 

200 113 

500 216 

1000 275 

2000 319 

5000 353 
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IV. RESULTADOS 

 

Atendiendo a la muestra pre determinada en el proyecto de investigación, se 

recurrió al recojo de ellas, teniendo el siguiente resultado. 

a) Entrevista a fiscales: 

4.1. ¿Conoce los fundamentos de la figura jurídica de los daños no 

patrimoniales en los acuerdos reparatorios? 

CUADRO Nº 01 

ENTREVISTA A LOS FISCALES 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

UN POCO 

7 

2 

1 

70% 

20% 

10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a los Fiscales del Ministerio Público, Huaraz 

2012 

 

 
      

Fuente: Entrevista aplicada a los Fiscalesdel Ministerio Público, Huaraz 2012 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar del cuadro precedente a la pregunta. ¿Conoce los 

fundamentos de la figura jurídica de daño no patrimoniales en los acuerdos 

reparatorios? Tenemos que del 100% de fiscales encuestados el 70% dijo que si, el 

20% señaló que no. El 10%  señalaron respectivamente que no y un poco.  

Este dato es fundamental, pues más adelante, puede ayudarnos a esclarecer el 

hecho materia de investigación. 
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4.2.¿A tu criterio existe uniforme doctrina y jurisprudencia a nivel nacional 

respecto los daños no patrimoniales? 

 

CUADRO Nº 02 

ENTREVISTA A LOS FISCALES 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

UN POCO 

01 

03 

06 

10% 

30% 

06% 

TOTAL 10% 100% 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los Fiscales del Ministerio Público, Huaraz 

2013 

 

 
INTERPRETACION 

Como se puede apreciar del cuadro precedente a la pregunta. ¿A tu criterio existe uniforme 

doctrina y jurisprudencia a nivel nacional respecto a los daños no patrimoniales? Se tuvo 

el siguiente resultado de la encuesta a los fiscales: El 10% señalo que sí. El 30% preciso 

que no. El 60% índico que un poco. 
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4.3.¿A tu criterio en la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

existe uniformidad en la determinación de los daños no patrimoniales en 

los acuerdos reparatorios? 

CUADRO Nº 03 

ENTREVISTA A LOS FISCALES 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

UN POCO 

6 

00 

4 

60% 

00% 

40% 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los Fiscales del Ministerio Público, Huaraz 2013 

 

 

INTERPRETACION 

Como se puede apreciar del cuadro precedente a la pregunta. ¿A tu criterio en la 

Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, existe uniformidad en la 

determinación de los daños no patrimoniales en los acuerdos reparatorios? Se tuvo 

el siguiente resultado de la encuesta a los fiscales: El 60% de los fiscales 

encuestados señalaron que no. Nadie precisó que no. El40% dijo indicó que un 

poco. 
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4.4. ¿A tu criterio existe claridad doctrinal respecto a los daños no 

patrimoniales en el Código Procesal Penal? 

CUADRO Nº 04 

ENTREVISTA A LOS FISCALES 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

UN POCO 

00 

06 

04 

10% 

70 % 

20% 

TOTAL 10% 100% 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los Fiscales del Ministerio Público, Huaraz 2013 

 

 

INTERPRETACION 

Como se puede apreciar del cuadro precedente a la pregunta. ¿A tu criterio 

existe claridad doctrinal respecto a  los daños no patrimoniales en el Código 

Procesal Penal? Se tuvo el siguiente resultado de la encuesta a los fiscales: El 10% 

de los fiscales encuestados señalaron que sí. El 70% dijo que no y, el  20% indicó 

que un poco. 
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b) Encuesta a Abogados Penalistas 

4.5.¿Conoce los fundamentos de la figura jurídica de daños no patrimoniales 

en los acuerdos reparatorios? 

CUADRO Nº 01 

ENCUESTA A LOS ABOGADOS PENALISTA 2012 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

UN POCO 

29 

30 

20 

36.7 

38.0 

25.3 

TOTAL 79 100 

   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  Abogados Penalistas, Huaraz, 2012 

 

INTERPRETACIÓN. 

Como se puede apreciar del cuadro precedente a la pregunta. ¿Conoce los fundamentos 

de la figura jurídica de daños no patrimoniales en los acuerdos reparatorios?Tenemos que 

36.7% señaló que sí. El 38% señalaron que no y el 25.3%  precisó un poco. 
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4.6.¿A tu criterio existe uniforme doctrina y jurisprudencia a nivel nacional 

respecto a los daños no patrimoniales en los acuerdos reparatorios? 

CUADRO Nº 02 

ENCUESTA A LOS ABOGADOS PENALISTA-2012 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

UN POCO 

9 

36 

34 

11.4 

45.6 

43.0 

TOTAL 79 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  Abogados Penalistas, Huaraz, 2012 

 

INTERPRETACION 

Como se puede apreciar del cuadro precedente a la pregunta. ¿A tu criterio existe uniforme 

doctrina y jurisprudencia a nivel nacional respecto a los daños no patrimoniales? Se tuvo 

el siguiente resultado de la encuesta a los fiscales: El 11.4% señaló que sí. 45.6% precisó 

que no y el 43% indicó que un poco. 
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4.7.¿A tu criterio de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, existe 

uniformidad en la determinación de los daños no patrimoniales en los 

acuerdos reparatorios? 

CUADRO Nº 03 

ENCUESTA A LOS ABOGADOS PENALISTA 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

UN POCO 

25 

39 

15 

31.6 

49.4 

19 

TOTAL 79 100 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los  Abogados Penalistas, Huaraz, 2013 

INTERPRETACION 

Como se puede apreciar del cuadro precedente a la pregunta. ¿A tu criterio de 

la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, existe uniformidad en la 

determinación de los daños no patrimoniales en los acuerdos reparatorios? Se tuvo 

el siguiente resultado de la encuesta de los abogados penalistas el 31.6%, señalaron 

que sí.El38% indicó que no y el 35.3% precisó que un poco. 
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4.8. ¿A tu criterio existe claridad doctrinal respecto a los daños no 

patrimoniales en el Código Procesal Penal? 

CUADRO Nº 04 

ENCUESTA A LOS ABOGADOS PENALISTA 2013 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

UN POCO 

20 

49 

10 

25.3 

62.0 

12.7 

TOTAL 79 100 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  Abogados Penalistas, Huaraz, 2013 

 

INTERPRETACION 

Como se puede apreciar del cuadro precedente a la pregunta. ¿A tu criterio 

existe claridad doctrinal respecto a los daños no patrimoniales en el Código Procesal 

Penal? Se tuvo el siguiente resultado de la encuesta a los abogados: El 25.3% de los 

abogadosencuestados señalaron que sí. El 62% dijo que no y, el 12.7% indicó que 

un poco. 
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c) Análisis de los acuerdos reparatorio. 

  A continuación, propongo algunos fragmentos de los acuerdos reparatorios 

realizados en la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, las mismas 

que han sido seleccionadas con tal fin, puede ser el inicio del desarrollo 

jurisprudencial penal respecto a la determinación de los daños no patrimoniales 

en los acuerdos reparatorios con el Nuevo Código Procesal Penal. 

  Sin embargo, en necesario precisar que también se propondrán fragmentos 

de jurisprudencias relevantes de otras fiscalías, para el mayo estudio y análisis e 

aquellos criterios que son de trascendencia social y legislativa, más allá de la 

novedad jurídica, nos referimos a sentencias que resultan interesantes, en nuestro 

sistema jurídico. 

  Dado a lo novedoso del Nuevo Código Procesal Penal que contiene la figura 

de los acuerdos reparatorios, siendo esta no se encuentra establecido 

específicamente los daños no patrimoniales. 

1) “… de conformidad con el Articulo 2 numeral 6  del Código Procesal Penal, 

el imputado y el agraviado, se ha presentado a este despacho fiscal,con el fin de 

realizar la diligencia de acuerdo de aplicación de acuerdo reparatorios, a quienes 

se les explica los alcances de dicho acuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN 

  Del fragmento del acuerdo, se tiene como definición, del acuerdo preparatorio 

como la legitimidad para la aplicación de acuerdos reparatoriosentre las  partes,  
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automáticamente que la ley reconoce, que se traduce en su función aseguradora  el 

pago  de los daños ocasionado.33 

  2) “de Conformidad a los establecido en el Artículo 12, inciso 7 del Reglamento de 

aplicación del Principio de oportunidad aprobado por la resolución de la fiscalía de la 

nación número 1470-2005-MP-FN se hace de su conocimiento a los imputados que deberán 

abonar del Ministerio Publico el 10% del monto acortado esto es la suma de 30.00 nuevos 

soles, por concepto de gastos administrativos incurridos en la aplicación del acuerdo 

preparatorio.34” 

 

INTERPRETACIÓN 

  Del fragmento del acuerdo, se tiene que el fundamento para la aplicación 

del acuerdo preparatorio, donde se traduce que no se encuentra espásticamente 

fundamentad respecto a los daños no patrimoniales es decir no asegura respeto a las 

lesiones sufridas del agraviado.    

3) “…se hace de conocimiento al investigado  que tiene que abonar el 10% del valor de 

la reparación civil que equivale a la suma de S/ 200.00 soles por concepto de gastos 

administrativos a favor del Misterio Publico, quien señala que se encuentra conforme y 

que cancelará el monto del plazo de 15 días”35 

 

INTERPRETACIÓN 

  Del fragmento del acuerdo,  donde se  verifica que en ninguna monto se 

señala el daño no patrimonial más por el contrario se especifica a favor del Misterio 

                                                             
33Carpeta Fiscala N°62-2013- Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Agraviado   

Valvas Palma Juan Nilson, Imputado Rosales Espinoza Jhonatan Enrique, Delito Lesiones leves  
34Carpeta Fiscala N°89-2012,  Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Agraviado   

Vilma Thiara Gonzales Chávez, Imputado Cesar Nilder Gonzales Apolinario. Delito Lesiones 

Leves. Fiscal Alcides Falcón. 
35Carpeta Fiscala N° 20-2013 Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Agraviado   

Emiliano Marcos Celis, Imputado Sebastián Trujillo Acuña. Delito. Lesiones leves 
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Publico por los gastos administrativos, entendiéndose esto como la actitud que 

demuestra que en los acuerdos reparatorios no está cumpliendo en especificar los 

daños no patrimoniales más aún que en Código Procesal Penal  no se encuentra 

expresamente establecido respecto a ello. 

  4)“… en este acto las partes  las partes intervinientes manifiestan su intención de 

llegar a un acuerdo reparatorio, proponiendo por parte del imputado, del agraviado, 

propietario del Vehículo causante del accidente de tránsito…”36 

 

INTERPRETACIÓN 

  Del fragmento del acuerdo, donde no define el daño no patrimonial, más por 

el contrario señala daño patrimonial respecto a estos se debe tener en cuenta que en 

el Artículo 2, inciso 6 no precisa exclusivamente referente al daño patrimonial, solo 

señala el acuerdo repertorio como un medio alternativo de que da una solución 

inmediata de la controversia entre las partes. 

 

 

 

  

                                                             
36 Carpeta Fiscala N° 18-2012  Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Agraviado   

Antonio Mauricio Gutiérrez Reyes, Imputado Aurelio Jacinto Arteaga Pala. Delito Lesiones 

Culposas. 
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V. DISCUSIÓN 

En la legislación peruana no establece con claridad qué tipo de daños debería 

ser objeto de reparación o indemnización, o no señala las consecuencias que deriven 

de la acción u omisión del daño como es el daño a la persona y el daño moral. 

Pero también se puede apreciar que en la legislación peruano emplea un tipo 

legal abierto por medio del cual encarga al Fiscal la valoración del daño sobre la 

base de la magnitud y el menoscabo producido, sin embargo estos conceptos 

resultan muy generales que permiten un mayor grado de subjetividad que si bien se 

tratan de daños que atacan los sentimientos o las afectaciones humanas y que deben 

ser entendidas en dicha magnitud. 

En cuanto a las lesiones menos graves se pueden definir como "cualquier daño 

a la salud que no esté comprendido en el Articulo 121 Código Penal (Lesiones 

Graves), siempre que requiera de treinta días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa". De ésta disposición podemos extraer que las lesiones 

dolosas menos graves o leves son las que requieran asistencia y/o descanso médico 

entre más de diez y menos de treinta días. Es el caso que cuando una persona ha 

sido lesionado dolosamente con menos de diez días de asistencia o descanso 

médico, pero concurriendo "...circunstancias que den gravedad o medios que den 

gravedad al hecho..." 

Como ciudadana veo que es necesario a la inclusión del concepto de daño a la 

persona, donde está comprendido dentro del daño moral, como son las lesiones, 

heridas contusiones, son daños morales, porque no son patrimoniales, 

prescindiendo de las consecuencias patrimoniales y de las aflicciones o 
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padecimientos morales que además pueden sobrevenir, sea en la persona misma 

lesionada en su cuerpo, sea en otras que le pertenezcan.  

 Sin embargo, no está establecido expresamente en el Código Procesal Penal, 

teniendo en cuenta que esto sería mucho mejor que señale que al momento de 

realizar los acuerdos reparatorios el fiscal precise en cuanto a los daños no 

patrimoniales con la finalidad de indemnizar los daños sufridos por la víctima.  

En este contexto los fiscales no lo determinan la cuantificación de los daños 

no patrimoniales es decir que en los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, se 

debe involucrarse la valoración o cuantificación de los daños corporales o la vida 

sufrida ya que esto tiene un bajo valoración predominantemente subjetiva de los 

fiscales. 

Asimismo si revisamos en el mercado jurídico los aportes de la doctrina al 

esclarecimientoy fijación de los alcances, especialmente 

delosAcuerdosReparatorios como medio de resolución de conflictos, 

nosencontraremos que los aportes de la doctrina nacional es mínima, a nivel 

internacional, la legislación nuestra es un aporte también al desarrollo de la 

institución en investigación, y como se sabe que muchos distritos judiciales vienen 

aplicando y sería conveniente hacer una comparación nuestra con los otros distritos 

judiciales en cuanto a la aplicación de los acuerdos reparatorios: En el presente 

investigación se ha comprobado que hay una ausencia de programas en la 

Capacitación en Técnicas de Negociación Penal para lograr una salida alterna al 

proceso penal; nuestros encuestados Abogados y Fiscales, si bien tienen cursos de 

conciliación, ellos son referidos a la conciliación civil y de otra naturaleza, no de 

penal, que exige rasgos distintos que se tienen que manejar en destrezas diferentes, 
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por ejemplo en la negociación penal, el Fiscal bien puede comenzar como un 

conciliador y luego ser un mero mediador, o viceversa, éstos cambios de roles 

implica destrezas bastante agudas en el personal, para que puedan aplicar 

adecuadamente los Acuerdos Reparatorios y revertir la falta de eficacia de dicha 

Institución; el aporte es entonces Capacitemos al personal Fiscal y Abogados (de 

oficio o libres) en técnicas de negociación penal. Tomando como referencia parte 

de nuestra hipótesis, los aspectos  legislativos, de interpretación y cognoscitivos, 

son los factores por lo que se viene aplicando de manera contradictorio y disímil la 

determinación del daño no patrimonial, fundamentalmente porque no se encuentra 

debidamente establecido en el Código Procesal Penal por que esto debe establecer 

en cuanto a los daños no patrimoniales,  que victima directa o inicial del hecho 

ilícito, en consideración a la particular relación jurídica que vincula esta última a 

los sujetos que lamentan haber sufrido este tipo de daños”. Entendidas como eso, 

como partes, y no como un todo destinado a ayudarse mutuamente para superar los 

efectos nocivos del delito y logar una resocialización, reinserción y reeducación del 

imputado y para la víctima su adecuada restauración en el daño que ha sufrido, 

revertir esto implica Difundir en todos los medios de comunicación masiva las 

bondades de una cabal negociación penal en los Acuerdos Reparatorios a fin que 

los fiscales establezcan la determinación de los daños no patrimonialespara una 

justicia satisfactoria en la sociedad. Tomando como referencia  al variable referido 

los acuerdos reparatorios sin determinar los años o cuantificar los daños sufridos de 

la víctima, es decir no  hay seguridad jurídica en el acuerdo  y que se cumplirá  en 

su ejecución de dicho acuerdo, y si queremos que el Ministerio Público siga siendo 

una institución respetada y respetable en la Nación, hagamos que los acuerdos 

firmados ante su Autoridad se cumplan en sus extremos; por consiguiente yo 
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considero conforme a la doctrina que si bien los Acuerdos Reparatorios son 

celebrados ante la fiscalía  y su eventual incumplimiento también es perseguido en 

sede penal; porque no hacer lo mismo de los acuerdos Reparatorios y determinar el 

daño no patrimonial? Y así poder ejecutar, dicho acuerdo, y que está garantizado 

que la víctima será resarcida; y por ende haría efectivo la ansiada Tutela Judicial 

efectiva; en conclusión nuestro aporte  que el daños no patrimonial, es una nueva 

figura procesal, aunque no tan nueva en la doctrina internacional, aún no ha resuelto 

con precisión su ubicación y características esenciales Acuerdos Reparatorios; pues  

hay más confusión que claridad. Finalmente, sobre la Reapertura de la persecución 

penal por razones de incumplimiento de los Acuerdos Reparatorios, yo considero 

que eso no es posible, por dos razones fundamentales, vivimos en un Estado de 

Derecho, en el cual deben cumplirse la Constitución y la Ley, por tanto la ley dice 

que convenido un acuerdo reparatorio el Fiscal debe dictar la disposición de 

Abstención del ejercicio de la Acción Penal, así se incumpla el acuerdo, no se le 

puede perseguir por este incumplimiento, pues si el agraviado tiene de su parte un 

título de ejecución, si así lo dispone la ley, entonces, tendrá la adecuada tutela 

judicial de ejecutar el Acuerdo Reparatorio como si fuera una sentencia, entonces 

ya no hay razón para reaperturar el proceso penal, solo así podremos ser coherentes 

legislativamente, pues si digo que un acuerdo reparatorio obliga alFiscal a 

abstenerse de perseguir, el imputado se sentirá seguro que su consentimiento le ha 

ayudado definitivamente de excluirse de un proceso penal; pero la contrapartida 

legal y justa es que debe cumplir con su palabra, honrar con sus compromisos para 

resarcir a la víctima determinando en los acuerdos  el daños no patrimoniales a que 

el mismo se obligó a pagar por el daño causado, y eventualmente podrá ser privado 

de su patrimonio por la aplicación de medidas coercitivas reales y hasta tendrá que 
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pagar las costas inclusive. Otro punto importante, es si se fija  en el 

acuerdoreparatorio para determinado delito, estableciéndose la indemnización en 

sede penal, podrá la víctima no constituida en Actor Civil, recurrir a Sede Civil a 

reclamar más reparación o indemnización; si permitiéramos esa posibilidad los 

Acuerdos Reparatorios no serán atractivos para los imputados, pues no les 

interesaría firmar si saben que si bien pueden cortar el proceso penal, civilmente 

seguirán siendo perseguidos. Por tanto, mi aporte es simplemente interpretar 

adecuadamente y reafirmar el texto contenido en la propia ley sobre el daño no 

patrimonial en el proceso penal por la determinados en el Acuerdo Reparatorio y 

modificar la establecer  por el legislado sobre los daños no patrimoniales así para 

que fiscal determine claramente al momento de realizar el acuerdo reparatorio; 

aunque obviamente se requiere de modificaciones legislativas. 

 

a) De las actas de acuerdos. (Actas), tiene una doble valía: No solo resuelven un 

problema jurídico penal; sino también expresan el sentir, ya que estos acuerdos son 

medios de alternativa de solución que conlleva al ciudadano que haya infringido la 

ley penal, que no sea sancionado,  y que no sea cuantificado el daño moral y daño 

persona.    

 Esta forma de proceder, genera las dificultades: No expresa la particularidad 

de cada caso específico;  ya que esto no permite a los fiscales establecer la 

cuantificación en los acuerdos reparatorios. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El daños no patrimonial, es una nueva figura procesal, aunque no tan nueva en 

la doctrina internacional. 

2. La doctrina nacional y la jurisprudencia, aún no ha resuelto con precisión su 

ubicación y características esenciales acuerdos reparatorios; pues  hay más 

confusión que claridad. 

3. Los acuerdos reparatorios en la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huaraz, no 

están siendo aplicadas con frecuencia, debido a razones de orden cognitivo, 

pues las partes procesales aun no conocen con precisión los alcances de los 

acuerdos reparatorios; así como debido a falta de casos que requieren de esta 

figura jurídica. 

4. La falta de claridad conceptual, prescriptiva y aplicativa de la figura jurídica de 

los daños no patrimoniales, viene generando dudas, sospechas, pero sobre todo 

la falta de seguridad jurídica  en nuestra práctica judicial; en consecuencia, nos 

obliga a tratar de resolver este problema,  más aun cuando se tiene en cuenta la 

existencia de un derecho fundamental, entre ellos la vida. 

5. Es urgente que el Congreso discuta la reforma de los daños no patrimoniales. 

Pero no para desaparecerla, sino para precisarla. Pues como figura novedosa 

está bien; pero existe la necesidad de ampliar o en su defecto precisar sus 

alcances y diferencias con otras figuras. 

6. Es obligatorio que los fiscales, procuren uniformizar sus criterios en todo cuanto 

hay duda o diferencias de interpretación y aplicación. Elfundamento esencial 

para ello es que necesitamos generar seguridad jurídica, predictibilidad de las 

decisiones judiciales.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar cursos permanentes de explicación y difusión de los 

daños no patrimoniales a partir en las facultades de derecho a nivel local y 

nacional. 

2. Desarrollar ponencias magistrales a partir del conocimiento de la figura de 

cuantificación de daños no patrimoniales, tarea en la cual las Facultades de 

Derecho, el Colegio de Abogados y el Ministerio Público, deberían estar 

involucrados; pues son ellos los que sufren las incongruencias de la norma 

actualmente vigente y que se encuentra prescrita en el Código Procesal Penal. 

3. Realizar seminarios de análisis y crítica de los acuerdos reparatorios; pero 

también al mismo tiempo hacer un análisis de ello, para quea partir de ella 

podemos no solo ejercer nuestra crítica, sino también elaborar una propuesta 

de modificación legislativa, tal como se ha invocado. 

4. Inculcar para realizar plenos regionales, zonales o provinciales que coadyuven 

a uniformizar criterios en cuanto a la aplicación de los acuerdos reparatorios. 

El ente convocante podría ser el fiscal, el Colegio de Abogados y la sociedad 

civil. Esta propuesta es importante, pues ante el vacío de la ley, se requiere ir 

complementando su aplicabilidad a través de estos plenos. 

5. Reformar el Artículo 2, inciso 6 del Código Procesal Penal. No tanto para 

derogarla, sino para precisarla mejor. Para ello previamente debe someterse a 

un espacio y forma de discusión entre académicos, sociedad civil, magistrados, 

colegio de abogados y otros, con la finalidad de enriquecer sus alcances, 
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autonomía y prescripción unívoca. Terminado que sea la propuesta legislativa, 

deviene en necesario  alcanzar esta reforma al Congreso de la República para 

su discusión y posterior aprobación. 
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ANEXOS 

 



ANEXO 

ENTREVISTA A FISCALES 2012-2013 

1. Conoce los fundamentos de la figura jurídica de los daños no patrimoniales en 

los acuerdos reparatorios? 

 

SI  NO     UN POCO   

 

      

2. A tu criterio existe uniforme doctrina y jurisprudencia a nivel nacional 

respecto los daños no patrimoniales? 

 

SI  NO     UN POCO   

 

3. ¿A tu criterio en la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 

existe uniformidad en la determinación de los daños no patrimoniales en los 

acuerdos reparatorios? 

 

SI  NO     UN POCO   

 

4. ¿A tu criterio existe claridad doctrinal respecto a los daños no patrimoniales 

en el Código Procesal Penal? 

 

SI  NO     UN POCO   

   

   

   

   



ENCUESTA A LOS ABOGADOS PENALISTAS 2012- 2013 

 

1. ¿Conoce los fundamentos de la figura jurídica de daños no patrimoniales en 

los acuerdos reparatorios? 

 

SI  NO     UN POCO   

 

2. ¿A tu criterio existe uniforme doctrina y jurisprudencia a nivel nacional 

respecto a los daños no patrimoniales en los acuerdos reparatorios? 

 

SI  NO     UN POCO   

 

3. ¿A tu criterio de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, existe 

uniformidad en la determinación de los daños no patrimoniales en los 

acuerdos reparatorios? 

 

SI  NO     UN POCO   

 

4. ¿A tu criterio existe claridad doctrinal respecto a los daños no patrimoniales 

en el Código Procesal Penal? 

 

SI  NO     UN POCO  
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