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RESUMEN  

La presente investigación tuvo por finalidad determinar el nivel de resarcimiento al 

Estado por los funcionarios públicos sentenciados por el delito de peculado por las 

Salas Penales de la Corte Superior de Ancash, durante el periodo 2005 - 2010; para 

lo cual se realizó una investigación jurídica mixta: cualitativo y cuantitativo, cuyo 

diseño fue un no experimental, longitudinal y explicativo, Entre los métodos 

empleados tenemos al exegético, hermenéutico, matemático y estadístico, además 

se empleó la técnica documental, análisis de contenido, teoría de triangulación de 

teorías y la argumentación jurídica. Se tuvo como resultado que el nivel de 

resarcimiento al Estado por los funcionarios públicos sentenciados por el delito de 

peculado por las Salas Penales de la Corte Superior de Ancash, durante el periodo 

2005 - 2010, ha sido de mínimo cumplimiento, toda vez que no se ha ejecutado y 

cumplido el extremo de la sentencia impuesto en la sentencia como reparación civil. 

Finalmente, la investigación concluyo en determinar las deficiencias normativas en 

la ejecución de la sentencia en el extremo de la reparación civil y de esa forma 

asegurar que los funcionarios públicos sentenciados por el delito de peculado por 

las salas penales de Corte Superior de Ancash, cumplan con el resarcimiento 

económico al Estado por el bien jurídico lesionado. 

Palabras claves: Resarcimiento, Peculado, Delito, funcionario público, proceso 

penal. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to determine the level of compensation to the 

State for public officials sentenced for the crime of embezzlement by the Criminal 

Chambers of the Superior Court of Ancash, during the period 2005-2010; for which 

a mixed legal research was carried out: qualitative and quantitative, whose design 

was a non-experimental, longitudinal and explanatory. Among the methods used 

we have the exegetic, hermeneutic, mathematical and statistical, also used the 

documentary technique, content analysis, theory of triangulation of theories and 

legal argumentation. The result was that the level of compensation to the State by 

public officials sentenced for the crime of embezzlement by the Criminal Chambers 

of the Superior Court of Ancash, during the period 2005-2010, has been of 

minimum compliance, since it was not has executed and fulfilled the end of the 

sentence imposed in the judgment as civil compensation. Finally, the investigation 

concluded in determining the normative deficiencies in the execution of the 

sentence in the extreme of the civil reparation and in this way assure that the public 

officials sentenced for the crime of embezzlement by the Criminal Chambers of the 

Superior Court of Ancash, comply with the economic restitution to the State for the 

injured legal right. 

Key words: Compensation, Embezzlement, Crime, public official, criminal 

process. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación incide exclusivamente en estudiar porque los 

funcionarios públicos sentenciados por el delito de peculado por las salas penales 

de Corte Superior de Ancash, no cumplen con resarcir al Estado, es decir con lo 

impuesto en la reparación civil. Situación jurídica que afecta directamente al 

Estado, aunque el destinatario sea para sí o para otro de los caudales o efectos 

adquiridos ilícitamente; cuya consecuencia delictiva repercute en la 

desestabilización y perjuicio de la institución pública. 

Hecho delictivo que se han venido dando con mayor frecuencia en estos 

últimos años en la sociedad huaracina, las mismas que fueron y son reprochables 

por la sociedad; toda vez que dichos funcionarios públicos sentenciados no cumplen 

en el extremo de la sentencia impuesto en la reparación civil, como una forma de 

resarcimiento al Estado por el bien jurídico lesionado; dicho esto, el presente trabajo 

de investigación jurídica es importante, porque permitirá conocer la magnitud del 

delito de peculado cometidos por funcionarios públicos en las diversas direcciones 

de la Región Ancash; así como los niveles de resarcimiento al Estado peruano, 

impuesto en la reparación civil, por los funcionarios públicos sentenciados, por las 

salas penales de la Corte Superior de Ancash.  

La problemática del delito de peculado cometido por los funcionarios 

públicos en sus diversas modalidades delictivas sea ésta como peculado por 

apropiación y/o por utilización afecta directamente al Estado. 
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Conducta delictiva que se ha venido dando con frecuencia en estos últimos 

años en nuestra región, donde los funcionarios públicos sentenciados por este delito 

materia de estudio, no han cumplido con el pago de la reparación civil, como un 

derecho de resarcimiento al Estado; conllevando dicha omisión al archivamiento 

del proceso. Actitud dolosa y evasiva, que afecta gravemente al Estado en su 

aspecto patrimonial, económico, financiero, generado desestabilización y perjuicio.  

Pese a que el ordenamiento penal peruano contempla el instituto de la 

reparación civil, en los artículos 92 y 93 del Código Penal: que la reparación civil 

se fija conjuntamente con la pena y que ésta comprende la restitución del bien o el 

pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. Toda vez que en la 

teoría penal la reparación civil obedece al interés de lograr un resarcimiento 

completo. No obstante, existen ilícitos que por su gravedad no son adecuadamente 

resarcidos, tales como los que se encuentran referidos a los delitos de peculados, 

homicidios calificados, etc.  

Por ello, los operadores jurisdiccionales han buscado otros medios para hacer 

efectiva la reparación civil, como el considerarla como regla de conducta; sin 

embargo, en los últimos años reiterada jurisprudencia ha señalado que la reparación 

civil no puede ser considerada como regla de conducta, ya que acorde con el 

principio constitucional de que “no hay prisión por deudas” (artículo 2, inciso 24, 

literal c), su imposición como regla de conducta resulta errónea en atención a su 

naturaleza jurídica, no pudiendo supeditar la condicionalidad de la pena a la 

exigencia de su pago, vale decir la reparación civil no condiciona a la ejecución de 

la pena. 
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Además, con frecuencia se observa la comisión de delitos de peculado doloso 

por los funcionarios públicos, mediante la apropiación o utilización ilícita de los 

bienes o caudales del estado dentro de las actividades de la administración pública, 

“constituyendo un delito pluriofensivo que requieren una protección jurídico penal 

para una correcta administración del patrimonio público.  

El delito de peculado (doloso o culposo) sólo compete como autor al 

“funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí 

o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén 

confiados por razón de su cargo.  

Muchos delitos de esta naturaleza quedan impunes en una sociedad donde la 

corrupción es la práctica permanente y sistemática, tal es así que en el medio local 

existen procesos que son y fueron ventilados en las Salas Penales de la Corte 

Superior de Ancash, en la que cuantiosos funcionarios sentenciados no cumplen en 

el extremo de lo ordenado en la sentencia, es decir en lo impuesto en la reparación 

civil, como forma de resarcimiento al Estado, por el bien jurídico lesionado. 

Frente a esta situación descrita y analizada es importante desarrollar la 

presente investigación jurídica, porque permitirá conocer la magnitud del delito de 

peculado cometidos por funcionarios públicos en las diversas direcciones de la 

Región Ancash; así como los niveles de resarcimiento al Estado peruano impuesto 

en la reparación civil. 

En tal sentido, se ha elaborado el presente informe final del trabajo de 

investigación, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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Introducción, que comprende el planteamiento e importancia del problema de 

investigación; el Marco Teórico, que comprendió el estudio de las bases teóricas 

que justifican y dan sustento al trabajo de investigación, información recogida en 

base a las fichas textuales y de resumen. Asimismo, la Metodología, que involucra 

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

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

procesamiento y análisis de la información. Seguidamente, los Resultados, 

conforme a los objetivos planteados. A continuación, la discusión, que consistió en 

determinar, a través de una apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o 

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

convenientemente, por lo que se validó las hipótesis planteadas. Se incluyó, en la 

última parte del trabajo, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía 

consultada. 

1.1. Objetivos 

Objetivo general   

Determinar el nivel de resarcimiento al Estado por los funcionarios públicos 

sentenciados por el delito de peculado por las Salas Penales de la Corte 

Superior de Ancash, durante el periodo 2005 - 2010. 

Objetivos específicos 

a) Analizar por qué los funcionarios públicos sentenciados por el delito de 

peculado, no cumplen con resarcir al Estado. 
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b) Describir los factores que contribuyen a que los funcionarios públicos 

sentenciados por delito de peculado no cumplan con pagar la reparación 

civil, como forma de resarcimiento al Estado.  

c) Explicar las consecuencias jurídicas genera el no resarcimiento al 

estado, por los funcionarios públicos sentenciados. 

1.2. Hipótesis 

 El nivel de resarcimiento al Estado por los funcionarios públicos 

sentenciados por el delito de peculado por las Salas Penales de la Corte 

Superior de Ancash, durante el periodo 2005 - 2010, ha sido de mínimo 

cumplimiento, toda vez que no se ha ejecutado y cumplido el extremo de la 

sentencia impuesto en la sentencia como reparación civil. 

1.3. Variables  

  Variable Independiente 

    (x): Funcionarios sentenciados por delito de peculado  

Variable Dependiente 

(y): El resarcimiento al Estado. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A fin de identificar la existencia de investigaciones similares o relacionadas 

con el presente trabajo de investigación, se realizó la búsqueda a nivel Internacional, 

Nacional y Local: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

GONZALO CAVALLO, Aguilar: “La reparación civil en casos de 

violaciones a los derechos humanos y la imprescriptibilidad de la acción civil”, En: 

Revista Derecho del Estado, ISSN 0122-9893, Nº. 22, 2009, localizado en sitio 

web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3135013. En este 

documento de investigación se trata: la imprescriptibilidad de la acción penal en el 

derecho internacional. Evolución normativa internacional. Desarrollos jurídicos en 

el orden interno de los estados. Prescripción de la acción civil: análisis 

jurisprudencial. Criterios interpretativos. Principio de derecho internacional 

convencional. El falso argumento de la seguridad jurídica. Principio de coherencia. 

Enfoque centrado en las víctimas y en la humanidad. Principio finalista. Principio 

de la reparación integral. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino (2008): “Responsabilidad Civil 

Extracontractual y Delito”, Tesis para optar el grado académico de doctor en 

Derecho y Ciencia Política, por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2527488
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13475
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=13475&clave_busqueda=237543
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3135013
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Mayor de San Marcos, quien concluye en que por los criterios o factores de 

imputación objetivos se atribuye al causante responsabilidad civil, es decir la 

obligación de reparar. En cambio, con los criterios de imputación objetiva en al 

ámbito penal únicamente se atribuye el tipo objetivo, con los factores subjetivos, 

igualmente, únicamente se imputa el tipo subjetivo, quedando pendiente la 

atribución de responsabilidad penal, así como la punibilidad. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

ORDEANO VARGAS, Demetrio Moisés (2013): “La Reparación Civil 

Como Regla de Conducta en las Sentencias de los Juzgados Especializados en lo 

Penal de Huaraz, 2009-2010”, Tesis para optar el grado académico de Maestro en 

Derecho en la mención de Ciencias Penales, por la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, quien concluye que de acuerdo 

al resultado de las sentencias, los jueces cuando se pronuncia con relación a la 

reparación civil, disponen genéricamente una reparación civil diminuta, el mismo 

que es ineficaz en su cobro o cumplimiento de pago. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La reparación civil  

2.2.1.1. Generalidades  

La reparación civil tradicionalmente ha sido vinculada con el proceso civil y 

esto evidentemente porque se le consideraba como una institución del Derecho 

civil; sin embargo, la tendencia moderna es visualizar a la reparación civil como 
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una modalidad de sanción del delito1. Por último, el análisis puede partir desde una 

óptica victimológica, lo que significa la reparación como opción destinada a 

mejorar la posición de la víctima en los procesos de criminalización primaria o 

secundaria.  

Por lo que, las consecuencias jurídicas no se agotan con la imposición de una 

pena o medida de seguridad al autor del delito, sino que también pueden surgir otras 

formas de ajusticiamiento de carácter civil reparador2. En ese sentido la realización 

de un hecho delictivo puede generar tres tipos de consecuencias jurídicas, que son 

las de carácter estrictamente punitivo conformado por la pena privativa de la 

libertad y otras penas, luego tenemos las medidas de seguridad y finalmente 

encontramos las consecuencias de naturaleza civil. 

Esta separación entre reparación y el derecho penal siempre fue en perjuicio 

de la víctima, puesto que, si ésta buscaba, en alguna medida, compensación por 

haber sido objeto de una conducta antijurídica, se encontraba con un proceso largo 

y tedioso que sólo buscaba la punición antes que la restitución de los hechos al 

estado de paz jurídica anterior a tal conducta punible. Además, durante mucho 

tiempo la presencia de la víctima en la dinámica del proceso penal comenzaba y 

concluía, materialmente, con la comunicación de la notitia criminis3.  

Además, es evidente que el tema de la reparación civil está íntimamente 

vinculado con la víctima y esto obviamente porque en la mayoría de los casos el 

                                                 
1 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2000, p. 275. 
2 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal. T. I. Lima: Editora Grijley, 1994, p. 583. 
3 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 275. 
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destinatario de dicha reparación es la víctima del injusto penal, pese a ello dicho 

sujeto procesal se encuentra marginado en el proceso penal a diferencia del proceso 

civil en donde el agraviado tiene un rol decisivo como demandante, esto debido a 

que el sistema procesal penal es de corte inquisitivo y en consecuencia está 

orientado fundamentalmente al castigo, por cuanto el Estado tiene el monopolio del 

poder punitivo por encima de lo que los partes deseen que se utilice. 

La importancia político criminal de la reparación civil en el proceso penal se 

funda en sus posibilidades recompositivas, atenuantes y hasta preventivas, que se 

manifiestan en primer lugar, cuando el autor repara con sus medios el mal causado 

independientemente del castigo o sanción, en segundo lugar la exigencia de la 

reparación obliga al autor a colocarse frente a las consecuencias de su hecho y a 

considerar los intereses legítimos de la víctima; finalmente la reparación puede 

conducir a una reconciliación entre autor y víctima y con ello facilitar esencialmente 

una reinserción del autor4. Si bien el reto de darle mayor protagonismo a la víctima 

dentro del proceso penal no es fácil y pareciera alejado de la realidad, también lo es 

que dichas posturas son las que han dado la mayor cantidad de aportes para la 

renovación del Derecho penal abriendo sus puertas a la reparación integral como 

una auténtica solución del conflicto. 

2.2.1.2. Antecedentes históricos 

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

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

                                                 
4 ROXIN, Claus. Política Criminal y Estructura del Delito. Lima: Promociones y Publicaciones 

Universitarias, 1992, p. 29. 
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mediante la composición voluntaria, sin embargo, estas reacciones no buscan una 

reparación o resarcimiento del daño sino, más bien buscaban una sanción al agresor, 

infringiéndole un sufrimiento igual o superior al sufrido por la víctima5. 

Con el tiempo cuando las organizaciones políticas se consolidan y la 

autoridad se afirma ya no queda al libre albedrío del daño, ni del grupo al cual 

pertenecía, buscar la venganza, ni establecer la composición privada de la pena, 

sino que para asegurar la tranquilidad pública, la facultad de resolver el conflicto 

fue monopolizada por el estado, y a partir de entonces el individuo deberá aceptar 

la forma de reparación establecida por la autoridad6.  

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

reparación o resarcimiento del daño de parte del responsable o del causante7, por lo 

que el estado establece los mecanismos de ejecución de la obligación resarcitoria. 

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

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

Puffendoff y Domat8. No obstante establecido ya el principio general de 

responsabilidad era necesario desarrollar un fundamento a factor de atribución de 

la responsabilidad al causante, y de esta manera fundamentar o legitimar el 

surgimiento de la obligación resarcitoria, ya que como se ha dicho, resarcir es 

asumir el peso económico del daño el mismo que se ha desplazado de la víctima, al 

causante del mismo, obviamente previo a la determinación del factor de imputación 

                                                 
5 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “El daño a la persona en el Código civil de 1984”. En: Libro 

Homenaje a José León Barandiarán. Lima: Editorial Cuzco, 1985, p. 185.  
6 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. Buenos Aires: Editorial B de f, 

1976, p. 29 
7 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 275. 
8 Grocio Puffendoff y Domat Citado por PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. Cit., p. 586. 
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indicada, debe haberse determinado la relación de causalidad entre la conducta del 

agente del daño y del resultado dañoso. 

El factor de atribución de la responsabilidad fue la culpa, desarrollada por el 

subjetivismo impulsado por el cristianismo e impuesta por DOMAT. Esta teoría 

establece que el peso de la reparación solo debe trasladarse al causante o 

responsable si este ha obrado con dolo, imprudencia o descuido en la realización 

del hecho dañoso. 

La teoría de la culpa convertida ya en el centro de la responsabilidad civil, a 

su vez admite dos variables: 

 La culpa subjetiva: la que considera que es culpable en virtud de las 

posibilidades específicas de cada individuo. 

 La culpa objetiva: la que establece la responsabilidad en virtud de la 

comparación de la conducta observada por el agente del daño y la de un 

prototipo, cuya conducta era aceptada por el común de la gente, esto es, el 

hombre razonable o el buen padre de familia. 

Después con la evolución de la vía socioeconómico y con el desarrollo del 

maquinismo la industrialización y las innovaciones tecnológicas, el incremento de 

las velocidades y de los poderes para hacer cosas, originaron una verdadera 

inflación de riesgos en el mundo contemporáneo, en tales circunstancias la 

investigación de la culpa se convertía en un expediente engorroso, costoso y a veces 

insuperable que conducía por lo general a que las víctimas no alcancen 

resarcimiento alguno.  
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Esto genera dos alternativas: 

 Estableció una presunción juris tantum, que consideraba en principio al 

causante del daño, salvo que demuestre lo contrario, es decir, se 

estableció una verdadera inversión de la carga de la prueba. 

 La de responsabilizar objetivamente al causante, esta última se desarrolló 

para los casos de bienes o actividades riesgosas que causen daño, 

independientemente de si tuvo o no culpa el agente. Este es el factor o 

sistema de la responsabilidad por riesgo9. 

Finalmente, las modernas teorías consideran que la sociedad y solo la 

convivencia social, la que crea las condiciones para que se produzcan los daños, y 

que se debe poner énfasis en la victima del daño, más que en el responsable, 

consecuentemente debe dotar a la víctima de los mecanismos para obtener una cabal 

y facial reparación. Este tipo de reflexiones ha guiado al pensamiento jurídico hasta 

la más moderna teoría de la distribución o difusión social del costo de los daños, 

también llamada distribución social del riesgo, esta sería la óptima aplicación, 

sobre en la responsabilidad por accidentes comunes, tal como sucede con los 

accidentes de trabajo que tienen naturaleza jurídica análoga10. 

Así la reparación civil y por ende el resarcimiento evoluciono desde un 

carácter puramente aflictivo, es decir desde el carácter sancionatorio o penal hasta 

un carácter puramente reparatorio, quedando establecido que la pretensión 

resarcitoria o reparatoria se ejercerá en el ámbito del derecho civil y procesal, y la 

                                                 
9 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Derecho Penal-Parte General. Madrid: Marcial Pons, 1992, 

p. 670 
10 ROXIN, Claus. Política Criminal…. Ob. Cit., p. 29. 
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pretensión penal o sancionatoria en el ámbito del derecho penal o administrativo 

sancionatorio. 

En nuestro medio el código civil 1984, establece el principio general de 

responsabilidad extracontractual en su art. 1321, que establece la obligación de 

indemnizar de quien por dolo, culpa inexcusable o culpa leve no ejecuta sus 

obligaciones, considerándose como incumplimiento la inejecución de la obligación 

y el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En su art. 1969 establece que aquel 

que por dolo o culpa causa daño a otro, está en la obligación de indemnizarlo.  

Asimismo, dentro de la responsabilidad extracontractual, el C.C., consagra el 

principio de responsabilidad por riesgo o peligros producidos por un bien o una 

actividad riesgosa. Finalmente hace referencia a la solidaridad como factor de 

atribución de responsabilidad en los casos en que considera ciertos tipos de daños 

sujetos a régimen de seguro obligatorio en su art. 1988. 

2.2.1.3. Concepto 

Posiblemente la afirmación más general que el precedente vinculante hace 

respecto de la reparación civil derivada del delito es que la reparación civil no es 

una pena11. La rotundidad de esta afirmación no implica, sin embargo, desconocer 

que tanto la pena como la reparación civil derivada del delito comparten un mismo 

presupuesto: La realización de un acto ilícito. Con la distinción conceptual de 

ambas consecuencias jurídicas del delito se pretende, más bien, precisar que cada 

                                                 
11 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás. La reparación civil en el proceso penal. 2da. Ed. Lima: Idemsa, 

2005, p. 81. 
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una de ellas valora el hecho ilícito desde su propia perspectiva, lo que se explica en 

el hecho de que parten de fundamentos distintos. Así, mientras la pena se impone 

con la finalidad de mantener el bien jurídico frente a vulneraciones culpables, la 

reparación civil derivada del delito se centra en la función de reparar el daño 

provocado a la víctima por la acción delictiva12. 

La distinción conceptual entre pena y reparación civil que establece el 

precedente vinculante tiene una innegable incidencia en la concreta configuración 

de la reparación civil en el proceso penal. La vinculatoriedad del precedente tendría 

que llevar a observar también diversas consecuencias lógicas de esta distinción, a 

no ser que entren a tallar criterios de oportunidad ajenos a la lógica de la autonomía 

conceptual de ambas consecuencias jurídicas del delito.  

Sin ánimo de exhaustividad, quisiéramos ocuparnos de tres rasgos esenciales 

de la configuración de la reparación civil en el proceso penal que se desprenden de 

la distinción conceptual entre pena y reparación civil. Se trata de la autonomía de 

la pretensión civil en el proceso penal, la irrelevancia de la culpabilidad para 

fundamentar la reparación civil y la exclusión de una función sancionatoria en la 

reparación civil. Veamos cada una de ellas de manera más detenida. 

La acción penal que se da inicio por la perpetración de un hecho delictuoso, 

da origen a un proceso penal que tiene como fin la aplicación de una pena o medida 

                                                 
12 Esta distinción de fundamentos, se aprecia claramente en la doctrina jurisprudencial desarrollada 

por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, en donde señala textualmente lo 

siguiente: “Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la 

obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que 

obviamente no puede identificarse con ‘ofensa penal’ - lesión o puesta en peligro de un jurídico 

protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente”. 
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de seguridad y además la reparación civil del daño causado. Así nuestro Código 

Penal en el artículo 92, prescribe que conjuntamente con la pena se determinara la 

reparación civil correspondiente, que conforme a lo previsto en el artículo 93 del 

Código Penal, comprende: 

a) Restitución del bien: Se trata en suma de restaurar o reponer la situación 

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

restitutiva alcanza bienes muebles o inmuebles, tal el caso del bien 

inmueble usurpado. 

b) La indemnización de daños y perjuicios: lo regula el inciso 2 del artículo 

93 del C.P., y comprende el resarcimiento del daño moral y material que 

se adiciona a la restitución del bien, el juez debe administrar con el 

derecho civil que regula en ese ámbito, la materia y entre otros conceptos 

se atenderá al daño emergente lo mismo que el lucro cesante. 

La restitución, consiste en la restauración material del estado anterior a la 

violación del derecho. Puede tener por objeto las cosas muebles robadas o 

apoderadas, y las cosas inmuebles a cuya posesión se haya llegado mediante una 

usurpación. Si la restitución es imposible de hecho (Destrucción o perdida), o 

legalmente (Derecho legítimamente adquirido por un tercero), el damnificado 

puede exigir en sustitución de ella y como reparación, el pagó del valor del bien. Si 

la falta de restitución fuese parcial, la reparación consistirá en el pago de la 

diferencia del valor actual del bien. 

Respecto a la indemnización de los daños y perjuicios. En el Derecho Civil 

se entiende por daño o perjuicio los menoscabos sufridos y las ganancias que se han 
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dejado de obtener, es decir el daño emergente que consiste en la pérdida o 

disminución de las cosas y derechos y lucro cesante que es la pérdida o disminución 

de una ganancia esperada. Entonces, concluyendo, la reparación civil es nada más 

ni nada menos aquella suma de dinero que permitirá que la persona dañada pueda 

restaurar las cosa al estado anterior a la vulneración (o se vea compensada, si ello 

no es posible)13. 

En el derecho peruano, al menos desde el punto de vista de LEGE LATA, la 

reparación civil tiene una naturaleza civil en base a los siguientes fundamentos: 

a) La responsabilidad civil el delito constituye solo una especie de la 

responsabilidad civil extracontractual que es el género que lo comprende 

se trata por lo tanto de una obligación civil, el art. 1969 del C.C., cuando 

prescribe que aquel que por dolo o culpa causa daño a otro está obligado a 

indemnizarlo.  

b) Las diferencias existentes entre la responsabilidad civil y los demás casos 

de responsabilidad civil extracontractual, solo tienen carácter procesal y 

no de otro orden, cuando existe un hecho ilícito (delito), que además de 

violar las normas jurídicas causa un daño efectivo, la ley permite el 

resarcimiento de la víctima, se pueda lograr en un solo proceso judicial, el 

penal, no es necesario acudir a otra vía para obtener la indemnización por 

el daño causado. 

                                                 
13 CHINCHAY CASTILLO, Alcides. “La víctima y su reparación en el proceso penal peruano”. En: 

Dialogo con la Jurisprudencia, N° 108, Lima, 2009, p. 215. 
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c) Con una regulación de acción civil resarcitoria en sede penal se logra una 

administración de justicia más expeditiva y humana, próxima a la solución 

de los problemas sociales generados por la comisión de un delito y que 

pretende, además de la plena realización de los principios de inmediación 

y economía procesal14. 

d) La instauración de la reparación civil en el código penal ayuda armonizar 

los fines preventivos de la protección de los bienes jurídicos y el 

afianzamiento de la fidelidad de las normas. 

e) El entendimiento de la reparación civil como una institución que posee una 

naturaleza eminentemente civil obliga a rebatir al menos a comprender de 

modo satisfactorio los argumentos que parecen oponerse a ese criterio 

como son por ejemplo, el art. 92 al 100 del C.P15. 

La reparación civil no siempre se determina con la pena, pues No toda 

sentencia condenatoria que acaba imponiendo una sanción penal (pena o medida de 

seguridad), supone que se haya producido de manera efectiva un daño, que es el 

presunto básico para la fijación de la reparación civil, la responsabilidad consagrada 

en el art. 92 y sgts. Del C.P. emana del daño que pueda, según el caso, producir el 

delito, no del delito mismo, la pena solo requiere de una conducta típica antijurídica 

y culpable, mientras que la reparación civil exige la constatación de un daño 

causando de manera ilícita. 

 

                                                 
14 VILLAVILENCIO TERREROS, Felipe. Código Penal. Lima: Cultural Cuzco, 1992, p. 269. 
15 GALVEZ VILLEGAS, Tomás. El resarcimiento del daño en el proceso penal. Lima: Idemsa, 

1999, p. 277. 
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2.2.2. Responsabilidad civil proveniente de un delito 

2.2.2.1. Generalidades 

La responsabilidad civil proveniente del delito, tiene como fuente al hecho 

delictivo (delito o falta); a diferencia de la responsabilidad contractual, en las 

acciones delictivas no existe una vinculación previa entre al agente o responsable 

civil y la víctima o agraviado, éstos resultan vinculados por primera vez con la 

comisión del hecho delictivo causante del daño. Consecuentemente, al causarse un 

daño a través de estas acciones, se infringe el principio general de no causar daño a 

nadie. Siendo así, este tipo de daños comparte la naturaleza de la responsabilidad 

civil extracontractual. Por tanto, los daños causados por el delito, que dan origen a 

la llamada reparación civil, constituyen una especie de responsabilidad 

extracontractual, la que en este caso resulta ser el género.  

Debiendo precisarse que el hecho de que la acción delictiva quede además, 

sujeta a la responsabilidad penal, no cambia para nada la naturaleza de la reparación 

civil, la única particularidad en este caso, es la forma como se va a exigir 

judicialmente la realización o ejecución de la reparación y la autoridad ante la cual 

se va a exigir.  

Pues, tal como refiere la doctrina, las legislaciones y la jurisprudencia, los 

bienes jurídicos pueden estar protegidos desde el ámbito civil o desde el ámbito 

penal y cuando el hecho constituye delito ordinariamente queda sujeto a ambas 

esferas de responsabilidad (penal y civil)16; en este último caso, para la resolución 

                                                 
16 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 275. 
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del conflicto creado por ¡a acción delictiva, operan ambos sectores del derecho, el 

penal orientado por el interés público de prevenir futuras acciones a. través de la 

imposición de la pena y el civil orientado a satisfacer el interés privado del 

perjudicado a través del resarcimiento del daño. 

Sin embargo, como quiera que la pretensión resarcitoria se ejercita en el 

proceso penal conjuntamente con la pretensión punitiva del Estado, se discute su 

naturaleza tanto desde la perspectiva procesal así como sustantiva, debatiéndose si 

se trata de una sola relación procesal, de la concurrencia de acciones autónomas 

e independientes, de una acción principal y una eventual o accesoria, o desde un 

punto de vista sustantivo, si la pretensión discutida en la acción resarcitoria pierde 

su naturaleza privada en el proceso penal para convertirse en una consecuencia 

jurídico penal o conserva su naturaleza privada.  

Dejando de lado la naturaleza de la relación establecida entre las acciones 

penal y civil en el proceso penal, abordaremos la naturaleza jurídica de la reparación 

civil desde la perspectiva sustantiva, refiriéndonos a los aspectos procesales 

únicamente en la medida que sean necesarios para ilustrar, complementar o 

corroborar los aspectos relativos a la naturaleza sustantiva de la reparación civil17. 

2.2.2.2. Naturaleza jurídica de la reparación civil 

En cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica de la reparación civil o 

resarcimiento del daño ocasionado por el delito, se han elaborado una serie de 

criterios que sin haber logrado unanimidad o aceptación mayoritaria han 

                                                 
17 GRACIA MARTÍN, Luis. Estudios de Derecho Penal. Lima: Idemsa, 2004, p. 431. 
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contribuido al debate sobre el tema y han orientado el diseño de las estructuras 

normativas plasmadas en las diversas legislaciones. Aun cuando estos criterios o 

propuestas son más o menos dispares, podemos sintetizarlos clasificándolos en dos; 

los que vinculan a la reparación civil a las consecuencias jurídicos penales y los que 

la acercan o le adjudican una naturaleza privada, esto es como una especie de la 

responsabilidad civil extracontractual. 

2.2.2.2.1. La reparación civil como sanción jurídica penal  

Hay autores que han considerado que en sede penal la reparación civil 

constituye una sanción jurídico penal, la misma que cumple una finalidad propia de 

la pena18 y puede imponerse conjuntamente con esta o sustituirla en algunos casos19. 

Esto es, han considerado a la reparación civil como una consecuencia jurídica del 

delito de contenido penal al igual que las penas y las medidas de seguridad.  

En este sentido se pronuncian Reyes Monterrel, Gonzáles Rus, Puig Peña y 

Molina Blázquez20; a este criterio también se refieren Gracia Martín, Silva Sánchez 

y Roxin21; en nuestro país hace referencia a esta corriente Rodríguez Delgado22. Al 

parecer, esta posición seguiría la línea desarrollada por Merkel, quien hace ya 

                                                 
18 SESSAR, citado por ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Traducción de Diego Manuel 

Luzón Peña y otros. Madrid: Civitas, 1997, p 143.  
19 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. “Sobre la relevancia jurídico - penal de la realización de actos 

de reparación”. En: Estudios de Derecho Penal. Lima: Editora Grijley, Lima, 2000, p. 228. Igual 

criterio esboza SCHEFFLER citado por ROXIN, Claus. La teoría del delito en la discusión actual. 

Traducción de Abanto Vásquez. Lima: Editora Grijley, 2007, p. 319. 
20 Citados por ALASTUEY DOBÓN, Carmen. Las consecuencias Jurídicas del Delito en el nuevo 

Código Penal Español. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, p. 466. 
21 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 223; ROXIN, Claus. La Reparación en el Sistema de los 

Fines de la Pena. Traducción de Julio Maier y Elena Carranza. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1992, p. 143. 
22 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio. “La reparación como tercera vía en el Derecho penal”. En: 

Estudios Penales - Libro Homenaje al Profesor Luis Alberto Bramont Arias. Lima: San Marcos, 

2003, p. 829. 
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muchos años, sostenía que la obligación de indemnizar el daño ex delicto, la de 

restituir y la coacción directa para reponer un estado de cosas 'sirven para el mismo 

fin que la pena'23; criterio que sería el mismo que manejaron Ferri y Garófalo desde 

una perspectiva positivista, tal como refiere Soler y lo ratifica Velásquez 

Velásquez24. 

Esta posición (reparación como pena'), aun cuando es tomada en cuenta para 

efectos expositivos, no resulta sostenible, siendo pocos los autores modernos que la 

hacen suya actualmente (tal sería el caso de Molina Blázquez, citado por Alastuey 

Dobón), ya que las diferencias que existen entre la pena y la reparación (las mismas 

que son admitidas ahora sin mayor discusión) resultan evidentes, por ello puede 

desecharse sin mayores problemas. Pues no se advierte con claridad cómo es que la 

reparación cumpliría una finalidad propia de la pena.  

Más aún, si como refiere Roxin: “... aun partiendo desde el punto de vista de 

las teorías preventivas, se puede hacer valer que el efecto preventivo es igual a cero; 

si por ejemplo, el ladrón debiera devolver sólo la cosa hurtada o el estafador el 

dinero obtenido fraudulentamente. Si el autor supiera que él, en caso de fracasar, 

sólo necesitará restituir el status quo ante, cesaría todo riesgo; él, por la comisión 

del hecho, sólo puede ganar, nunca perder, de manera tal que una limitación a la 

reparación aniquilaría el fin preventivo - especial de la amenaza penal.  

También desde el punto de vista preventivo - general la mera reparación, 

como reacción a las violaciones jurídicas, significaría antes bien una invitación a 

                                                 
23 MERKEL, Adolf. Derecho Penal – Parte General. Buenos Aires: Editorial IB de F, 2004, p. 241.  
24 SOLER, Sebastián. Derecho penal argentino. Buenos Aires: Tipográfica editora, 1992, p. 468; 

VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Penal. Bogotá: Temis, 1995, p. 705. 
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intentar alguna vez robar o estafar, pues en el peor de los casos la amenaza 

consistiría en la devolución de lo conseguido, cuya eventualidad no haría desistir a 

nadie de un plan delictivo a medio camino, que promete éxito”25.  

Una posición de esta naturaleza sólo tendría cabida en una concepción que no 

incide propiamente en la reparación del daño específico, es decir en el daño causado 

a la víctima en concreto (víctima actual) sino por el contrario, que persigue 

satisfacer a una víctima abstracta o en potencia o a la sociedad en general, 

cumpliendo de este modo, fines públicos propios de la pena, que creemos, no se 

condice con la verdadera concepción del resarcimiento del daño. 

Según este criterio, la reparación como pena, operaría, aunque no se hubiera 

causado un daño resarcible, inclusive, no habría ningún problema para imponerla 

en casos de delitos de peligro o de tentativa sin resultado lesivo, pues la reparación 

ya no se sustentaría en el daño ocasionado sino en fines propios de la pena; en estos 

casos ya no se hablaría propiamente de reparación civil, sino de 'reparación penal, 

tal como lo hace Silva Sánchez26. 

Otra perspectiva dentro de esta misma postura, que concibe a la reparación 

como consecuencia de naturaleza penal, aun arando no la ubica como una pena más, 

es aquella que considera a la reparación como una consecuencia a la cual se le 

asigna nuevos fines en el derecho penal, junto a los fines tradicionales de la pena. 

Este criterio tampoco aporta mayores elementos importantes al debate y tal como 

                                                 
25 ROXIN, Claus. La Reparación… Ob. Cit., p. 138. 
26 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 230. 
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indican Gracia Martín, Silva Sánchez y Roxin, también puede ser fácilmente 

descartado27.  

Sin embargo, la variante de esta postura, que vincula a la reparación con las 

consecuencias jurídico penales, que resulta importante y de actualidad en el debate 

doctrinario y jurisprudencial (dado el elevado nivel de argumentación y el hecho de 

ser sostenida, entre otros, por importantes penalistas como Roxin y Silva Sánchez), 

es la que, sin considerar a la reparación como una pena o medida de seguridad y sin 

atribuirle un nuevo fin en el Derecho penal, la concibe como una “tercera vía”28, 

“… que junto a la primera y la segunda (penas y medidas), ha de: contribuir a los 

fines convencionales del Derecho penal”29.  

Esto es, se atribuye a la reparación efectos preventivos, tanto desde el punto 

de vista preventivo general, así como especial, y tal como refiere Roxin, “... su 

consideración en el sistema de sanciones no significa, desde el punto de vista aquí 

defendido, reprivatización alguna del derecho penal, promoción alguna de la 

reparación como una clase de pena especial, ni tampoco la introducción de un nuevo 

fin de la pena.  

La restitución es, en lugar de ello, una prestación autónoma que puede servir 

para alcanzar los fines tradicionales de la pena y que, en la medida en que lo consiga 

en concreto, debería sustituir a la pena o ser computada para atenuarla”30. Agrega 

el penalista alemán, que esta concepción de la reparación se encuadra en el marco 

                                                 
27 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 432; SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 227.  
28 ROXIN, Claus. Derecho Penal… Ob. Cit., p. 155. 
29 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 228. 
30 ROXIN, Claus. Derecho Penal… Ob. Cit., p. 154. 
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de la “prevención integrativa”31 en la que constituye “... una sanción autónoma en 

la cual se mezclan elementos jurídico civiles y penales. Ella pertenece al Derecho 

civil, en tanto asume la función de compensar el daño.  

Empero, debe ser modificada según proposiciones de metas jurídico penales 

si, dado el caso, también los esfuerzos reparatorios serios habrían de ser 

considerados o si, en caso de delitos contra la generalidad, quizás también el trabajo 

de bien común pudiera ser aceptado como prestación reparatoria”32. De este modo, 

se asume que la reparación civil está orientada a la satisfacción de intereses públicos 

o sociales más que a tomar en cuenta el interés particular de la víctima; vale decir, 

protege a las víctimas en potencia y no a la víctima específica y actual33.  

Estos criterios tal como refiere Silva Sánchez, tendrían como fundamento el 

hecho que “... en muchas ocasiones la reparación penal alcanza los fines de 

pacificación requeridos precisamente porque es penal y se dilucida en el marco de 

un proceso con la carga simbólica que tiene el proceso penal. Todo ello puede 

expresarse, en resumen, señalando que desde la perspectiva del Derecho penal, la 

reparación tiene más que ver con el autor y con la norma (con la colectividad) que 

con la víctima en sí misma: más con la resocialización y con la prevención de 

integración que con la indemnización. Más con la renovada aceptación de la 

vigencia de la norma vulnerada que con el pago de una obligación. Aquello sería lo 

esencial; esto, lo accidental”34. 

                                                 
31 HIRSCH, Hans. “La reparación del daño en el marco del Derecho Penal Material”. En: De los 

delitos y de las Víctimas. Buenos Aires: Editorial Ad - Hoc, 1992, p. 63. 
32 ROXIN, Claus. Derecho Penal… Ob. Cit. p., l54. 
33 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 227. 
34 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio. Ob. Cit., pp. 828 y ss.  
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En síntesis, tomando en cuenta los criterios esbozados por Roxin y Silva 

Sánchez35, podemos concluir que esta posición asume, fundamentalmente que: 

1. La reparación cumple finalidades preventivas, específicamente la llamada 

“prevención integrativa”, por lo que puede sustituir a la pena o atenuarla 

en determinados casos concretos, y por tanto, tendría una naturaleza propia 

del Derecho penal; y sin constituir una pena o una medida de seguridad 

constituiría una tercera consecuencia jurídico penal, una ‘tercera vía’. 

2. Entiende por prevención integrativa, aquella que consiste en una mezcla 

de elementos civiles y penales. Configura un elemento civil en la medida 

que asume la función de compensar el daño; y un elemento penal, cuando, 

sin haber compensado el daño puede quedar resuelto el conflicto entre el 

agente del delito y la sociedad, en la medida que el obligado hubiese 

realizado esfuerzos reparatorios serios orientados al resarcimiento; 

asimismo, en los casos de delitos contra la “generalidad” (sociedad o el 

Estado), puede atribuirse calidad reparatoria al trabajo de bien común,  

3. La reparación está orientada a la satisfacción de intereses públicos más que 

particulares. 

4. La reparación tiene que ver más con el autor y la vigencia de la norma que 

con el agraviado y el daño ocasionado. 

5. La reparación tiene que ver más con la resocialización y prevención que 

con el pago de la obligación resarcitoria. 

                                                 
35 ROXIN, Claus. La teoría del… Ob. Cit., p. 319. 
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6. Finalmente, ya no se habla de reparación civil sino de 'reparación penal' 

a la que se le atribuye funciones de pacificación, al utilizar la carga 

simbólica del Derecho penal36. 

Sí bien, como refiere Gracia Martín, esta postura constituye “... la propuesta 

más seria y sugestiva de integrar a la reparación en el sistema penal”37, creemos que 

no contribuye al esclarecimiento y resolución del problema generado por el daño 

causado por el delito. Por el contrario, distorsiona la concepción propia de la 

reparación, que como su propio nombre lo indica, es civil, y le resta todo 

rendimiento práctico a dicha institución jurídica, al dejar de lado a la víctima real y 

actual del delito. Inclusive no contribuye a la pacificación al propiciar que los daños 

concretos y la víctima real queden sin reparar o satisfacer. Es por ello que 

consideramos que no resultan convincentes los argumentos de esta concepción para 

explicar la naturaleza de la reparación civil proveniente del delito, tal como 

pasamos a explicar.  

Así, respecto al primer punto se puede sostener que, considerar a la 

reparación entre las consecuencias jurídico penales o atribuirle naturaleza propia 

del Derecho penal, implica asumir una concepción del Derecho o del Ordenamiento 

Jurídico, en donde todos los conflictos socio-jurídicos deben resolverse recurriendo 

al Derecho penal, esto es, asumiendo una concepción totalizadora del Derecho 

penal, en la que se desconoce uno de sus principios básicos, su carácter subsidiario 

y de última ratio38, y sobre todo, se olvida que para resolver los conflictos sociales 

                                                 
36 ALASTUEY DOBÓN, Carmen. Ob. Cit., pp. 76-77. 
37 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 438. 
38 Aun cuando en el Proyecto alternativo alemán se asume que es la subsidiariedad uno de los 

principales argumentos de la propuesta; sin embargo, sí ello fuera así, es decir, si se respetara dicho 
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rige el Ordenamiento Jurídico en su conjunto (con todas sus ramas y especialidades) 

y no únicamente el Derecho Penal39. 

Esta posición, inclusive, asume que los únicos elementos del control social lo 

constituirían los instrumentos jurídico penales40, desconociendo que el control 

social proveniente del Derecho (control jurídico) está integrado por todo el conjunto 

de normas jurídicas que integran sus diversas ramas; esto es, del Derecho civil41 (a 

través de la atribución de responsabilidad civil), del Derecho administrativo (a 

través de la atribución de responsabilidad administrativa), etc.; y sólo 

excepcionalmente se recurre al control proveniente del Derecho penal.  

Es más, integran el control social las prácticas y actuaciones no jurídicas 

provenientes de la moral, la educación, los usos y las buenas costumbres sociales. 

Por tanto, todas estas disciplinas, elementos o prácticas sociales cumplen un rol en 

el marco del control social. Por ello, un acto antisocial, antijurídico o lesivo, es 

enfrentado por la sociedad, poniendo en juego todos los elementos del control, sean 

éstos jurídico-formales o informales; es decir, actúa todo el Derecho (con sus 

múltiples disciplinas) pudiendo inclusive, recurrir a elementos meta jurídicos.  

De hecho, en muchos casos, los elementos no jurídicos pueden jugar un rol 

más efectivo que los propios mecanismos jurídicos; tal sería el caso de la 

                                                 
principio, simplemente se debería extraer del ámbito penal a la reparación, dejándola únicamente en 

el ámbito civil, con todas sus consecuencias; puesto que si la reparación fuera suficiente como 

respuesta jurídica frente al daño ocasionado o al hecho antisocial a través del cual se causa, 

simplemente el hecho no tendría ninguna relevancia penal, y por tanto, no tendríamos por qué 

ocuparnos de él desde la perspectiva del delito, pues tendría que descriminalizarse. 
39 ZANNONI, Eduardo. El daño en la responsabilidad Civil. Buenos Aires: Astrea, 1993, p. 22. 
40 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 230. 
41 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 436. 
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reprobación social proveniente de la comunidad o de la moral. Queda claro 

entonces, que ante la comisión de un delito, entra en juego todo el ordenamiento 

jurídico con sus múltiples ramas o especialidades42, que todas éstas buscan proteger 

los bienes jurídicos, y por tanto, en forma mediata o inmediata también cumplen 

finalidades preventivas (en cuanto constituyen formas o elementos de control). 

Siendo así, no todas las disciplinas o instituciones jurídicas que cumplen 

finalidades preventivas tienen naturaleza penal, pues, el ordenamiento jurídico en 

su conjunto cumple finalidades preventivas, y la prevención proveniente del 

Derecho penal, y de la pena en específico, sólo constituyen formas como éstas se 

expresan. 

Consecuentemente, el hecho que la reparación cumpla finalidades 

preventivas43 no constituye ningún fundamento para considerarla como una 

consecuencia jurídico penal del delito o para fundamentar la llamada prevención 

integrativa o una tercera vía44; por el contrario, dicha función preventiva de la 

reparación, constituye parte de las funciones del Derecho de Daños, tal como lo 

expresa Diez - Picazo y Ponce de León45 y se ha demostrado, con abundante 

información bibliográfica, al tratarse en este trabajo las funciones de la 

responsabilidad civil. 

                                                 
42 HIRSCH, Hans. Ob. Cit., p. 64. 
43 LE TOURNEAU, Philippe. La responsabilidad Civil. Traducción de Javier Tamayo Jaramillo. 

Bogotá: Editora Legis, 2004, p. 21. 
44 JESCHECK, Hans Heinrich y WEIGEND, Thomas (2001). Tratado de Derecho penal Parte 

General. Traducido por Miguel Olmedo Cardenete. Granada: Editorial Comares, p. 7. 
45 DIEZ - PICAZO y PONCE DE LEÓN, Luis. Derecho de Daños. Madrid: Editorial Civitas, 1999, 

pp. 41 y ss. 
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Así las cosas, no podemos pretender atribuir naturaleza penal a todas las 

instituciones jurídicas, propiciando, innecesariamente, una expansión del Derecho 

penal, a tal punto de desconocer los fines y funciones de las demás ramas del 

Derecho, así como tampoco se lo puede erigir en el único mecanismo de resolución 

de los conflictos sociales, contradiciendo su carácter subsidiario y naturaleza de 

ultima ratio46. 

En cuanto al segundo punto, referido a que la reparación, por contener 

elementos civiles y penales, cumple la función de prevención integrativa 

constituyendo una tercera vía, debe precisarse que, es absolutamente cierto que 

cumple finalidades resarcitorias, y precisamente por ello, queda fuera de toda 

discusión la configuración de su naturaleza civil.  

Sin embargo, no creemos que el simple esfuerzo reparatorio, pueda cumplir 

una finalidad propia de la reparación o de la pena (como sostiene ROXIN)47; pues 

respecto a la primera|;el simple esfuerzo no tiene ningún significado o 

trascendencia, al no haberse realizado resarcimiento alguno, por más intentos que 

se hubiesen hecho; y respecto a la segunda, estos esfuerzos, efectivamente pueden 

reflejar el arrepentimiento del agente, pero ello debe ser considerado en la 

determinación de la pena concreta48 (como puede ser considerado cualquier otro 

supuesto de arrepentimiento que nada tenga que ver con el esfuerzo reparatorio49), 

                                                 
46 HIRSCH, Hans. Ob. Cit., p. 64. 
47 LAMPE citado por ALASTUEY DOBÓN, Carmen. Ob. Cit., p. 88. 
48 MAIER, Julio B.J. Derecho procesal penal. T. I. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1996, pp. 

229-230. 
49 En las diversas legislaciones penales, y especialmente en la nuestra estos esfuerzos reparatorios, 

e inclusive la concreción de la reparación, sólo funcionan como circunstancias atenuantes de la pena 

a imponerse dentro del marco punitivo conminado. 
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sin que ello signifique que dichos esfuerzos cumplen las finalidades de la pena y 

por ello, la reemplazan50. 

Siendo así, estos 'esfuerzos repáratenos' nada tienen que ver con la reparación. 

Igualmente, el trabajo en bien común en los delitos contra la sociedad (generalidad 

al decir de ROXIN), efectivamente constituye una pena, pero no cumple una 

finalidad reparatoria, pues se repara o indemniza por la lesión o menoscabo a un 

bien jurídico cuya existencia es previa a la comisión del hecho delictivo, y por ello, 

se realiza a favor del agraviado una prestación concreta destinada a compensar 

dicho menoscabo, cosa que no sucede con el trabajo a favor de la sociedad.  

Tanto más, si se tiene en cuenta que en los delitos contra la sociedad en su 

mayoría se trata de supuestos de peligro, en los mismos que por no haberse 

ocasionado concretamente un daño, no operaría la reparación civil. Salvo casos en 

que el peligro fuera de tal entidad que obligue al titular del bien jurídico a realizar 

alguna acción orientada a la remoción del mismo, y esta actividad constituyese una 

erogación pecuniaria, en cuyo caso, la reparación civil tendrá que cubrir la 

compensación de estos costos. 

Con relación al tercer punto, en el que se señala que la reparación satisface 

un interés público y no uno privado, creemos que ello únicamente tendría sentido 

si se asumiera que la reparación persigue la satisfacción de la víctima en potencia 

(abstracta y general), mas no así a la víctima actual y concreta que es la que sufre 

el daño en sus propios bienes jurídicos, que a nuestro juicio, es la que interesa para 

                                                 
50 ROXIN, Claus. Política Criminal…. Ob. Cit., p. 29. 
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efectos de la reparación51. Pensar lo contrario, significaría simplemente desconocer 

la reparación civil como institución jurídica52. Con este criterio se genera una 

confusión total entre la reparación y las medidas de naturaleza penal que en lugar 

de aportar criterios útiles para la solución del conflicto creado por el delito, 

contribuye a ensombrecerlo y a restar importancia y rendimiento práctico a la 

institución de la reparación civil; resultando sintomático que se hable de 

“reparación penal” y no de la tradicional reparación civil. 

Con un criterio como éste, a nuestro parecer, ni se satisface el interés público 

que busca la aplicación de la pena, así como tampoco el interés particular de la 

víctima. Pues tal como refiere el propio ROXIN: “Y es que solamente cuando la 

víctima es indemnizada y se le restituye sus derechos, se puede decir que se ha 

restablecido el Derecho lesionado a través del delito, y con ello la paz jurídica”53. 

Claro que estas aseveraciones las hace en el marco de su propuesta de la reparación 

como tercera vía, pero no deja de ser ilustrativa a este respecto. 

Respecto al cuarto punto, en cuanto a que la reparación tiene que ver más 

con el autor y la vigencia de la norma que con el agraviado y el daño ocasionado, 

creemos que con esta posición se desconoce la evolución del Derecho en general, 

especialmente del Derecho de la responsabilidad civil o de daños, significando la 

vuelta a períodos superados en que no se diferenciaba entre el Derecho civil y el 

                                                 
51 En nuestro medio, incluso normativamente se ha plasmado que es el interés de la víctima real y 

concreta el que interesa, como puede verse en el artículo 3° de la Ley N° 27378, Ley que establece 

beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. Esta norma estipula 

que “...se entiende que disminuye sustancialmente la magnitud o consecuencias de la ejecución de 

un delito cuando se indemniza a las víctimas o cuando se logra disminuir el número de perjudicados 

o la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los delitos programados...”. 
52 BOVINO, Alberto. Problemas del Derecho Procesal Penal Contemporáneo. Buenos Aires: 

Editores del Puerto, 1998, p. 117. 
53 ROXIN, Claus. La teoría del… Ob. Cit., p. 80. 
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Derecho penal, y donde la pena era la única reacción del Derecho frente al daño 

causado. En esta etapa del desarrollo del Derecho, se podía hablar de una 

“reparación penal”54, pero actualmente están debidamente diferenciados el ámbito 

y funciones de la responsabilidad penal y el de la responsabilidad civil, no 

pudiéndose confundir uno con otro, sobre todo si normativamente se hace la 

correspondiente diferenciación en los diversos ordenamientos jurídicos, 

particularmente en el nuestro. 

El quinto punto, relativo a que la reparación cumple funciones de 

resocialización, nos parece que más que una realidad constituiría un buen deseo, lo 

que de ninguna manera puede sustentar la concepción de la reparación con 

finalidades propias de la pena; pues en la práctica ni siquiera la pena ha cumplido 

esta finalidad y menos puede lograrla la reparación sólo por el hecho de atribuirle, 

desde una perspectiva netamente teórica, fines jurídico penales. En todo caso, si el 

cumplimiento de la reparación por parte del agente del delito, cumpliera finalidades 

de 'resocialización' tendríamos que concluir que es la responsabilidad civil en 

general la que cumple dichas finalidades, y no necesitaríamos etiquetar a la 

reparación como sanción jurídico penal para 

Hablar de “reparación penal” ha creado tal confusión que incluso se llega a 

definir a la 'reparación' del siguiente modo: reconocerle tal atributo55; con lo cual 

estaríamos pretendiendo prescindir de la responsabilidad penal, puesto que la 

responsabilidad civil ya estaría cubriendo sus fines y funciones. 

                                                 
54 POLAINO NAVARRETE, Miguel y POLAINO - ORTS, Miguel. Derecho Penal Modernas 

bases dogmáticas. Lima: Editorial Grijley, 2004, p. 200. 
55 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 439. 
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Finalmente, y refiriéndonos al último punto, no creemos que en la realidad 

se produzca la ‘pacificación y renovada aceptación de la vigencia de la norma’, con 

el efecto simbólico del proceso penal sin el resarcimiento efectivo del daño 

ocasionado a la víctima en concreto (en todo caso, esta aseveración de Silva 

Sánchez no se sustenta en datos empíricos que le den consistencia, y no conocemos 

estudios en este sentido)56.  

Por el contrario, la colectividad se siente protegida por el ordenamiento 

jurídico y se restaura la vigencia de la norma contrariada por la conducta delictiva 

causante del daño, cuando éste es reparado en forma específica a la víctima actual 

y concreta, y no a una víctima desconocida o en potencia o al interés de la sociedad 

concebida en abstracto, que por lo difuso que resulta, ni siquiera es posible 

determinar cuándo ha sido satisfecho en términos efectivos57.  

Al respecto ESER refiere que “... la paz jurídica perturbada por el delito sólo 

es verdaderamente restablecida cuando se le hace justicia no sólo al autor sino 

también a la víctima”58, criterio que como se ha dicho, en nuestro medio, se ha 

establecido normativamente”59. Claro que no se puede desconocer el interés de la 

colectividad en la reparación del daño ocasionado por el delito, pero éste, tal como 

ya lo hemos expresado con anterioridad, consiste en un interés orientado a la 

reparación del daño a la víctima específica, y es con la debida reparación a ésta 

como se satisface dicho interés. De otro lado, el recurso al efecto simbólico del 

                                                 
56 Ibíd., p. 437. 
57 BOBINO, Alberto. Ob. Cit., p. 117. 
58 ESER, Albín. De los delitos y de las víctimas - Acerca del resarcimiento de la víctima en el 

proceso penal. Buenos Aires: Ad - Hoc, 1992, p. 30. 
59 Ley N° 27378 – Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la 

criminalidad organizada. 
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Derecho Penal, no es visto con buenos ojos por la doctrina penal (por lo menos no 

en todos los casos), sobre todo en un ordenamiento jurídico garantísta de los 

derechos fundamentales, tal como hace referencia el propio Roxin60. 

En este sentido, conforme a las ideas vertidas por Hirsh61 y Gracia Martin62 

entre otros, concluimos que la reparación civil no puede configurar bajo ningún 

supuesto, una sanción jurídico penal, ya que se sustenta en un interés particular, 

tiene naturaleza distinta de la pena y no cumple las funciones de ésta. Siendo el 

caso que, los sostenedores de esta postura, incurrirían en el despropósito de 

considerar al Derecho penal como el único instrumento del control social 

formalizado - Ordenamiento Jurídico- dejando de lado las demás ramas del derecho 

que también integran el control social formal, auspiciando de este modo una 

expansión irracional del Derecho penal, lo cual no se condice con la necesidad de 

un control penal garantista, razonable y eficaz.  

En suma, esta postura constituiría una perspectiva unilateral del problema, la 

misma que deja de lado todos los aspectos que no están comprendidos propiamente 

en el ámbito penal. Y peor aún, cuando se ha constatado la exigua eficacia del 

control penal, que aconseja optar por medidas alternativas a las soluciones penales. 

Debe quedar claro sin embargo, que es necesario propugnar por todos los medios 

la reparación del daño ocasionado por el delito, pero para ello no hay necesidad de 

recurrir a categorías propias del derecho penal o darle a la reparación un tratamiento 

de sanción jurídico penal, porque ello en 1ugar de constituir un medio eficaz para 

                                                 
60 ROXIN, Claus. Problemas actuales… Ob. Cit., p. 35. 
61 HIRSCH, Hans. Ob. Cit., pp. 63 y ss. 
62 GRACIA MARTÍN, Luis. Ob. Cit., p. 427. 
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el logro de este fin, más bien lo entorpece, frustrando de este modo la justa 

aspiración del damnificado.  

Pues, al hablar de pena, de inmediato entran en acción diversos mecanismos 

y principios propios de la protección de los derecho fundamentales del procesado63 

(quien va a ser sujeto de la pena), que conlleva a que por ejemplo, cualquier caso 

de duda se resuelva a favor del incriminado, que se observe estrictamente el 

principio de legalidad, el principio de la ley más favorable, la rigurosidad de la 

tipicidad, al contrario de lo que sucedería en el ámbito civil si se le adjudicara 

naturaleza civil a la reparación, en el cual se busca la equidad o proporcionalidad, 

propendiendo a la resolución de los conflictos estableciendo el término medio para 

cada caso, y sobre todo buscando reparar todos los daños que se puedan imputar al 

Responsable.  

Asimismo, debe de tenerse en cuenta que la reparación civil (si convenimos 

en su naturaleza privada), puede fundarse en factores de atribución de 

responsabilidad objetivos e incluso, se puede atribuir responsabilidad en casos en 

que por la existencia de una causal de justificación, el hecho no resultara 

antijurídico64; a la vez que se puede atribuir responsabilidad en supuestos de hechos 

fortuitos en casos de actividades especialmente peligrosas65, o inclusive en 

supuestos de actos lícitos vinculados a la realización de actividades o bienes 

riesgosos o peligrosos; asimismo, se puede amparar la reparación civil, aun en casos 

                                                 
63 MAIER, Julio B.J. Ob. Cit., p. 200. 
64 Ibídem. 
65 ORDOQUI CASTILLA, Gustavo. “Obligaciones de compensar daños causados por conductas 

lícitas”. En: La Responsabilidad – Libro Homenaje a Isidoro Goldemberg. Buenos Aires: Abeledo 

Perrot, 1995, pp. 336 y ss. 
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en que no se pueda individualizar debidamente al autor de los daños, en cuyo caso 

podrá cargarse su costo a la sociedad en su conjunto66; todo lo cual no sería posible 

si se concibiese a la reparación como sanción jurídico penal, con lo cual no se haría 

favor alguno a la tendencia moderna del sistema penal de rescatar a la víctima del 

delito.  

Claro que estos últimos criterios sólo resultarán relevantes para los supuestos 

de reparación de daño en casos excepcionales en los que en la determinación de la 

entidad del daño y su magnitud deban considerarse daños que sin estar relacionados 

directamente con el hecho doloso o culposo configurativo de delito, también exigen 

su reparación por estar concatenados causal mente con éste67. De otro lado, atribuir 

naturaleza penal a la reparación civil, implicaría renunciar a una institución procesal 

importantísima desde la perspectiva del resarcimiento del daño ocasionado por el 

delito, como es el tercero civil (que quizás sea la única que ha funcionado 

eficazmente respecto a la reparación en los supuestos en que ha sido posible recurrir 

a dicha institución).  

Pues, como quiera que la consecuencia penal ordinariamente sea 

personalísima, se dificultaría el llamado al tercero para que asuma solidariamente 

con el agente del delito, la reparación del daño. Igualmente, sería difícil solicitar la 

reparación del daño y eventualmente la restitución de los bienes objeto del delito, a 

los herederos del agente, precisamente por la naturaleza personalísima de la 

respuesta jurídico - penal. 

                                                 
66 Ibídem. 
67 Ibídem. 
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Finalmente, considerar a la reparación como sanción jurídico penal 

evidentemente resulta contrario a la justa pretensión resarcitoria del agraviado, pues 

de ser así, se haría depender a la reparación de la 'culpabilidad' que es uno de los 

conceptos más discutidos del Derecho penal, dejando de lado la consideración del 

daño como elemento objetivo y de fácil apreciación. Igualmente, también se 

presentarían problemas para determinar la reparación en los casos en que la 

punibilidad quedase sujeta a alguna condición objetiva de punibilidad o algún 

supuesto de excusa absolutoria. 

Consecuentemente, estamos convencidos que esta postura, pese al prestigio 

de muchos de sus sostenedores, debe descartarse. Por lo demás en nuestro medio, 

la situación se ha resuelto claramente a favor del criterio que atribuye a la reparación 

naturaleza privada, como puede apreciarse del artículo 101° del Código Penal. Al 

respecto la doctrina nacional es totalmente mayoritaria, tal como refiere el profesor 

Prado Saldarriaga, cuyo criterio lo consideramos como el más representativo a nivel 

nacional68. 

Es por ello que no encontramos explicación alguna a la decisión irreflexiva 

del Tribunal Constitucional Peruano expresado en ciertas sentencias que han 

ensombrecido este panorama generando confusión y perplejidad entre los 

operadores jurídicos, al expresar, sin mayores fundamentos que la reparación civil 

en el proceso penal adquiere la calidad de sanción penal. Este criterio no ha sido 

                                                 
68 PRADO SALDARRIGA, Víctor. Ob. Cit., p. 279. 
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asumido por la Corte Suprema, la que se ha pronunciado en sendas resoluciones 

que la misma posee naturaleza privada. 

2.2.2.2.2. Naturaleza privada de la reparación civil 

Descartada la naturaleza penal de la reparación civil, se yergue incólume la 

postura que sostiene que ésta es de naturaleza privada. Pues la naturaleza de esta 

institución no está determinada por el interés público de la sociedad sino por el 

interés particular y específico de la víctima o agraviado por el delito, y el hecho que 

se ejercite la acción civil en el proceso penal, nada dice respecto a la naturaleza de 

la pretensión discutida.  

En este sentido, Terragni en la doctrina argentina, refiere que los criterios que 

trataron de llevar la naturaleza de la obligación resarcitoria al campo penal no han 

prosperado y han quedado relegados en el tiempo69, en igual sentido se pronuncian 

Núñez70, Soler71, etc. Igualmente, Carlos Creus, aun cuando hace referencia a la 

pretensión y no propiamente a la reparación en sí (pero sin hacer distingos), refiere: 

“… el hecho de la inserción de la acción civil en el proceso penal, nada dice contra 

el carácter privado de la pretensión que por medio de ella se hace valer. 

Esa inserción no cambia el carácter de la acción civil que, desde el punto de 

vista de la pretensión que la alienta, sigue siendo civil y privada. En otras palabras 

(...) la acción resarcitoria no integra el sistema represivo del delito, permanece en 

                                                 
69 TERRAGNI, Marco (1997). Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y 

jurisprudencial. T. I. Buenos Aires: Editora Hammurabi, p. 451. 
70 Ibíd., p. 453. 
71 SOLER, Sebastián. Ob. Cit., p. 468. 
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la esfera privada. En la doctrina Alemana este criterio es sostenido 

fundamentalmente por Hirsh72.  

En la doctrina española se adhieren a este punto de vista un buen número de 

autores connotados73, inclusive se sostiene que este es el criterio 'casi unánime'74. 

Finalmente en la doctrina Colombiana se maneja este criterio, tal como puede verse 

de las aseveraciones de Velásquez Velásquez75. 

En nuestro medio el contenido privado de la reparación civil, es prácticamente 

unánime; así, Prado Saldarriaga, rechaza todo intento de considerar a la reparación 

civil como pena u otro tipo de sanciones jurídico-penales, pronunciándose a favor 

de su naturaleza privada y resarcitoria76.  

Por su parte, San Martín Castro refiere que: “La naturaleza de derecho de 

realización del Derecho Procesal Penal no puede 'sustituir' o 'transformar' lo que 

por imperio del Derecho material es privado, en tanto se sustenta en el daño 

causado, producto de un acto ilícito”; y citando a Basallo Sambuceti agrega “... la 

obligación de reparación por el daño material o moral causado, supone un deber 

jurídico que escapa a la esfera integral del Derecho Penal. De hecho, se trata de una 

obligación de naturaleza básicamente patrimonial y con objetivos expresamente 

                                                 
72 ROXIN, Claus. La Reparación… Ob. Cit., p. 135. 
73 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARAN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 677; MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal – Parte General. 

Barcelona: Repreport, 1996, p. 14; QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Ob. Cit., p. 663.  
74 ALASTUEY DOBÓN, Carmen. Ob. Cit., pp. 466-467. 
75 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Ob. Cit., p. 707. 
76 PRADO SALDARRIAGA Víctor. Ob. Cit., pp. 275 y ss. 
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indemnizatorios”77. El mismo criterio esboza Casillo Alva así como otros autores 

nacionales78.  

En el Código Civil sólo encontramos normas supletorias de este tipo de 

responsabilidad, remitiéndose al Código Penal cuando trata este tema. Lo contrario 

sucede en nuestro ordenamiento, pues en el Código Penal únicamente se regulan 

aspectos procesales accesorios de la reparación, y en lo más importante, se apela a 

la remisión al Código Civil (artículo 101° del Código Penal). Esto, obviamente, 

facilita la determinación de la naturaleza jurídica civil y ordinariamente patrimonial 

de la responsabilidad ex delicio. Resulta importante resaltar esta característica de 

nuestra legislación, ya que facilita el análisis y permite arribar a las conclusiones 

anotadas; aun cuando, como se ha dicho, la determinación de esta naturaleza, no 

está vinculada necesariamente al “documento legislativo en que se regule”79. 

Podrá decirse no obstante, que la pretensión cambia su naturaleza privada 

cuando es el Ministerio Público quien la ejercita en el proceso penal, sin embargo, 

si bien es cierto esta entidad actúa ejerciendo un interés público, su intervención 

está orientada a lograr la satisfacción de la pretensión privada a favor del agraviado 

o sujeto pasivo del daño (víctima actual y concreta); pues para lograr la pacificación 

social alterada por la comisión del delito, además de satisfacerse la pretensión 

pública encarnada en la pena, se debe satisfacer el interés privado de la víctima, el 

                                                 
77 SAN MARTÍN CASTRO, César. “La tutela cautelar de las consecuencias jurídicas económicas 

del delito”. En: Revista Ius et Veritas, N° 25, Lima, 2002, p. 328. 
78 CASTILLO ALVA José Luis. Las consecuencias jurídico económicas del delito. Lima: Idemsa, 

2001, pp. 71 y ss. VASALLO SAMBUCETI, Efraín. La acción civil en el proceso penal. Lima: San 

Marcos, 2000, p. 37; VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal – Parte General. Lima: San Marcos, 

2008, p. 500; ZARZOSA CAMPOS Carlos. La Reparación civil del ilícito penal. Lima: Editora 

Rodhas, 2001, p. 168.  
79 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Ob. Cit., p. 656.  
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que permanece inalterado, aun cuando sea el ente público el que persiga su 

satisfacción80.  

Tanto así que si la perjudicada renuncia al resarcimiento o transige sobre él, 

cesa la legitimación del Ministerio Público ‘para intervenir en el objeto civil del 

proceso’, tal como lo establece en forma expresa el artículo 11° del Código Procesal 

Penal (vigente en parte del territorio nacional) concordante con los artículos 13° y 

14° del mismo cuerpo legal. 

Antes de la vigencia del Código Procesal Penal, si bien las ideas centrales 

esbozadas en este acápite eran las mismas, esta situación no aparecía regulada 

expresamente, por el contrario, aun en casos de desistimiento o transacción respecto 

a la reparación civil ventilada en el proceso penal por parte del agraviado, el Fiscal 

en su dictamen o el Juez en la correspondiente sentencia, tenían que referirse 

necesariamente a la reparación civil, para cumplir con la formalidad 

normativamente establecida, aun cuando ya no podía solicitar o imponer la 

obligación reparatoria81. 

Finalmente, además de los argumentos esgrimidos en torno a la naturaleza 

privada de la responsabilidad civil en el proceso penal, determinados 

fundamentalmente por su finalidad reparadora del daño, abonan a favor de tal 

conclusión, el hecho que la responsabilidad civil no es personalísima, a diferencia 

de la pena (el obligado a la reparación civil puede ser un tercero); el criterio de 

                                                 
80 A esta conclusión se puede llegar con los fundamentos antes glosados; y más aún si se tiene en 

cuenta que el Ministerio Público también interviene en otros casos de naturaleza eminentemente 

privada como en la interposición de medida cautelar en las acciones de Amparo, y no por ello se 

puede sostener que la naturaleza de la medida cautelar tiene carácter público. 
81 ESER, Albin. Ob. Cit., p. 45. 
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carácter formal establecido por el artículo 101° del Código Penal, que remite el 

tratamiento y regulación de la reparación civil a las disposiciones correspondientes 

del Código Civil; el hecho que la pretensión resarcitoria sea transigible y objeto de 

desistimiento dentro del proceso penal, con lo que se reconoce la titularidad 

exclusiva al sujeto pasivo del daño; la transmisibilidad hereditaria de la obligación, 

tanto respecto a los herederos del agente del daño así como del agraviado; el hecho 

que la atribución de la obligación resarcitoria, puede obedecer a criterios objetivos, 

al contrario de la atribución de consecuencias de naturaleza penal, que únicamente 

tienen que sustentarse en criterios subjetivos (atribución de dolo o culpa). 

Asimismo, no en todos los delitos opera la reparación civil ni en todos los 

casos en que se dispone la obligación reparatoria nos encontramos frente a un delito 

(casos de ausencia de culpabilidad o de ausencia de una conciliación objetiva de 

punibilidad, cuando esta sea exigida por la norma penal, supuestos de excusa 

absolutoria, entre otros); la mensura de las consecuencias jurídico-penales 

ordinariamente se sustentan en la media de la culpabilidad, la cual no opera la 

responsabilidad civil, la que se sustenta en la entidad y magnitud del daño. 

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

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

conceptual de la reparación civil derivada del delito trae como primera 

consecuencia que la pretensión civil de resarcimiento de los daños producidos por 

la conducta sometida a un proceso penal sea independiente de la pretensión penal. 

Si bien el camino regular para hacer efectiva dicha pretensión civil sería iniciar un 

proceso civil, en donde el juez civil tendría que determinar el daño producido y 
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establecer la reparación acorde con dicho daño, evidentes razones de economía 

procesal aconsejan ofrecer un modelo procesal en el que ambas pretensiones (penal 

y civil) se solventen en un mismo proceso (el proceso penal), evitando de esta forma 

el denominado “peregrinaje de jurisdicciones”82. 

No obstante, la unificación de las pretensiones en el proceso penal no debe 

afectar la autonomía de cada una de ellas, de manera tal que la falta de una condena 

no tendría que ser óbice para imponer una reparación civil en caso estén acreditados 

los daños en el proceso penal. En efecto, la autonomía de la pretensión civil debe 

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

imposición de una pena o el archivamiento del proceso penal no debería traer como 

consecuencia relevar al juez penal de emitir un pronunciamiento respecto de la 

reparación civil en caso de estar acreditado el daño83. 

El gran escollo para asumir la consecuencia lógica de la autonomía de la 

pretensión civil en el proceso penal se encuentra en el artículo 92 del Código penal 

que prescribe que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, pues 

de este tenor se ha derivado usualmente la conclusión de que sin determinación de 

la pena (o sea, de condena) no se podría entrar a fijar la reparación civil.84 

 Con esta regulación se realiza una insatisfactoria limitación al juez penal para 

pronunciarse respecto de la reparación civil por los daños producidos, pues su 

pronunciamiento solamente será procedente en tanto se haya acreditado que los 

                                                 
82 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. Cit., p. 237. 
83 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. Código Penal anotado. Lima: San Marcos, 1995, p. 304. 
84 GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal económico. Parte General. Lima: Grijley, 2007, p. 

995. 
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daños son consecuencia de un hecho típico, antijurídico, culpable e incluso punible. 

La situación, sin embargo, parece adquirir un cariz distinto con la entrada en 

vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en tanto el artículo 12 inciso 3 de este 

cuerpo legal establece que la sentencia absolutoria o el sobreseimiento del proceso 

no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la responsabilidad civil 

derivada del hecho punible. 

 No obstante, el punto determinante en la interpretación de esta nueva 

normativa será qué debe entenderse por órgano jurisdiccional: si por cualquier 

órgano jurisdiccional (o sea, también el penal) o solamente por el orden 

jurisdiccional civil. En la medida que el precedente vinculante asume la autonomía 

conceptual de la pena y la reparación civil, entonces no habría razón para negar la 

interpretación que faculta también al juez penal a pronunciarse sobre la pretensión 

civil en caso de absolución o archivo del proceso penal. 

Si la reparación civil derivada del daño acreditado en el proceso penal puede 

ser establecida aun cuando haya una sentencia absolutoria o simplemente se archive 

el caso, habría que preguntarse cuál es el mínimo requisito común para que pueda 

establecerse una reparación civil en el proceso penal, pues de lo contrario se le daría 

luz verde al juez penal para determinar, en cualquier caso, una reparación civil. En 

nuestra opinión, la reparación civil solamente resulta procedente si se demuestra la 

ilicitud de la conducta que ha sido objeto del proceso penal.  

Dicha ilicitud se alcanza con la tipicidad objetiva de la conducta, en la medida 

con esta determinación mínima en el proceso penal se asegura el carácter ilegal de 

la conducta que provoca el daño y, por lo tanto, la obligación de indemnizar. La 
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ausencia de tipicidad objetiva determinada en el proceso (sea en la sentencia o en 

un auto que resuelve, por ejemplo, una excepción de naturaleza de acción), impedirá 

al juez penal pronunciarse respecto de la reparación civil por el hecho que motivó 

el proceso penal. 

2.2.3. El delito de peculado en la legislación, jurisprudencia y doctrina 

peruana 

2.2.3.1. Ideas preliminares sobre el delito de peculado 

2.2.3.1.1. Concepto 

Proviene de dos voces latinas: 

 Pecus: Res. - Animal. En Roma la res era parte de la hacienda pública. 

 Piare: Apoderamiento. Es la apropiación o utilización o distracción de los 

bienes del Estado, faltándose a su correcta gestión administrativa. 

2.2.3.1.2. Clases de peculado 

El vocablo peculado es polisémica; toda vez que de ella derivan en el ámbito 

penal varios tipos penales y, por ello, la doctrina de manera general lo ha clasificado 

de la siguiente manera: 

a) Peculado de Apropiación. - Es el apoderamiento indebido por parte del 

funcionario o servidor público a favor de terceros de los efectos o caudales 

públicos. El apoderamiento es el ejercicio de un dominio, porque el agente 

actúa como si el bien fuese de su propiedad. (Art. 387 del C.P.). 
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b) Peculado por utilización.- Es el uso y disfrute indebido de los bienes del 

Estado y para luego devolverlos. (Art. 388 del C.P.) 

c) Peculado por Distracción.- Consiste en desviar, distraer los bienes del 

Estado de su finalidad pública a otros fines. Los bienes no salen de la 

administración, se quedan dentro de la administración, solo son desviados 

de su propio fin. (Art. 389 del C. P.). 

2.2.3.1.3. El funcionario público 

El funcionario público tiene un nexo o vinculación normativa o fáctica con la 

Administración Pública. 

a) Funcionario de Derecho.- Tiene título o nombramiento legal, por el cual 

se le reviste de legalidad. El Código Penal en su Artículo 425, describe 

quienes son funcionarios públicos, en donde comprende a: Los que están 

comprendidos en la carrera administrativa; los que desempeñan cargos 

políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular; Todo 

aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, 

mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con 

entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones 

en dichas entidades u organismos; Los administradores y depositarios de 

caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque 

pertenezcan a particulares; los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional; los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 
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b) Funcionario Material o de Hecho.- Es el que carece de un título o 

nombramiento, pero sus actos le vinculan u obligan con la administración 

pública, con el cual mantiene subordinación. 

En el caso Vladimiro Montesinos – Bedoya de Vivanco (discutible o 

polémico procesal penal sobre corrupción de funcionarios), el Juez Saúl Farfán 

Peña, aplicó este concepto de funcionario material.  

El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional y fue resuelto favorablemente; 

es decir, confirmando la idea de funcionario de facto o hecho, bajo el siguiente 

argumento: “(...) Este tribunal coincide con lo señalado en la sentencia 

cuestionada en el sentido de que sí se configura, en el caso, el delito de peculado. 

Si bien es cierto que formalmente (...) ocupaba el cargo de Asesor II de la Alta 

Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, en realidad, ejercía, de hecho, la 

Jefatura del SIN, cargo que le permitía la custodia y administración de fondos 

públicos, por lo que puede considerársele sujeto activo del delito, tal como lo prevé 

el artículo 387 del Código Penal (...)”68. 

Al señor Luis Guillermo Bedoya de Vivanco se le imputó el haber recibido 

del señor Vladimiro Montesinos Torres suma de dinero proveniente del Tesoro 

Público en uno de los ambientes del SIN, según un video que se hizo público. 

En los delitos contra la administración pública se debe identificar al intraneus 

(Funcionario Público o servidor público formal o material que siempre es el sujeto 

activo) y al extraneus (o el particular, que según la “teoría de la unidad de 

                                                 
68 Sentencia de Tribunal Constitucional, expediente N° 2758-2004-HC/TC. 
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imputación”) actúa como partícipe, conforme a lo establecido por el Artículo 24 y 

25 del Código Penal. 

Sobre el extraneus, existen dos teorías: i) Teoría de la unidad de imputación; 

ii) Teoría de la ruptura de la unidad de imputación, los mismos que más adelante 

explicamos. El Tribunal Constitucional en Exp. No.2758-2004-HC/TC, aplicó la 

teoría de la unidad del título de imputación. 

Por otro lado, para terminar las ideas sobre el funcionario público, es preciso 

añadir lo que la Convención Interamericana contra la Corrupción69 señala al 

respecto. Así para esta convención, “Funcionario público”, “Oficial 

Gubernamental” o “Servidor público”, es cualquier funcionario o empleado del 

Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o 

electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio 

del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. Esta concepción de funcionario 

público, permitió el procesamiento penal y la condena posterior al señor Kuori 

Bumachar, por haber recibido dinero de Montesinos, luego de su elección como 

congresista y, sin antes juramentar y acceder formalmente al cargo de tal. 

2.2.3.1.4. Características de los funcionarios públicos 

Las características que debe reunir todo funcionario público o servidor 

público que esté incorporado a la actividad pública, viene delimitados por70: 

                                                 
69 Aprobado y convenido por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

Suscrita por el Perú en Caracas, el 29 de marzo de 1996, ratificado por el Congreso el 04 de abril de 

1997. 
70 AMORETTI PACHAS, Mario. Violaciones al debido proceso penal- análisis y crítica al proceso 

penal seguido contra Luís Bedoya de Vivanco. Lima: Grijley, 2007, p. 185. 
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a) La ley o reglamento que organiza el empleo público. 

b) Las normas que regulan su elección o nombramiento. 

c) La naturaleza del título o investidura que el Estado le otorga; y 

d) El ejercicio del cargo, pues la función desempeñada e inherente a la órbita 

o grupo de tareas encomendadas a su actividad. 

2.2.3.1.5. El funcionario público en nuestra legislación y la convención 

interamericana contra la corrupción 

Como habíamos señalado precedentemente, existe incompatibilidad entre la 

idea o concepción que tiene nuestro código penal y la Convención Interamericana 

contra la Corrupción. Mientras nuestro código penal es más limitado en cuanto a la 

idea de funcionario público, la Convención tiene una más lata. Atendiendo a esta 

primera incompatibilidad, se han propuesto un conjunto de modificaciones, entre 

ellas incluso del artículo 40 de la Constitución política del Perú. 

La propuesta más saltante ha sido la que ha llevado a cabo el grupo de trabajo 

encabezado por Villavicencio Terreros71, quien propone la modificatoria en los 

siguientes términos de la Constitución y el Art. 425 del Código Penal: “Artículo 40 

de la Constitución: “No están comprendidos en la función pública los trabajadores 

de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Esta disposición 

no limita la responsabilidad penal que les pudiera corresponder, asimilándose su 

condición a los funcionarios o servidores públicos”. 

                                                 
71 Cfr. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Informe de adecuación de la legislación penal 

peruana a la Convención interamericana contra la Corrupción. Lima: Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
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Artículo 425 del Código Penal: “Se consideran funcionarios o servidores 

públicos: 

1. Todo aquel que mantiene vínculo laboral, o contractual de cualquier 

naturaleza con entidades u organismos del Estado o quienes desempeñan 

cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de reelección popular, 

ya sea que la entidad pública esté sujeta al régimen laboral de la actividad 

pública o de la actividad privada, y en virtud de ello ejerce funciones en 

interés del Estado. Se incluye a quienes han sido seleccionados, 

designados o electos para desempeñar funciones en nombre del Estado o 

al servicio del Estado, aun cuando no hubiesen asumido el cargo, así como 

a los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de 

economía mixta. 

2. Los administradores y depositarios de caudales embargados o 

depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a 

particulares. 

3. Los demás indicados por la Constitución y la Ley”. 

2.2.3.2. Tipicidad objetiva 

2.2.3.2.1. Modalidades del delito de peculado por apropiación 

a) Peculado por apropiación 

Cuando el agente se apodera, adueña, atribuye, queda, apropia o hace suyo 

los caudales o efectos del Estado. La conducta del funcionario se constituye en una 

apropiación sui géneris. El no sustrae los bienes, ellos ya están en su poder de 
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disposición en función del cargo que desempeña. El sujeto simplemente no 

administra los bienes aplicándolos a la función pública para el que están destinados. 

Dispone de ellos como si formaran parte de su propio y exclusivo patrimonio y, por 

tanto, lo hace sin restricción alguna. 

La forma de apropiación puede recaer tanto en acto materiales de 

incorporación de caudales o efectos públicos al patrimonio del autor, acrecentando 

su masa patrimonial, como en actos de disposición inmediata (venta, alquiler, 

préstamo, uso con ánimo de propietario) 

b) Peculado por utilización 

Cuando el agente usa, emplea, aprovecha, disfruta o se beneficia de los 

caudales o efectos públicos, sin el propósito de apoderarse del bien. Esto supone 

una previa separación del bien de la esfera pública de custodia y darle una 

aplicación privada temporal sin consumirlos, para retornarlo enseguida a la esfera 

de la administración pública. No hay confusión con el Art. 388 del Código Penal, 

pues el Art. 387 se refiere a utilizar efectos o caudales públicos en tanto que el Art. 

388 se refiere a usar vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabaja 

perteneciente a la administración pública. Existe la posibilidad de que el peculado 

doloso se cometa por omisión impropia. Esto es, que el agente con conocimiento y 

voluntad puede dejar, tolerar o permitir que un tercero se apropie o haga uso en su 

beneficio del bien público. Si se presenta esta hipótesis, entonces recurrimos al Art. 

13 del Código Penal. 
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Esta interrogante, no ha sido resuelta con la anterior redacción del código 

penal, menos con la modificatoria realizada mediante Ley N° 29758. 

Es verdad que los efectos contra el patrimonio del Estado, no son los mismos 

cuando se trata de apropiación o utilización; sin embargo, nuestro legislador penal 

ha creído por conveniente equipararlas y, por tanto, imponer la misma pena, en 

ambos supuestos en abstracto. 

Somos de la idea, que en los casos concretos sea el Juez penal quien imponga 

una pena proporcional; es decir, diferenciado cuando se trata de apropiación y 

utilización. Pues no es lo mismo apropiarse que utilizar. Soy de la idea de que quien 

se apropia despoja al Estado de los bienes que le son importantes para el 

cumplimiento de sus fines, por consiguiente, será merecedor de una pena superior 

de aquel se utiliza los bienes del Estado. 

2.2.3.2.2. Perjuicio patrimonial 

Es necesario que, con la conducta de apropiación o utilización de los bienes 

públicos, se haya causado perjuicio al patrimonio del Estado. 

Es importante la pericia contable y de valorización para determinar el 

perjuicio patrimonial. Esta pericia permite: a) Determinar la existencia de bienes 

públicos; b) Posibilita apreciar el destino de los mismos y, c) Establecer la 

diferencia entre lo que ha ingresado con las salidas del patrimonio estatal. Nuestro 

sistema penal no hace referencia a la cuantía. Así el perjuicio ocasionado al Estado 

sea mínimo, igual se configura el delito de peculado. 
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Con la modificatoria realizada mediante Ley N° 29758, se castiga con mayor 

pena, a quien se apropia o utiliza bienes del Estado cuya cuantía sea superior a las 

10 unidades impositivas tributarias; pero tampoco tiene en cuenta la cuantía mínima 

que puede justificar la persecución y sanción penal correspondiente. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha venido señalando que si no se ha acreditado 

la apropiación o utilización de un monto significante de bienes del Estado, no se 

configura el delito. Pero tampoco la jurisprudencia, ha precisado cuánto sería el 

monto mínimo para ser relevante penalmente. 

Veamos un pronunciamiento de la Corte Suprema: “La prueba actuada 

demostró que el dinero destinado a la ejecución de la obra estatal fue gastado en su 

totalidad por los encausados, conforme a los informes periciales contables, que 

acreditaron que todo el dinero presupuestado y destinado a la obra fue utilizado en 

su ejecución, en tanto que el dictamen pericial contable indicó que existe un 

insignificante faltante de 0.70 nuevos soles; de modo que su conducta no se 

subsume en el delito de peculado”72. 

2.2.3.2.3. Destinatarios de la apropiación o usar 

El beneficiario o destinatario puede ser el propio agente de la apropiación o 

utilización, así como un tercero identificado (natural o jurídica).  

Se entiende que el otro no debe haber participado en el hecho mismo de 

apropiación o utilización, caso en el cual será coautor del hecho y de modo alguno 

                                                 
72 R.N. N° 1686-2007-ANCASH. 
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representaría “un tercero” a que se refiere el tipo penal. La utilización del término 

“un tercero” significa que no siempre el peculado es un delito de apoderamiento 

que se agota en el sujeto activo, sino también puede comprometer a un tercero 

vinculado por nexos diversos con el autor o coautores del delito. 

El “un tercero” de modo alguno quedará sin sanción. Será investigado y 

juzgado por el delito de inducción, cómplice del delito de peculado, o por 

receptación o por el grave delito de lavado de activos. Eso dependerá de cada caso 

concreto. 

2.2.3.2.4. Relación funcional 

El objeto del delito de peculado (caudales y efectos) debe estar confiado o 

mejor en posesión inmediata o mediata del sujeto activo en razón del cargo que 

tiene asignado al interior de la administración pública. 

En peculado, es condición Sine qua nom, que el bien público objeto de la 

apropiación o utilización esté en posesión del agente en virtud de los deberes o 

atribuciones del cargo que desempeña al interior de la administración estatal. 

En el Peculado la posesión puede ser mediata o inmediata. La vinculación 

funcional cumple una doble misión: 

a) Primer lugar. Sirve para restringir o limitar el círculo de autores, 

circunscribiendo solo a aquellos que posean los caudales o efectos 

públicos por razón del cargo que desempeñan, excluyendo la autoría a los 

que no gozan o no tienen tal relación funcional. 
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b) Segundo lugar. Esta exigencia constituye un límite que debe ser advertido 

por los jueces y fiscales, de lo contrario se lesionaría el principio de 

legalidad que sustenta la aplicación de las normas punitivas. 

Este elemento objetivo del delito permite sostener que el hecho punible 

trascienda el ámbito meramente patrimonial, para colocarse dentro de los delitos 

que vulneran los deberes de garantía y confianza específicos asumidos por el agente 

en virtud del cargo que desempeña. 

La simple delegación o encargos temporales o coyunturales de los bienes del 

Estado a funcionarios o servidores públicos de modo alguno configurarán la 

relación funcional que exige el tipo penal. Aunque esta afirmación tampoco es 

absoluta, pues puede ser contradicha por un caso concreto, donde puede presentarse 

la apropiación o utilización del bien del Estado. Si los encargos son permanentes y 

por disposición y anuencia de autoridad competente, es factible tener como autor 

del delito. 

2.2.3.2.5. Objeto material 

El objeto material de la acción recae sobre los bienes del Estado. Para la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, “Bienes”, son los activos de 

cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o 

instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u 

otros derechos sobre dichos activos. 

Ahora, los bienes del Estado, se pueden disgregar en dos: 
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a) Caudales: constituyen bienes en general de contenido económico incluido 

el dinero y los valores negociables, como los cheques y bonos, de 

exigencia actual o futura; y 

b) Efectos: Mediante el cual se designa a los objetos, documentos y símbolos 

con representación económica (estampillas, sellos, distintivos oficiales, 

giros postales, consignaciones judiciales, etc.). 

Precisando mejor, los vocales supremos en el Pleno Jurisdiccional, han 

señalado que: “Caudales y efectos. Los primeros, son bienes en general de 

contenido económico, incluido el dinero. Los efectos, son todos aquellos objetos, 

cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, incluyendo los títulos 

valores negociables”73.  

2.2.3.3. Tipo subjetivo 

Para Amoretti Pachas: “El elemento subjetivo es el dolo porque exige que el 

funcionario, al realizar sus actos, lo ejecute con conocimiento y voluntad de que 

los bienes que se apropia o utiliza voluntariamente que le fueron entregados por 

razón de su cargo, son de pertenencia pública”74. 

A nuestro criterio, el elemento subjetivo solo es posible a través del dolo 

directo; es más, a ello se agrega un elemento adicional, aunque no indispensable 

para configurar el tipo subjetivo del dolo: ánimo de lucro. 

                                                 
73 ACUERDO PLENARIO N° 4-2005/CJ-116. 
74 AMORETTI PACHAS, Mario. Ob. Cit., p. 226. 



57 

 

Concordante con lo antes señalado, Salinas Siccha, sostiene que “…se trata 

de un delito de comisión solo por dolo directo; no siendo posible su comisión por 

dolo eventual como sostiene Rojas Vargas”75. 

Por su parte para Rojas Vargas “El peculado en análisis es doloso por cuanto 

exige del funcionario o servidor público que sus actos sean cometidos con 

conocimiento de que los bienes que se apropia y utiliza voluntariamente son de 

pertenencia pública. El dolo exigible para consumar el tipo es el dolo eventual al 

no requerir el tipo ningún propósito especial o la presencia de algún reforzante 

subjetivo, como el a sabiendas, el ánimo de lucro o la finalidad de enriquecimiento. 

Componentes los dos últimos que si bien no son requeribles para perfeccionar 

tipicidad sin embargo están presentes en la naturaleza del hecho delicitivo”76. 

Reátegui Sánchez, precisando el contenido del dolo arguye que “En esa 

medida, el dolo del sujeto activo, involucrará dos elementos, en un primer término 

el hecho que el funcionario o servidor público sea consciente que las conductas de 

apropiación o utilización que lleve a cabo involucran bienes que constituyen parte 

del patrimonio del Estado; y en segundo lugar, que el sujeto activo lleve a cabo la 

acción con la intención de dar un uso privado o particular a los bienes en 

cuestión”77. 

                                                 
75 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la administración pública. Lima: Grijley, 2009, pp. 

324-325. 
76 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la administración pública. 4ta. Ed. Lima: Grijley, 2006, 

p. 500. 
77 REATEGUI SÁNCHEZ, James. Estudios de derecho penal. Parte especial. Lima: Jurista 

Editores, 2009, p. 432. Asimismo, es preciso añadir que el autor antes indicado no hace una 

distinción clara sobre si el posible o no solo el dolo directo, pues en forma confusa alude también la 

posibilidad del dolo eventual, para luego negarlo. 
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2.2.3.4. Autoría y participación 

Con respecto a la autoría y participación, un sector de la doctrina considera 

que estamos frente a un delito de dominio del hecho; mientras que otro sector, 

afirma que es un delito de infracción de deber. 

2.2.3.4.1. La teoría del dominio del hecho 

Según los lineamientos del dominio del hecho, en el delito de peculado es 

autor quien tiene el dominio de la acción típica en su fase ejecutiva, luego quien 

simplemente colabora material o sicológicamente en el hecho es partícipe. Sin 

embargo, en el seno de la teoría del dominio del hecho hay diversas posiciones o 

variantes, de las cuales hay dos tesis que merecen ser analizadas: 

a) Teoría de la ruptura de la unidad de imputación: Según esta tesis, el 

punto de partida para delimitar la autoría de la participación se encuentra en la 

institución jurídica de la incomunicabilidad de las circunstancias (artículo 26 del 

Código Penal Peruano), la cual consagra la exigencia de impedir que la imputación 

del partícipe extraneus se fundamente en el tipo penal especial de peculado, sino en 

un delito común.  

Argumentan que los tipos penales especiales, como el peculado, solamente 

irradian su campo de acción sobre los funcionarios o servidores públicos, mas no 

respecto de los particulares85. Por tanto, según este planteamiento, los particulares 

                                                 
85 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Autor y Cómplice en Derecho Penal. Madrid: Civitas, 1966, 

p. 253. “El extraneus que realizando actos ejecutivos colabore con el autor en sentido estricto en la 

comisión de un delito especial impropio responderá como autor del delito común”. 
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que contribuyen a la realización del delito de peculado, únicamente, responden 

sobre la base de un delito común, ya sea como autores o partícipes. 

Entonces, podríamos decir por dicha lógica que cuando un funcionario o 

servidor público se apropia o utiliza caudales o efectos, cuya percepción, 

administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, con la 

contribución de un particular, ocurre que el funcionario o servidor público será 

autor del delito de peculado si ha tenido el dominio, y el extraneus, que no ha tenido 

el dominio del hecho, será partícipe del delito común (apropiación ilícita). 

Por el contrario, si el dominio del hecho se encuentra en manos del extraneus, 

este responderá como autor del delito de apropiación ilícita, mientras que el 

funcionario o servidor público será partícipe del delito de peculado. 

Esta postura, pese a que tiene la ventaja de impedir que los particulares sean 

considerados autores cuando concurren con un funcionario a la comisión del delito 

de peculado, tiene grandes deficiencias, o mejor, críticas con razón suficiente. La 

primera crítica que se le hace es que degeneran las reglas de la participación, ya que 

viola el principio de accesoriedad.  

En el ejemplo analizado, cuando el funcionario tiene el dominio del hecho, la 

imputación del particular a título de partícipe por el delito de apropiación ilícita 

carece de fundamento ya que se sanciona la conducta de este sin que exista un 

extraneus que tenga el dominio del delito común, es decir, se imputa la participación 

de un delito inexistente, pues sin autor, no puede haber participación.  
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Lo mismo ocurre cuando al funcionario o servidor público se imputa la 

participación en el delito de peculado, debido a que es el extraneus es quien tiene 

el domino del hecho. En dicho supuesto, también se viola el principio de 

accesoriedad, ya que tampoco existe un autor principal, pues no existe un intraneus 

que tenga el dominio del hecho de dicho delito. 

La segunda crítica señala, que no protege adecuadamente el bien jurídico 

objeto de tutela; por el contrario, deja abierta la posibilidad de lesionar la 

Administración Pública, tanto por los particulares como por los mismos 

funcionarios.  

b) Teoría de la unidad de imputación.- Esta teoría sostiene que el extraneus; 

no puede ser autor del delito especial, pero sí puede ser partícipe de dicho delito.  

Pues, si los principios que determinan la autoría y la participación nos dicen 

que es autor quien tiene el dominio del hecho, y partícipe, quien solo colabora, no 

hay ningún impedimento para que los extraneus respondan como partícipes de un 

delito especial.  

En dicha concepción, tanto los extraneus como los intraneus responderían, o 

bien por el delito común o bien por el delito especial, según quien tenga el dominio 

del hecho sea el extraneus o el funcionario; pero de ninguna manera pueden 

responder por delitos distintos. 

 En ese sentido, si en el delito de peculado, el dominio del hecho lo tiene el 

funcionario, este será autor, mientras que el particular sería partícipe del mismo 
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delito. Contrario sensu, si el dominio del hecho lo tiene el extraneus, este sería autor 

de un delito común, y el intraneus partícipe del mismo ilícito. 

Asimismo, esta teoría sortea las falencias dogmáticas que aquejan a la teoría 

de la ruptura de la unidad de imputación, pues no viola el principio de accesoriedad, 

ya que reconoce la existencia de un autor –sea en el delito especial o en el delito 

común– como conditio sine qua non de la participación. 

Sin embargo, no tiene una respuesta eficaz sobre los comportamientos 

omisivos de los funcionarios o servidores públicos, ya que, según sus criterios de 

imputación, en dichos supuestos los intraneus solo responderían como partícipes, y 

los que responderían como autores serían los extraneus. 

Así, por ejemplo, si un funcionario o servidor público, en forma dolosa, deja 

que un tercero se apropie o utilice caudales que están destinados a fines asistenciales 

y que se encuentran bajo su tutela, por razón de su cargo, solo respondería como 

partícipe del delito de apropiación ilícita agravada, pues el autor de dicho delito 

sería el particular. 

2.2.3.4.2. Teoría de infracción del deber 

En lo que respecta al delito de peculado, este tipo penal es de carácter especial 

impropio, por lo que solo los funcionarios o servidores públicos pueden ser objeto 

de una imputación jurídico-penal a título de autores. Esto se debe a que el artículo 

387 del Código Penal, se refiere a aquellos sujetos que pertenecen a un determinado 

círculo de ciudadanos. 
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El problema surge cuando se trata de determinar si los extraneus pueden ser 

considerados partícipes. Al respecto, los partidarios de la teoría de la infracción del 

deber sostienen que los ciudadanos particulares que colaboran con el intraneus en 

la comisión del delito de peculado responden jurídico-penalmente como partícipes 

de dicho delito, independientemente de quien haya tenido el dominio del hecho 

durante la comisión del hecho delictivo. 

A pesar de tener sustento, este planteamiento no es del todo correcto, porque 

si bien es cierto que el delito de peculado es un delito de infracción de deber y, por 

lo tanto, la autoría se fundamenta en la infracción de un deber por parte del sujeto 

especial, también es cierto que la participación de los extraneus no se fundamenta 

en la infracción de un deber, ya que: 

i) Los ciudadanos particulares que no ocupan una posición tutelar dentro 

de la Administración Pública no tienen deberes positivos, pues dichos 

deberes son propios de los funcionarios y servidores públicos. Es decir, 

los particulares no tienen el deber positivo de tutelar la correcta 

Administración Pública, sino únicamente el deber negativo de no 

dañarla. 

ii) La tesis que afirma que la imputación de los particulares como partícipes 

se debe a que infringen un deber positivo mediato, que surge de la 

infracción del deber por parte del sujeto especial, violando el principio 

de responsabilidad por el hecho propio, ya que se está trasladando al 

particular cualidades que pertenecen únicamente al funcionario, y con 
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ello, se lo hace responsable por un hecho que no le pertenece (en este 

caso por el hecho del funcionario), mas no del suyo. 

iii) Si fuera posible que el extraneus, a través de la infracción del deber del 

funcionario, adquiriese un deber positivo mediato, entonces no 

respondería como partícipe, sino como autor. Porque la infracción de un 

deber positivo (mediato o inmediato) fundamenta la autoría, mas no la 

participación. 

iv) Lo sustentado por dicha concepción viola el principio de legalidad, pues 

mediante la asignación de deberes positivos al extraneus se está 

convirtiendo a este en funcionario y, por lo tanto, en autor, mas no en 

partícipe, lo cual es inaceptable, porque la ley señala que los extraneus 

no pueden ser autores. 

2.2.3.5. Consumación y tentativa 

Rojas Vargas, al explicar este acápite ha iniciado explicando que el peculado 

es un “…Delito de resultado en su forma activa y omisiva. El resultado que lesiona 

el bien jurídico implica, dada la pluriofensividad del delito, la acreditación de varios 

efectos lesivos, que van desde la producida al regular desenvolvimiento de la 

administración pública y la confianza depositada por el Estado en los sujetos 

públicos vinculados, hasta verificar la afectación al patrimonio público en tanto 

disminución, disponible, sobre todo (para esta última hipótesis de afectación) en el 

caso del peculado por apropiación”79. 

                                                 
79 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., pp. 500-501 
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Según la postura de Reátegui Sanchez80, el delito se consuma a través de los 

siguientes momentos: 

a) En el caso de la apropiación de efectos o caudales.- El delito se consuma 

cuando el sujeto activo del delito se apropia de los bienes objeto del ilícito, 

apropiación que por cierto no exige sustracción. Ahora bien, la apropiación 

se verifica en la medida que el sujeto activo del delito apoderándose de los 

bienes que el Estado le ha confiado a su cargo, se comporta como legítimo 

propietario de ellos y dispone de los bienes como si formaran parte de su 

patrimonio personal o privado, es decir este supuesto se perfecciona 

cuando el funcionario o servidor público usa los bienes que le han sido 

confiados por el Estado como si fueran propios. 

b) En el caso de utilización.- La verificación de este supuesto exige que los 

bienes que tiene a su cargo el sujeto activo del delito previamente hayan 

sido separados de la esfera pública de custodia, y luego se les haya 

asignado una aplicación privada; es decir son desviados de su destino para 

el cumplimiento de una función pública, para ser utilizados en el marco 

del trabajo de carácter privado. 

Ahora, en cuanto a la tentativa, también atendiendo a que se trata de un delito 

de resultado es, plenamente posible su configuración. 

Rojas Vargas, con mucha claridad señala: “Las formas de tentativa inacabada 

o frustrada, de tentativa acabada y desistimiento son perfectamente verificables, 

                                                 
80 REATEGUI SANCHEZ, James. Ob. Cit., pp. 433-434. 
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dado la fragmentación de actos ejecutivos para consumar el delito. Tanto en la 

consumación como en las fases punibles de tentativa se produce el quiebre del deber 

funcional y la afección al patrimonio del Estado a título de lesión o peligro de 

lesión”81. 

2.3. Definición de términos86: 

 Culpable: Autor de mala acción. Responsable de un delito o falta. 

 Delito: El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a 

Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. 

con condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta 

infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley. 

 Dolo: Conciencia y voluntad del agente de cometer el hecho antijurídico y 

culpable. 

 Indemnización por daños y perjuicios: Consiste en la acción que tiene 

el acreedor o el perjudicado para exigir del deudor o causante del daño una 

cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le 

hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la 

obligación o a la reparación del mal causado. 

 Juzgado: El Juzgado, también conocido como tribunal de justicia y corte, 

de acuerdo al lugar geográfico en el cual se esté, es aquel sitio en el cual 

                                                 
81 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 501. 
86 Ver: FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editorial Grijley, 2002. 

Así mismo OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos 

Aires: Editorial Heliasta, 1981. 
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un grupo colegiado, o un juez, resuelven la culpabilidad o no de una 

persona en el marco de una causa judicial que se le sigue en su contra. Si 

bien la principal función que ejerce este órgano público es ejerciendo la 

jurisdicción la resolución de litigios como bien mencionábamos, también 

pueden cumplir efectivamente actos de otro tipo para los cuales las leyes 

que correspondan los habilitan y que se denominan como no contenciosos. 

 Pago: El término pago presenta varios usos, uno de los más recurrentes 

habla que se trata de la entrega de un dinero o especie que se debe tras la 

prestación de algún servicio; también la palabra permite referir un premio 

o recompensa que se obtuvo u obtendrá. En el primer sentido mencionado, 

el pago, sería uno de los modos más conocidos y populares en el mundo 

para extinguir las obligaciones y que consiste en el cumplimiento concreto 

de la prestación, ya sea a través de la entrega de una suma de dinero o de 

alguna cosa que representa el valor de la prestación dada. 

 Peculado: Sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos 

públicos por aquel a quien está confiada su custodia o administración. En 

la actualidad, este delito se denomina malversación de caudales públicos. 

 Pena: La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente 

al delito, expresándose como la “restricción de derechos del responsable”. 

Por ello, el Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente 

Derecho penal. 

 Proceso Penal.- Es el conjunto de actividades, formas y formalidades de 

carácter legal, que son previamente establecidas por el órgano legislativo 

del Estado, y que llevan a cabo las personas que intervienen en una relación 
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jurídica de derecho penal, con la finalidad de que un órgano del propio 

Estado resuelva un hecho propio de su competencia. 

 Reparación Civil.- La acción penal que se da inicio por la perpetración de 

Resarcimiento del bien o indemnización por quién produjo el daño 

delictivo, cuando el hecho afectó los intereses particulares de la víctima. 

Según el art. 93 del Código penal, la reparación civil comprende: a) La 

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

indemnización de los daños y perjuicios. La reparación civil es solidaria si 

participaran varios culpables. Su cumplimiento no está limitado a la 

persona del infractor (es) sino que puede ser transmisible a sus herederos 

y terceros. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación: Correspondió a una investigación Mixta: 

Dogmática-Empírica87, que permitió ampliar y profundizar conocimientos 

sobre el problema de investigación planteado, y evidenciar el nivel de 

cumplimiento de la reparación civil por o el resarcimiento al Estado por 

los funcionarios públicos sentenciados por el delito de peculado por las 

salas penales de la Corte Superior de Ancash, durante el periodo 2005 – 

2010. 

 Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental88, debido 

a que careció de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no tuvo grupo de control ni experimental; su finalidad fue estudiar 

el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Longitudinal89, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en varios momentos o tiempos. Su 

propósito es conocer los cambios y problemas que se produjeron en las 

variables de estudios en el tiempo de estudio. 

                                                 
87 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 

Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
88 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
89 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 

McGraw-Hill, 2010, p. 151. 
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 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo90, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las variables 

de estudio del problema planteado sobre el resarcimiento al estado por los 

funcionarios públicos sentenciados por el delito de peculado por las salas 

penales de la Corte Superior de Ancash, durante el periodo 2005 – 2010. 

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

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de un plan de información: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalización del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

e) Método para procesar la información 

3.2.1. Población91 

 Universo Físico: Estuvo constituida por la jurisdicción de la Corte 

Superior de Ancash.  

                                                 
90 Ibíd. p. 155 
91 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica. Lima: Ediciones 

Jurídicas, 2007, pp. 251- 258. 
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 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a 

los funcionarios públicos sentenciados por delito de peculado y los 

operadores jurídicos pertenecientes a la corte Superior de Ancash. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 

2015-2016. 

3.2.2. Muestra92 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Sentencias judiciales, Doctrina, Jurisprudencia, 

Normatividad y operadores jurídicos. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales y respuestas de los 

operadores jurídicos. 

3.2.3. Unidad de Análisis93 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Sentencias, Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; y personales: operadores 

jurídicos. Además, la unidad de análisis estuvo compuesta por: 

                                                 
92 Ibíd., pp. 251- 258. 
93 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos Aires: 

Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto 

que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa 

palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer 

clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en 

torno a un concepto capaz de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son los diferentes valores, 

alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara 

que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. En dichas alternativas 

serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos sujetos a estudio (las unidades de análisis). 
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- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías y 

respuesta de los operadores jurídicos del cuestionario aplicado. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de datos94  

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información 

de la jurisprudencia. 

c) Para recoger datos empíricos, se empleó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario para él cual se elaboraron preguntas 

cerradas sobre el problema de investigación, la misma que se aplicó a los 

operadores jurídicos, el mismo que permitió elaborar los cuadros y 

gráficos estadísticos. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

                                                 
94 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Respecto al análisis de datos y/o información empírica, se utilizó el enfoque 

cuantitativo para los datos empíricos, empleados la estadística descriptiva simple 

para la representación e interpretación de datos en cuadros y gráficos estadísticos. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) selección de la información que fue estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

e) Representación e interpretación de datos 

Mientras que para el procesamiento y análisis de los datos empíricos se 

empleó la técnica del análisis estadístico descriptivo, el cual busco representar los 

datos en cuadros y gráficos estadísticos en base a la frecuencia de respuestas. 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica del 

análisis cualitativo95, para lograr la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la argumentación 

jurídica para el análisis de la información. Los criterios a seguir en el presente 

proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

                                                 
95 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. México: 

Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
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- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos que se obtuvieron en el proceso de recolección y 

análisis sirvieron para validar la hipótesis96 en base la teoría de la argumentación 

jurídica97, debido a que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que 

desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho 

consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la 

habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una postura; el fin 

básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas 

a los juristas, sino el de justificar los planteamientos o enunciados. 

 

                                                 
96 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Lima: Ffecaat, 2014, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino (2011). Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley, pp. 112 y ss. “Las 

investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen como punto de partida un 

determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en formular nuevas teorías, 

modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico”. 
97 GASCON ABELLAN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Palestra Editores, 2005, p. 49 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados empíricos 

4.1.1. Resultados de la encuesta realizada a los operadores jurídicos del 

Distrito Judicial de Ancash 

1. ¿Considera que la problemática del delito de peculado cometido por los 

funcionarios públicos en sus diversas modalidades delictivas afecta 

directamente al Estado? 

Cuadro N° 1 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 20 29 

Acuerdo 25 36 

No opina 5 7 

Desacuerdo 15 21 

Totalmente en desacuerdo 5 7 

Total 70 100 

Gráfico N° 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una relativa mayoría se inclina en estar de acuerdo como así lo demuestra el 

presente gráfico; ya que el 29% de los encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo; así como 25 encuestados, es decir el 36% afirma estar de acuerdo; 5 

encuestados que representan el 7%, no opinan sobre la pregunta; mientras que 15 

encuestados, es decir el 21%, se muestran en desacuerdo; así como 5 encuestados 

quienes representan el 7%, afirman estar totalmente en desacuerdo con esta 

pregunta. 
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2. ¿Considera que la falta de cumplimiento de la reparación civil como 

consecuencia de haber sido sentenciado en el delito de peculado afecta 

directamente al Estado? 

Cuadro N° 2 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 22 31 

Acuerdo 24 34 

No opina 6 9 

Desacuerdo 15 21 

Totalmente en desacuerdo 3 4 

Total 70 100 

Gráfico N° 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el presente gráfico la mayoría de los encuestados se inclinan 

por estar de acuerdo en que la falta de cumplimiento de la reparación civil como 

consecuencia de haber sido sentenciado en el delito de peculado afecta directamente 

al Estado; ya que el 31% de los encuestados, es decir 22, manifiestan estar 

totalmente de acuerdo; así como también un 34%, es decir 24 encuestados, también 

refieren estar de acuerdo; solo 6 encuestados quienes representan el 9%, no opinan 

sobre el tema, con lo que se mantienen al margen; por otro lado una minoría se 

inclina por estar en desacuerdo como así lo demuestran 15 encuestados, es decir el 

21%; y otro 4% de los encuestados, es decir 3, manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo en que la falta de cumplimiento de la reparación civil como 

consecuencia de haber sido sentenciado en el delito de peculado afecta directamente 

al Estado. 
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3. ¿Considera relevante el problema de por qué los funcionarios públicos 

sentenciados por el delito de peculado por las Salas Penales de Corte Superior 

de Ancash, no cumplen con resarcir al Estado, con lo impuesto en la 

reparación civil? 

Cuadro N° 3 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 10 14 

Acuerdo 40 57 

No opina 3 4 

Desacuerdo 15 21 

Totalmente en desacuerdo 2 3 

Total 70 100 

Gráfico N° 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el presente gráfico, se concluye que la mayoría relativa se 

inclina por estar de acuerdo con la interrogante por lo tanto sí consideran relevante 

el problema de por qué los funcionarios públicos sentenciados por el delito de 

peculado por las Salas Penales de Corte Superior de Ancash, no cumplen con 

resarcir al Estado, con lo impuesto en la reparación civil; como así lo refieren 40 

encuestados quienes representan el 57% afirman categóricamente estar de acuerdo; 

como también 10 encuestados, es decir el 14%, afirman estar totalmente de acuerdo; 

un mínimo 4% de los encuestados, es decir 3, prefieren no opinar sobre el tema; 

mientras que 15 encuestados, es decir el 21%, manifiesta estar en desacuerdo y solo 

2 encuestados, quienes representan el 3%, afirman estar totalmente en desacuerdo. 
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4. ¿Considera que en la Corte Superior de Ancash, el problema del cumplimiento 

de lo impuesto en la reparación civil, en los delitos de peculado tiene una 

magnitud alta? 

Cuadro N° 4 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 24 34 

Acuerdo 26 37 

No opina 2 3 

Desacuerdo 13 19 

Totalmente en desacuerdo 5 7 

Total 70 100 

Gráfico N° 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico se observa que la gran mayoría de los encuestados señalan 

estar de acuerdo con que en la Corte Superior de Ancash, el problema del 

cumplimiento de lo impuesto en la reparación civil, en los delitos de peculado tiene 

una magnitud alta; ya que 24 encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo; 

como también el 37%, es decir 26 encuestados, afirman estar de acuerdo; mientras 

que por otro lado una minoría relativa, es decir 13 encuestados, quienes representan 

el 19% afirman estar en desacuerdo; como también el 7% de los encuestados, es 

decir 5 encuestados, afirman estar totalmente en desacuerdo; solo 2 encuestados, es 

decir el 3%, prefieren no opinar sobre este tema. 
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5. ¿Considera que es eficaz la reparación civil, que se fija conjuntamente con la 

pena y que ésta comprende la restitución del bien o el pago de su valor y la 

indemnización de los daños y perjuicios? 

Cuadro N° 5 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 10 14 

Acuerdo 14 20 

No opina 6 9 

Desacuerdo 22 31 

Totalmente en desacuerdo 18 26 

Total 70 100 

Gráfico N° 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que no hay una mayoría relativa que se incline 

por alguna de las alternativas a la pregunta realizada, ya que 10 encuestados, es 

decir el 14% manifiesta estar totalmente de acuerdo; el 20% de los encuestados, es 

decir 14, manifiestan estar de acuerdo; solo 6 encuestados prefieren mantenerse al 

margen del tema por lo que no opinan; mientras que 22 encuestados quienes 

representan el 31%, afirman estar en desacuerdo con que es eficaz la reparación 

civil, que se fija conjuntamente con la pena y que ésta comprende la restitución del 

bien o el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios; así como el 

26%, es decir 18 encuestados, manifiestan estar totalmente en desacuerdo.  
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6. ¿Está de acuerdo con considerar el cumplimiento de la reparación civil, como 

regla de conducta? 

Cuadro N° 6 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 14 20 

Acuerdo 16 23 

No opina 10 14 

Desacuerdo 18 26 

Totalmente en desacuerdo 12 17 

Total 70 100 

Gráfico N° 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Está de acuerdo con considerar el cumplimiento de la reparación 

civil, como regla de conducta?, 14 encuestados es decir el 20%, manifiestan estar 

totalmente de acuerdo; así como el 23% de los encuestados, es decir 16, afirman 

estar de acuerdo; podemos observar también que una minoría relativa prefieren no 

opinar sobre el tema, como lo manifiestan 10 encuestados; mientras que 18 

encuestados, es decir el 26%, refieren estar en desacuerdo; y otros 12 encuestados, 

quienes representan el 17%, afirman estar totalmente en desacuerdo.  
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7. ¿Considera si se establece el cumplimiento de la reparación civil como regla 

de conducta esta sería contraria al mandato constitucional que “no hay 

prisión por deudas” (artículo 2, inciso 24, literal c de la Constitución)? 

Cuadro N° 7 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 12 17 

Acuerdo 20 29 

No opina 8 11 

Desacuerdo 16 23 

Totalmente en desacuerdo 14 20 

Total 70 100 

Gráfico N° 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que 12 encuestados, quienes representan el 17%, 

manifiestan estar totalmente de acuerdo con que si se establece el cumplimiento de 

la reparación civil como regla de conducta esta sería contraria al mandato 

constitucional que “no hay prisión por deudas” (artículo 2, inciso 24, literal c de la 

Constitución); así como también el 29%, es decir 20 encuestados, manifiestan estar 

de acuerdo; 8 encuestados, es decir el 11%, no opinan sobre el tema; por otro lado 

el 23% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo; y una relativa mayoría 

como son 14 encuestados, es decir el 20%, afirman estar totalmente en desacuerdo. 
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8. ¿Considera que la vinculación funcional con los caudales del Estado, resulta 

un elemento o núcleo de la tipicidad imprescindible para subsumir una 

conducta en la figura de peculado? 

Cuadro N° 8 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 22 31 

Acuerdo 30 43 

No opina 10 14 

Desacuerdo 3 4 

Totalmente en desacuerdo 5 7 

Total 70 100 

Gráfico N° 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que la mayoría de los encuestados se inclina por 

estar de acuerdo con que la vinculación funcional con los caudales del Estado, 

resulta un elemento o núcleo de la tipicidad imprescindible para subsumir una 

conducta en la figura de peculado; ya que el 31%, es decir 22 encuestados afirman 

estar totalmente de acuerdo; así como 30 encuestaos, es decir el 43% afirman estar 

de acuerdo con la pregunta; un mínimo 4% de los encuestados, refieren estar en 

desacuerdo y otros 7%, es decir 5 encuestados, afirman estar totalmente en 

desacuerdo; mientras que el 14% de los encuestados, es decir 10, no opinan. 

0

5

10

15

20

25

30

22

30

10

3
5



82 

 

9. ¿Considera que el delito de peculado constituye un delito especial y de 

infracción de deber vinculado a instituciones positivizadas? 

Cuadro N° 9 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 12 17 

Acuerdo 28 40 

No opina 4 6 

Desacuerdo 16 23 

Totalmente en desacuerdo 10 14 

Total 70 100 

Gráfico N° 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que el 17% de los encuestados, es decir 12, 

manifiestan estar totalmente de acuerdo en que el delito de peculado constituye un 

delito especial y de infracción de deber vinculado a instituciones positivizadas; 

mientras que 28 encuestados, quienes representan el 40%, afirman estar de acuerdo; 

mientras que solo 4 encuestados, es decir el 6%, no opinan; por otro lado el 23% de 

los encuestados es decir 16, manifiestan estar en desacuerdo; 10 encuestados que 

representan el 14% manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 

0

5

10

15

20

25

30

12

28

4

16

10



83 

 

10. ¿Considera que el nivel de resarcimiento al Estado por parte de los 

funcionarios públicos sentenciados por el delito de peculado por las Salas 

Penales de la Corte Superior de Ancash, es nulo o escaso? 

Cuadro N° 10 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 20 29 

Acuerdo 35 50 

No opina 5 7 

Desacuerdo 8 11 

Totalmente en desacuerdo 2 3 

Total 70 100 

Gráfico N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos que la mayoría de los encuestados se inclinan en 

estar de acuerdo con que el nivel de resarcimiento al Estado por parte de los 

funcionarios públicos sentenciados por el delito de peculado por las Salas Penales 

de la Corte Superior de Ancash, es nulo o escaso; como así lo demuestran 20 

encuestados afirmando estar totalmente de acuerdo; así como 35 encuestados , 

quienes representan el 50% manifiestan, de igual manera , de estar de acuerdo; 5 

encuestado por su cuenta prefieren no opinar sobre el tema; mientras que 8 

encuestados refieren estar en desacuerdo y otros 2 encuestados, es decir el 3%, 

afirman estar totalmente en desacuerdo. 
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11. ¿Considera que el nulo o escaso cumplimiento de la reparación civil en los 

delitos de peculado por parte de los funcionarios sentenciados se debe la labor 

ineficaz de la procuraduría pública? 

Cuadro N° 11 

  F F% 

Totalmente de Acuerdo 15 21 

Acuerdo 40 57 

No opina 5 7 

Desacuerdo 7 10 

Totalmente en desacuerdo 3 4 

Total 70 100 

Gráfico N° 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que el nulo o escaso cumplimiento de la reparación civil 

en los delitos de peculado por parte de los funcionarios sentenciados se debe la labor 

ineficaz de la procuraduría pública?, la gran mayoría de los encuestados 

manifestaron su acuerdo, ya que el gráfico nos muestra que 15 encuestados, quienes 

representan el 21%, afirman estar totalmente de acuerdo; como también otros 40 

encuestados, es decir el 57% afirma estar de acuerdo; 5 encuestados, es decir el 7% 

no opinan; mientras que 7 encuestados, es decir el 10% refieren estar en desacuerdo; 

mientras que otros 3 encuestados, es decir el 4%, afirman estar totalmente en 

desacuerdo. 
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4.1.2. Resultados de la revisión de expedientes judiciales sobre cumplimiento 

del pago de la reparación civil por el delito de peculado por las Salas Penales 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash, periodo 2005-2010. 

12. Cantidad de sentencias que incluye el pago de la reparación civil en las salas 

penales de Huaraz durante el periodo 2005-2010. 

Cuadro Nº 12 

Año f % 

2005-2007 4 40 

2008-2010 6 60 

  10 100 

Gráfico Nº 12 

 

INTERPRETACIÓN:  

El presente gráfico nos muestra que durante el período 2009 al 2010 se han 

procesado un total de 10 sentencias en las que incluyen el pago de reparación civil, 

y podemos observar que durante el año 2005 al 2007 se dictaron un total de 4 

sentencias, es decir el 40%; y durante el año 2008-2010 se efectuaron 6 sentencias 

que representa el 60% del total de sentencias dictadas durante el periodo 2005 – 

2010. 
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13. Cumplimiento del pago de la reparación civil en las salas penales de Huaraz, 

durante el periodo 2005-2010. 

Cuadro Nº 13 

Año Total f % 

2005-2007 4 1 10 

2008-2010 6 2 20 

 10 5  

Gráfico Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como observamos en el presente gráfico, durante los años 2005-2007, de 4 

sentencias solo 1, es decir el 10% cumplió con el pago respectivo de la reparación 

civil; durante los años 2008-2010 de un total de 6 sentencias, sólo el 20%, es decir 

2 sentenciados efectivizaron su pago correspondiente a la reparación civil de las 

sentencia, consecuentemente, solo el 30% del total de sentencias emitidas durante 

el periodo 2005-2010, por las Salas Penal de Huaraz, cumplieron con efectivizar el 

pago íntegro de la reparación civil. 

  

0

1

2

3

4

5

6

2005-2007 2008-2010

4

6

1

2



87 

 

14. Inejecución del pago de la reparación civil por prescripción en las Salas 

Penales de Huaraz durante el periodo 2005-2010 

Cuadro Nº 14 

Año Total f % 

2005-2007 4 1 10 

2008-2010 6 1 10 

 10 2  

Gráfico Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos, que durante los años 2005-2007, de 4 

sentenciados, 1 obligado no efectuó el pago por reparación civil quien representa el 

10%; mientras que durante los años 2008-2010 de un total de 6 sentencias, 1 

sentenciado, es decir el otro 10%, no se ejecutó el pago de la reparación civil, por 

cuanto, llego a prescribir, consecuentemente, el 20% del total de sentencias 

emitidas durante el periodo 2005–2010, por las Salas Penales de Huaraz, fueron 

inejecutables debido a la prescripción. 
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15. Montos fijados por concepto de reparación civil, por las Salas Penales de 

Huaraz, durante el periodo 2005-2010. 

Cuadro Nº 15 

Montos f % 

500 - 1000 1 10 

1001 - 5000 3 30 

5001 - 10000 2 20 

10001 - 15000 2 20 

15001 - 20000 1 10 

Más 20000 1 10 

 10 100 

Gráfico Nº 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como observamos en el presente gráfico, para los montos fijados para la reparación 

civil en las Salas Penales de Huaraz, durante los años 2005-2010; a 1 sentenciado 

se le fijo que pague entre 500 a 1000 soles por reparación civil, quien representa el 

10%; mientras que a 3 sentenciados se le fijó que el monto a pagar estaría entre 

1001 a 5000 nuevos soles, que representa el 30%; el 20% de los sentenciados, es 

decir 2, cumplirían con el pago respectivos entre los montos de 5001 a 10000 

nuevos soles; 2 sentenciados estarían pagando montos entre 10001 y 15000 nuevos 

soles, estos sentenciados representarían el 20%; mientras que 1 sentenciado, es 

decir el 10%, pagarían montos entre 15001 a 20000 nuevos soles; finalmente 1 

sentenciado, es decir el otro 10% abonarían cantidades mayores a 20000 nuevos 

soles como pago correspondiente a la reparación civil en las Salas Penales de 

Huaraz. 
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4.2. Resultados teóricos  

4.2.1. Normatividad sobre la reparación civil en el proceso penal  

4.2.1.1. Generalidades 

En nuestro país la reparación civil dentro del proceso penal tiene una función 

eminentemente restitutoria del daño, es decir el Derecho busca que las 

consecuencias económicas del daño producido por la conducta delictiva sean 

reparadas por el actor del ilícito. Asimismo, tenemos que la reparación civil es una 

institución propia del Derecho civil, así en nuestro medio, dicha figura jurídica es 

regulada fundamentalmente por el Código civil, ya sea que se trate de un daño que 

tenga como origen el incumplimiento de una obligación proveniente de una 

obligación contractual, de la ley u otra fuente obligacional o ya sea que se trate del 

incumplimiento del deber genérico de no causar daño a otro.  

Esto último cuando se genera daño como consecuencia de un “ilícito civil”, 

como así suele denominarse aquella conducta generadora de daño, por culpa o dolo, 

pero que no llega a constituir delito propiamente dicho. En tal sentido como resulta 

obvio, las conductas delictivas, a la par de sus consecuencias penales también 

generan consecuencias civiles y por ende una responsabilidad civil a cargo de su 

autor, lo cual genera la obligación de reparar los daños económicos generados por 

la conducta delictiva. En tal sentido, en éste último supuesto, es donde la 

responsabilidad civil no cumple su función esencial: Reparar el daño. Por lo cual 

en el presente trabajo trataremos de resumir las razones que generan tal situación 



90 

 

así como la importancia que merece la correcta y eficiente utilización de la 

institución de la Reparación civil en el proceso penal. 

4.2.1.2. La reparación civil en el proceso penal 

El código penal como norma que sustenta la exigencia de la Reparación civil 

no define que entiende por está, sin embargo, a efectos de abordar a una definición 

vale tener en cuenta lo que nuestros tribunales y la doctrina, han sostenido, al 

respecto: así tenemos que a nivel jurisprudencial se ha sostenido que “La víctima, 

si bien no ostenta la titularidad del derecho de penar, si tiene derecho a ser reparada 

por los daños y perjuicios que produzca la comisión del delito…”. Todo delito 

acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino que también 

pueden dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así 

que, en aquellos casos en los que la conducta del agente produce un daño reparable, 

corresponde fijar junto a la pena el monto de la reparación civil”; por su parte a 

nivel doctrinario Viada y Aragones, citado por San Martín Castro, expresan que: “ 

– A la reparación civil– hay que cifrarla en el daño que emana del hecho delictivo”. 

De Oliva Santos, al hablar de la acción civil institución símil de la reparación 

civil que regula el Código penal peruano, señala que “La acción civil que es dable 

ejercitar en el proceso penal deriva de unos actos u omisiones ilícitos que hayan 

provocado la indebida perdida de la posesión de una cosa u ocasionado daños y 

perjuicios”; por su parte para el colombiano Fernando Velásquez, “La Reparación 

civil tiene un carácter patrimonial –en función a lo que persigue– es de índole 

privada, es facultativa para la víctima y es transmisible; todo lo contrario a la acción 

penal”. 
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En suma, la reparación civil no es otra cosa que la responsabilidad civil 

atribuida al actor del delito frente a quien sufre las consecuencias económicas del 

acto delictivo, por lo cual para entender estrictamente que se entiende por 

reparación civil debemos conocer que es la responsabilidad civil.  

La Responsabilidad civil sucintamente es aquella que hace responsable a 

quien, de manera dolosa o culposa, a través de sus actos u omisiones, de indemnizar 

el daño por él ocasionado. Ahora, tal indemnización busca reparar el daño 

cometido, obviamente cuando esto sea posible (como lo es el daño patrimonial) y 

en los casos que tal fin estrictamente no se cumpla intenta compensar tal dolor 

(como se da en el daño a la persona en sus vertientes del daño moral y el daño al 

proyecto de vida). 

Como se ha dicho entonces la reparación civil dentro del proceso penal no es 

otra cosa que la responsabilidad civil atribuida al sujeto autor del ilícito penal, por 

lo cual ésta debe tener el mismo fin que aquella: La reparación integral del daño 

irrogado. Esta premisa se ve reforzada por el propio código penal cuando en su 

artículo 93 señala que La reparación comprende: La restitución del bien o, si no es 

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

Ahora, bien a la luz que propiamente la figura de la responsabilidad civil es 

una propia del derecho civil, su regulación integral se encuentra fuera del derecho 

penal, en nuestro caso la encontramos en el código civil de 1984 y especialmente 

nos importa aquella contenida en la Sección Sexta del Libro VII, bajo el nombre de 

Responsabilidad extracontractual (arts. 1969 al 1988), norma a la cual se debe 
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remitir cuando en sede penal se determine el monto de la reparación civil, conforme 

lo establece el artículo 101 del Código Penal. 

4.2.1.3. Obligación legal de determinar la reparación civil en el proceso 

penal 

4.2.1.3.1. Código Penal y reparación civil 

El artículo 92 del Código penal establece que “La reparación civil se 

determina conjuntamente con la pena”; es decir impone la obligación al Juez de 

determinar la reparación civil, en caso que considere responsable del delito al 

procesado y por ende le imponga una pena, sin importar si esta es una pena mínima 

o la máxima. Así una vez que se considere culpable al procesado el Juez está 

obligado a determinar la pena y la reparación civil, ojo se exige, “la reparación 

civil”. 

Por otro lado, tenemos que el artículo 93 del Código Penal, señala que la 

reparación civil comprende: “1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago 

de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”; por lo cual, lo que 

nos importa en el presente análisis, es centrarnos al segundo elemento a que se 

refiere la norma antes invocada, es decir cuando señala que la reparación 

comprende también la indemnización por daños y perjuicios.  

Para lo cual es de suma importancia tener en cuenta lo que señala el mismo 

código adjetivo en su artículo 101°, que precisa “La reparación civil se rige, además, 

por las disposiciones pertinentes del Código Civil”.  
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De igual forma debemos recordar que la indemnización por daños y 

perjuicios, como se ha dicho, no es otra cosa que la reparación civil a favor del 

dañado, esto es el derecho que tiene el dañado sobre el autor de una conducta dañosa 

a que éste repare las consecuencias dañosas del delito. 

4.2.1.3.2. Código de Procedimientos penales y Reparación civil 

El antiquísimo Código de Procedimientos penales de 1941, vigente aún en 

muchos departamentos del país, regula en el Título V todo lo relacionado a la parte 

civil, entendiendo esta como aquella parte perjudicada por el delito. De igual forma 

en relación al tema que abordamos tenemos que el inciso 2 del artículo 57 del citado 

Código de Procedimientos Penales señala “La actividad de la parte civil 

comprenderá la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la 

intervención en él de su autor o participe, así como acreditar la reparación civil…”. 

Asimismo, tenemos que el inciso 4 del artículo 225 del Código de 1941 exige 

que la acusación fiscal debe contener entre otros elementos “el monto de la 

indemnización civil, la forma de hacerla efectiva y la persona a quien corresponde 

percibirla”. 

De igual forma en el artículo 227 del Código de Procedimientos penales 

contiene un derecho y a la vez una obligación de la parte civil, por cuanto, por un 

lado establece el derecho de la parte civil a presentar un recurso en el cual exponga 

los daños y perjuicios no considerados por el Fiscal en la acusación o que establezca 

su disconformidad con la cantidad fijada por el Fiscal; de igual forma esta norma 

señala que, en el recurso que interponga la parte civil, deberá hacer constar la 
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cantidad en que aprecia la cantidad de los daños y perjuicios causados por el delito; 

es decir establece la obligación del perjudicado por el delito no solo de identificar 

el daño sino de cuantificarlo y demostrar la verosimilitud de la misma, lo cual como 

es obvio es un deber de la parte civil a efectos de contribuir con la labor del 

juzgador. 

Finalmente, los artículos 285 y 285-A del Código de Procedimientos Penales, 

precisan que la sentencia condenatoria deberá contener, entre otros aspectos, el 

monto de la reparación civil y que la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el 

hecho y las circunstancias fijadas en la acusación. Esto último es de suma 

importancia pues la labor del parte civil deber ser en primer momento fundamental 

ante el Fiscal que sustentará su acusación, pues es éste que deberá exigir un monto 

resarcitorio acorde a los daños causados, lo cual permita al Tribunal fijar, al acoger 

el pedido fiscal, una correcta suma resarcitoria. 

4.2.1.3.3. Código Procesal Penal del 2004 y Reparación civil 

El artículo 11 del novísimo Código Procesal Penal establece que “El ejercicio 

de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, 

especialmente, al perjudicado por el delito”, lo cual nos invita a pesar que el 

perjudicado del delito tiene la obligación, si desea obtener una adecuada reparación 

civil, de participar en el proceso penal, más aún cuando la segunda parte del mismo 

artículo agrega “Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación 

del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso”. 
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Asimismo, el inciso 1 del artículo 12 precisa que “el perjudicado por el delito 

podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. 

Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía 

jurisdiccional. Lo que se señala en esta parte de vital trascendencia, pues la Ley 

cierra una constante duda de la jurisprudencia nacional, pues antes del Código 

procesal Penal, se discutía que si el perjudicado económicamente por el delito se 

constituía como parte civil en el proceso penal cesaba la opción de exigir una 

indemnización en vía civil. 

Por su parte el artículo 349 del Código Procesal Penal dispone, “1. La 

acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: (…) g) El monto de la 

reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero civil, que 

garantizan su pago y la persona a quien corresponda percibirlo”. En consecuencia 

que el nuevo modelo del proceso penal, reitera la obligación del Fiscal, de 

establecer, en su acusación, de manera motivada el monto de la reparación civil. 

4.2.1.3.4. Ley orgánica del Poder Judicial y Reparación civil 

El artículo 12 de la Ley Organice del Poder Judicial establece que “Todas las 

resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo 

responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta 

disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales.  

Creemos que la citada disposición guarda estrecha relación con la 

determinación de la reparación civil en el proceso penal, pues reitera la obligación 

del Juez penal de motivar sus resoluciones lo cual incluye exponer las razones del 
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monto de reparación civil fijada en una sentencia condenatoria, esto es dar a conocer 

el porqué del monto fijado basado estrictamente en las consecuencias económicas 

del delito.  

Sin embargo se puede apreciar que los jueces penales fundamentalmente 

obvia esta obligación e incluso se ha hecho ya mala costumbre de nuestro tribunales 

indemnizar o fijar una reparación civil por todo concepto lo cual creemos vulnera 

el derecho a la motivación de la resoluciones judiciales el cual incluso alcanza 

protección constitucional conforme el inciso 4 de nuestra carta magna, así conforme 

el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución del Estado, que precisa “Son 

principios y derechos la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, 

con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan”. 

4.2.1.3.5. Ley Orgánica del ministerio público y reparación civil 

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, precisa que son 

funciones del Ministerio Público, entre otras, la persecución del delito y la 

reparación civil. 

El artículo 292 precisa que el Fiscal Superior debe pronunciarse conforme a 

las atribuciones establecidas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio 

público, el mismo que en su inciso 4, dispone: “4- Formular acusación sustancial si 

las pruebas actuadas en la investigación policial y en la instrucción lo han llevado 

a la convicción de la imputabilidad del inculpado; o meramente formal, para que 
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oportunamente se proceda al juzgamiento del procesado, si abrigase dudas 

razonables sobre su imputabilidad. En ambos casos la acusación escrita contendrá 

la apreciación de las pruebas actuadas, la relación ordenada de los hechos probados 

y de aquellos que, a su juicio, no lo hayan sido; la calificación del delito y la pena 

y la reparación civil que propone”. 

De igual gorma el inciso 2 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, señala como una de las atribuciones del Fiscal Provincial en los Penal. 

“Solicitar el embargo de los bienes muebles y la anotación de la resolución 

pertinente en las partidas registrales de los inmuebles de propiedad del inculpado o 

del tercero civilmente responsable que sean bastantes para asegurar la reparación”. 

4.2.2. El delito de peculado en el Perú 

4.2.2.1. Tipicidad objetiva  

El tipo penal 387º regula el delito de peculado tanto en su modalidad dolosa 

como culposa. Al delito de peculado doloso podemos definirlo como el hecho 

punible que se configura cuando el funcionario o servidor público en su beneficio 

personal o para beneficio de otro, se apropia o utiliza, en cualquier forma, caudales 

o efectos públicos, cuya percepción, administración o custodia le estén confiadas 

por razón del cargo que desempeña al interior de la administración pública.  

En tanto que el delito de peculado culposo se configura cuando el funcionario 

o servidor público, por culpa o negligencia, da ocasión, permite, tolera u origina 

que un tercero sustraiga de la administración pública, caudales o efectos que están 

confiados por razón del cargo que cumple o desarrolla para el Estado.  
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Estos conceptos aparentemente sencillos generan en la doctrina y en la 

práctica jurisprudencial vivas discusiones como veremos enseguida al analizar cada 

uno de los elementos objetivos y subjetivos que requiere el delito de peculado. 

Primero, analizaremos los elementos del peculado doloso. 

4.2.2.1.1. Modalidades del delito de peculado doloso  

Las modalidades por las cuales el agente puede cometer el delito de peculado 

con dolo dependen del o los verbos rectores que se indican en el tipo penal. De ese 

modo, siendo los verbos rectores el “apropiarse” y “utilizar”, se concluye que 

existen dos formas de materializar el hecho punible de peculado doloso, por 

apropiación y por uso o utilización.  

a. Peculado por apropiación  

Se configura el delito de peculado por apropiación cuando el agente se 

apodera, adueña, atribuye, queda, apropia o hace suyo los caudales o efectos del 

Estado que le han sido confiados en razón del cargo que desempeña al interior de 

la administración pública para percibirlos, custodiarlos o administrarlos. El agente 

obra con animus rem sibi habendi. El beneficiario con el apoderamiento puede ser 

el autor del hecho que siempre será funcionario o servidor público o en su caso, un 

tercero que, como veremos, puede ser tanto un funcionario o servidor público como 

una persona ajena a la administración.  

La conducta del funcionario peculador se constituye en una apropiación sui 

generis. Él no sustrae los bienes, ellos ya están en su poder de disposición en 

función del cargo que desempeña. El sujeto simplemente no administra los bienes 
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aplicándolos a la función pública para el que están destinados, sino dispone de ellos 

como si formaran parte de su propio y exclusivo patrimonio98. Actúa como 

propietario del bien público. En igual sentido, Rojas Vargas99 argumenta que 

apropiarse es hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo 

de la esfera funcional de la administración pública y colocándose en situación de 

disponer de los mismos.  

La forma de apropiación puede recaer tanto en actos materiales de 

incorporación de los caudales o efectos públicos al patrimonio del autor, 

acrecentando su masa patrimonial, como en actos de disposición inmediata. En 

general, puede materializarse en numerosos actos que, como expresión del poder 

del funcionario o servidor público, impliquen actividad comercial que ponga de 

manifiesto la ilícita disposición del patrimonio público que realiza el sujeto activo 

en el ámbito concreto de la apropiación, no obviamente cuando la vinculación entre 

sujeto activo y caudales o efectos se halle en un contexto de agotamiento100.  

b. Peculado por utilización  

La modalidad de peculado por utilización se configura cuando el agente usa, 

emplea, aprovecha, disfruta o se beneficia de los caudales o efectos públicos, sin el 

propósito de apoderarse del bien. En el agente no hay ánimo o propósito de quedarse 

o adueñarse, sino simplemente de servirse del bien público en su propio beneficio 

o en beneficio de tercero101. Esto presupone una previa separación del bien de la 

                                                 
98 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Delitos contra la administración pública en el Código Penal 

Peruano. Lima: Palestra Editores, 2005, p. 342. 
99 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 335. 
100 Ibídem. 
101 Ibídem. 
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esfera pública de custodia y darle una aplicación privada temporal sin consumirlos, 

para retornarlo enseguida a la esfera de la administración pública102. 

Es común en la doctrina nacional considerar que el peculado doloso tanto por 

apropiación como por utilización puede configurarse por omisión impropia103. En 

efecto, de la lectura del tipo penal se concluye que el agente, muy bien con 

conocimiento y voluntad, puede dejar, tolerar o permitir que un tercero se apropie 

o haga uso en su beneficio del bien público. De presentarse esta hipótesis, no hay 

duda que el operador jurídico recurrirá a lo dispuesto en el artículo 13º del Código 

Penal. 

Respecto a las modalidades de apropiación y utilización en que se traduce la 

comisión del delito de peculado, se ha establecido como jurisprudencia vinculante 

lo siguiente: “El primer caso estriba en hacer suyo caudales o efectos que 

pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera de la función de la administración 

pública y colocándose en situación de disponer de los mismos. En el segundo caso: 

utilizar, se refiere al aprovecharse de las bondades que permite el bien (caudal o 

efecto) sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un tercero”104.  

En otro aspecto, nos parece una exageración del legislador haber equiparado 

la figura del peculado doloso por apropiación con la figura del peculado doloso por 

utilización y sancionarlo con la misma pena. No es lo mismo apropiarse de los 

bienes de la administración pública que el solo usarlo para luego ser devueltos y 

                                                 
102 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 344. 
103 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 337. 
104 Numeral 7 del Acuerdo Plenario Nº 4-2005, 30 de septiembre de 2005. 
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continúen siendo de la administración pública105.  

4.2.2.1.2. Perjuicio patrimonial  

Para configurarse el delito de peculado es necesario que, con la conducta de 

apropiación o utilización de los bienes públicos, por parte del agente, se haya 

causado perjuicio al patrimonio del Estado o una entidad estatal. “En el delito de 

peculado tanto en su modalidad dolosa como culposa, se sanciona la lesión sufrida 

por la administración pública al ser despojada de la disponibilidad de sus bienes; 

despojo que es producido por quienes ostentan el poder administrador de los 

mismos, como son los funcionarios o servidores públicos, quienes al incumplir el 

mandato legal que establece el destino que debe darse a tales bienes, permiten que 

el Estado pierda su disponibilidad sobre el bien y este no cumpla su finalidad propia 

y legal”106.  

La ejecutoria suprema del 23 de setiembre de 2008 argumenta que “constituye 

ya una línea jurisprudencial definida, considerar acreditada la lesión al patrimonio 

público con la presentación positiva de la pericia técnica (valorativa o contable), en 

razón de que esta permite establecer la existencia de los bienes, apreciar el destino 

de los mismos y demostrar diferencias entre los ingresos y egresos de dinero; que, 

por tanto, de las conclusiones en ella contenidas y en la seriedad del análisis y 

evaluación técnica de los datos que la sustenta dependería la existencia del aspecto 

                                                 
105 Rojas Vargas al referirse a este aspecto con razón argumenta que esta forma de legislar implica 

un exceso de penalización, afectándose el principio de proporcionalidad frente a la cantidad de 

injusto penal. ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 336. 
106 Ejecutoria suprema del 13 de marzo de 2003, Exp. Nº 3858-2001-La Libertad (SALAZAR 

SÁNCHEZ, Nelson. Delitos contra la administración pública. Jurisprudencia penal. Lima: Jurista 

Editores, 2004, p. 346. 
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material del delito”107.  

La importancia de la pericia valorativa resulta del hecho que según la Corte 

Suprema, primero permite determinar la existencia de los bienes públicos, segundo 

posibilita apreciar el destino de los mismos y tercero permite establecer la diferencia 

entre lo que ha ingresado con las salidas del patrimonio estatal108. Si en la conducta 

rotulada como peculado que se atribuye al imputado no se verifica el elemento 

objetivo “perjuicio patrimonial”, la conducta será irrelevante penalmente por 

atípica. 

Siendo esta la interpretación jurisprudencial y la orientación de la doctrina 

mayoritaria, no es de recibo lo sostenido por Barrios Alvarado109, quien 

sustentándose en la doctrina argentina argumenta que el peculado “es un delito 

contra la Administración Pública y no contra la propiedad: a consecuencia de que 

el servidor traiciona sus deberes, quebranta la correcta marcha patrimonial de la 

Administración Pública.  

4.2.2.1.3. Destinatarios de la apropiación o usar  

El beneficiario o destinatario puede ser el propio agente de la apropiación o 

utilización, así como un tercero identificado en el tipo penal como “para el otro”, 

que bien puede ser una persona jurídica o particular u otro funcionario o servidor 

público. Se entiende que el otro no debe haber participado en el hecho mismo de 

apropiación o utilización, caso en el cual será coautor del hecho y de modo alguno 

                                                 
107 R.N. Nº 889-2007- Lima, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. 
108 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 347. 
109 BARRIOS ALVARADO, Elvia. “El delito de peculado y la asignación de viáticos a un 

Funcionario Público”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal, Lima, 2010, p. 174. 
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representaría “el otro” a que se refiere el tipo penal. En consecuencia, “el sujeto 

activo puede actuar por cuenta propia, apropiándose él mismo de los caudales o 

efectos, pero también puede cometer el delito para favorecer a terceros. Para otro, 

se refiere al acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio 

final del tercero”110.  

La utilización del término “otro” significa que no siempre el peculado es un 

delito de apoderamiento que se agota en el sujeto activo, sino también puede 

comprometer a un tercero vinculado por nexos diversos con el autor o coautores del 

delito, teniendo como presupuesto en este último caso que el agente haya 

consumado ya el delito, vale decir, se haya apropiado del caudal o efecto para tener 

luego la posibilidad de disponer del bien y destinarlo para un tercero, en diversidad 

de expresiones fácticas111. El “otro” de modo alguno quedará sin sanción. Será 

investigado y juzgado por el delito de inducción o por receptación o por el grave 

delito de lavado de activos.  

4.2.2.1.4. Relación funcional  

El objeto del delito de peculado (caudales y efectos) debe estar confiado o, 

mejor, en posesión inmediata o mediata del sujeto activo en razón del cargo que 

tiene asignado al interior de la administración pública. Este aspecto resulta un 

elemento objetivo trascendente del delito en hermenéutica jurídica. Si en un hecho 

concreto este elemento no se verifica, el delito de peculado no se configura así haya 

evidente apropiación de los caudales del Estado y este resulte seriamente 

                                                 
110 Numeral 7 del Acuerdo Plenario Nº 4-2005, 30 septiembre de 2005. 
111 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 339. 
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perjudicado en su patrimonio112.  

En el delito de peculado es condición sine qua non que el bien público, objeto 

de la apropiación o utilización, esté en posesión del agente en virtud de los deberes 

o atribuciones del cargo que desempeña al interior de la administración estatal113. 

Estas atribuciones o competencias aparecen determinadas o establecidas en forma 

previa por la ley o normas jurídicas de menor jerarquía como reglamentos o 

directivas de la institución pública. La posesión puede ser inmediata o mediata, es 

decir, el agente puede estar en contacto directo con los caudales y efectos públicos 

o darla por asumida, bastando solamente la facultad de disposición jurídica o 

disposición funcional114.  

Este aspecto incluso ha sido establecido como jurisprudencia vinculante en el 

Acuerdo Plenario Nº 4-2005 del 30 de septiembre de 2005. Allí se prescribe: “Para 

la existencia del delito de peculado no es necesario que sobre los bienes que se le 

haya confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan 

el objeto material del hecho ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa. 

Es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, 

                                                 
112 Ibídem. 
113 Incluso puede ser autor de peculado la más alta autoridad de la República como es el Presidente. 

Véase: Ejecutoria Suprema del 8 de julio de 2011 que confirmó la sentencia condenatoria a Fujimori 

Fujimori por el delito de peculado entre otros; R.N. A.V. 33-2003-9-Lima. Allí se argumentó que 

“cuando fue presidente de la República, tenía como atribución constitucional administrar la 

Hacienda Pública, conforme al artículo 118º apartado 17 de la Constitución Política del Perú; esa 

atribución origina una relación funcional con los fondos públicos, que por razón de la más alta 

jerarquía atribuye un deber positivo de administrar los fondos del Estado; en ese sentido, advertimos 

que la imputación realizada por el representante del Ministerio Público, sí se subsume en el supuesto 

de hecho del tipo penal de peculado doloso, pues imputa al encausado haber dispuesto de manera 

dolosa de cuantiosas sumas de dinero pertenecientes al Tesoro Público para objetivos ilícitos y 

políticos”. En igual sentido se pronunció la ejecutoria suprema del 18 de julio de 2011 que confirmó 

la sentencia condenatoria del ex Presidente por el delito de peculado doloso por apropiación; R.N. 

A.V. 23-2001-09-Lima- caso quince millones de dólares. 
114 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 337. 



105 

 

aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario 

o servidor público; debe tener, por tanto, competencia funcional específica. La 

disponibilidad a que se hace referencia se encuentra íntimamente ligada a las 

atribuciones que el agente ostenta como parte que es de la administración 

pública”115.  

La vinculación funcional cumple una doble misión: en primer lugar, sirve 

para restringir o limitar el círculo de autores, circunscribiendo solo a aquellos que 

posean los caudales o efectos públicos por razón del cargo que desempeñan, 

excluyendo las hipótesis de autoría a los que no gozan o no tienen tal relación 

funcional; y, en segundo lugar, esta exigencia constituye un límite que debe ser 

advertido por los jueces y fiscales, de lo contrario se lesionaría el principio de 

legalidad que sustenta la aplicación de las normas punitivas116.  

Este elemento objetivo del delito de peculado permite sostener que el hecho 

punible trasciende el ámbito meramente patrimonial, para colocarse dentro de los 

delitos que vulneran los deberes de garantía y confianza específicos asumidos por 

el funcionario o servidor público en virtud del cargo que desempeña en la 

administración pública. No le falta razón a Abanto Vásquez117, cuando enseña que 

el bien jurídico solo se verá afectado cuando el agente lesione el patrimonio del 

Estado infringiendo el deber específico que tiene para con los bienes que le han sido 

encomendados, descartándose de ese modo una lesión a deberes generales del 

cargo.  

                                                 
115 Numeral 6 del Acuerdo Plenario Nº 4-2005. 
116 ALCÓCER POVIS, Eduardo. “La autoría y participación en el delito de peculado. Comentarios 

a partir del caso Montesinos-Bedoya”. En: Actualidad Jurídica, Lima, 2005, p. 97. 
117 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 338. 
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4.2.2.1.5. Relación funcional de hecho  

Por otro lado, simples delegaciones o encargos temporales o coyunturales de 

los bienes del Estado a funcionarios o servidores públicos de modo alguno 

configuran la relación funcional que exige el tipo penal en análisis.  

No obstante, si los encargos o delegaciones al funcionario o servidor público 

son permanentes y por disposición o anuencia de autoridad competente, hasta el 

punto que cualquier persona toma conocimiento que tal funcionario o servidor es el 

encargado de administrar, percibir o custodiar los bienes del Estado, es factible 

tenerlo como autor del delito de peculado, siempre y cuando las leyes o reglamentos 

internos no prohíban de manera expresa aquellas delegaciones o encargos118.  

La actuación de estos funcionarios, al contar con la anuencia, orden o 

disposición de los directos responsables de la administración o custodia del 

patrimonio estatal, es pública y pacífica. Este es el caso, por ejemplo, de un 

secretario de juzgado que por orden del juez asume el deber de custodiar 

determinado bien que constituye cuerpo del delito u otro documento.  

En la ejecutoria suprema del 8 de julio de 2002 se grafica esta modalidad de 

peculado. Allí se argumenta que “al haberse verificado que el procesado, en su 

calidad de secretario judicial, tuvo en custodia una tarjeta de ahorros, la cual fue 

encargada a su persona por la juez de la causa, a efectos [de] que por mandato 

judicial se hicieran efectivas las pensiones alimenticias a favor del agraviado, sin 

                                                 
118 “El funcionario de facto ejerce funciones en forma lícita, pero sin cumplir en realidad con los 

requisitos legales o sin haber cumplido con las formalidades de ley”. ABANTO VÁSQUEZ, 

Manuel. Ob. Cit., p. 360. 



107 

 

embargo, de manera indebida sustrajo de dicha cuenta de ahorros sumas de dinero, 

configurándose así el delito de peculado doloso”119.  

En esta misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que “si bien es 

cierto que formalmente Vladimiro Montesinos ocupaba el cargo de Asesor II de la 

Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, en realidad, ejercía, de hecho, 

la Jefatura del SIN, cargo que le permitía la custodia y administración de fondos 

públicos, por lo que puede considerársele sujeto activo del delito, tal como lo prevé 

el artículo 387º del Código Penal”120.  

En contra de esta interpretación, Amoretti Pachas121, analizando el Acuerdo 

Plenario Nº 4-2005 de modo particular, sostiene que el funcionario o servidor de 

facto o de hecho no puede ser autor del delito de peculado, debido a que “no incurre 

en una infracción de deber cuando se apropia de los bienes que percibió, al no ser 

desleal o infiel con el Estado, porque no tiene la competencia en el cargo, ni la 

obligación de vigilar o custodiar o administrar lo que recibe”.  

4.2.2.1.6. Caudales o efectos  

El patrimonio público está representado por los caudales o efectos a que se 

refiere el artículo 387º del Código Penal.  

Se entiende por caudales en una acepción amplia a todos los bienes en general 

de contenido económico, incluido el dinero y los valores de crédito negociables, 

como los cheques y bonos, de exigencia actual o futura. En una acepción estricta, 

                                                 
119 Exp. Nº 2007-2001-Santa. 
120 Exp. Nº 2758-2004-HC/TC-Lima, 23 de noviembre de 2004.  
121 AMORETTI PACHAS, Mario. Ob. Cit., p. 233. 
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lo son solo los bienes fiscalizados y aprehensibles con valor económico propio 

(mercancías, vehículos, insumos, etc.) y el dinero122.  

A efectos de la hermenéutica jurídica del tipo penal 387º del Código Penal, 

sirve el concepto restringido de caudal, lo demás constituye efectos. En tal sentido, 

se entiende por caudal a toda clase de bienes, en general con la única exigencia que 

estén dotados de valor económico123. Es decir, todos los bienes muebles o 

inmuebles que sean susceptibles de valoración económica, incluido claro está, el 

dinero.  

En la doctrina, hay discusión para admitir a los bienes inmuebles como 

objetos del delito de peculado. En Argentina y España, por ejemplo, algunos 

afirman que no es posible que un inmueble sea objeto de peculado, pues no es 

posible que sea sustraído de la esfera de la administración pública. Sin embargo, 

para nuestra legislación, al ser los verbos centrales del tipo penal el utilizar o 

apropiarse, es perfectamente posible que tal acción recaiga sobre bienes 

inmuebles124. Por ejemplo: hay peculado cuando el encargado de administrar los 

inmuebles del Estado, sin autorización alguna utiliza uno de ellos como su vivienda.  

En otro extremo, es lugar común para la doctrina nacional125 entender que 

efectos es todo tipo de documentos de crédito negociables (por lo tanto, pueden ser 

introducidos en el tráfico comercial) emitidos por la administración pública: valores 

                                                 
122 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 341. 
123 Por su parte la Convención Interamericana contra la Corrupción no se refiere a caudales o efectos, 

simplemente se refiere a “bienes”, los que son definidos como los activos de cualquier tipo, muebles 

o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten 

probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Véase, artículo 1º. 
124 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 341 y ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 348. 
125 AMORETTI PACHAS, Mario. Ob. Cit., p. 225. 
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en papel, títulos, sellos, estampillas, bonos, etc.  

Los caudales y efectos deben pertenecer o estar bajo la administración pública 

destinados a los fines propios del Estado. En consecuencia, los bienes 

pertenecientes a un organismo internacional, por ejemplo, no constituyen bienes del 

Estado, por lo tanto, no comete peculado, sino otro delito común el funcionario que 

se apropia en razón de estar administrándolos.  

En suma, se ha establecido como precedente vinculante que los caudales son 

bienes en general de contenido económico, incluido el dinero; y los efectos son 

todos aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor patrimonial público, 

incluyendo los títulos valores negociables126.  

4.2.2.1.7. Bien jurídico protegido  

Es común, en la doctrina, considerar que el bien jurídico protegido general es 

el recto desarrollo o desenvolvimiento de la administración pública.  

En cuanto al bien jurídico específico o particular que se pretende proteger con 

la tipificación del delito de peculado, existe vivo y nada pacífico debate doctrinario. 

Se identifica tres posiciones bien definidas: la primera que considera que se protege 

el patrimonio del Estado127, la segunda sostiene que se protege el regular ejercicio 

de las funciones del funcionario o servidor público y la última, que sostiene que el 

delito de peculado es pluriofensivo128, toda vez que busca garantizar el principio de 

no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública y evitar el 

                                                 
126 Numeral 7 del Acuerdo Plenario Nº 4-2005, 30 de septiembre de 2005. 
127 AMORETTI PACHAS, Mario. Ob. Cit., p. 221. 
128 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 327. 
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abuso de poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que 

quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad a la que están obligados los 

funcionarios y servidores129.  

Incluso esta posición se ha traducido en jurisprudencia vinculante. En efecto, 

en el Acuerdo Plenario Nº 4-2005 del 30 de septiembre de 2005, se prescribe que 

el peculado es un delito pluriofensivo, en el cual “el bien jurídico se desdobla en 

dos objetos específicos merecedores de protección jurídico-penal: a) garantizar el 

principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración 

pública; y b) evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o 

servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad o probidad”130.  

Abanto Vásquez131 sostiene que con el contenido del artículo 387º del Código 

Penal se pretende proteger el patrimonio del Estado, buscando su correcta gestión 

y utilización por parte de la administración pública de cara a servir los intereses 

generales de la sociedad por tres motivos: Primero, el patrimonio del Estado se 

protege contra su lesión así como contra el peligro de que la lesión pueda ocurrir 

(malversación) así como se exige un deber de cuidado especial en el agente público. 

Segundo, el legislador peruano ha previsto como agravantes del peculado la 

importancia de la finalidad de los bienes objeto del delito: fines asistenciales o 

programas de apoyo social. Es decir, cuando el patrimonio del Estado está destinado 

a fines de asistencia y a programas de apoyo social, el peculado es agravado. Y 

                                                 
129 SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson. Ob. Cit., p. 207. 
130 Numeral 6 del Acuerdo Plenario Nº 4-2005 cuyo texto completo se reproduce al final del tema 

de peculado, pues pese a la vigencia de la Ley N° 29758, considero que el Acuerdo Plenario sigue 

teniendo plena vigencia, pues la estructura del tipo penal no ha variado, solo se ha introducido una 

agravante más. También la ejecutoria suprema del 29 de enero de 2009; R. N. Nº 1601-2006-Huaura. 
131 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 334. 
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tercero, en el artículo 80º del Código Penal se afirma que en los delitos que lesionan 

el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica.  

La posición asumida por Abanto Vásquez no es de recibo para la 

interpretación del tipo penal 387º del Código Penal. La redacción y ubicación del 

tipo penal en el catálogo de delitos de nuestra patria descarta la simple posibilidad 

de argumentar que el interés jurídico específico del delito de peculado lo constituya 

el patrimonio del Estado. Caso contrario, también tendríamos que argumentar que 

en los delitos de concusión o colusión por ejemplo, también se pretende proteger el 

patrimonio del Estado. La regla del artículo 80º del Código Penal es de aplicación 

a todos los delitos incluido el peculado en los cuales se haya afectado o lesionado 

el patrimonio del Estado, sin importar qué bien jurídico principal se lesionó con el 

hecho punible.  

Consideramos más bien que el delito de peculado es un delito 

pluriofensivo132, toda vez que aparte de proteger el recto funcionamiento de la 

administración pública en general, de modo específico busca proteger el deber de 

lealtad y probidad de los funcionarios o servidores públicos en el cumplimiento de 

su deber particular encomendado en razón del cargo que desempeñan como es el de 

percibir, administrar y custodiar el patrimonio del Estado.  

De modo que el bien jurídico específico solo se verá afectado cuando el 

agente lesione el patrimonio del Estado infringiendo sus deberes de lealtad y 

                                                 
132 Pero no en el sentido general que asume Rojas Vargas, sino en un sentido particular que tiene en 

cuenta que no todos los funcionarios o servidores públicos pueden cometer el delito de peculado, 

sino solo aquellos que tienen el deber funcional de percibir, administrar o custodiar el patrimonio 

del Estado. 
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probidad que tiene para con los bienes que le han sido encomendados o confiados 

en razón de su cargo. Ello es así hasta el punto que si el patrimonio estatal se lesiona 

sin que se haya infringido los deberes de lealtad y probidad del funcionario o 

servidor en la percepción, administración o custodia de los efectos o caudales del 

Estado, el delito de peculado no se configura.  

4.2.2.1.8. Sujeto activo-autoría  

Es lugar común en la doctrina considerar que tanto en el peculado doloso 

como culposo solo puede ser autor el funcionario o servidor público que reúne en 

su persona la relación funcional exigida por el tipo penal, es decir, quien por el 

cargo que desarrolla al interior de la administración tiene bajo su poder o ámbito de 

vigilancia (directo o funcional) en percepción, custodia o administración los 

caudales o efectos de los que se apropia o utiliza para sí o para otro133.  

El funcionario debe tener los bienes en función de lo dispuesto por la ley, 

reglamentos, directivas u órdenes de autoridad competente en razón del cargo que 

desempeña. No basta que el funcionario disponga de los bienes públicos que 

coyuntural u ocasionalmente le encomendaron134.  

Por otro lado, el particular o extraneus, el usurpador del cargo ocasional en 

contraposición a normas internas, así como el funcionario o servidor público que 

no tenga vínculo funcional con los bienes públicos objeto de apropiación o uso 

indebido, no serán autores del delito de peculado, sino serán autores de otro delito 

                                                 
133 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 327. 
134 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 336. 



113 

 

común o en su caso, partícipes del delito de peculado cometido por un funcionario 

o servidor público que sí tiene relación funcional con el objeto del delito.  

Es acertado afirmar que para efectos de interpretar el delito de peculado no 

sirve la definición amplia de funcionario público adoptada en el artículo 1º de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción135. En efecto, allí se prevé que 

para la Convención se entiende “por funcionario público o servidor público a todo 

funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en 

nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.  

Aquí se asume un concepto amplio de funcionario público. Abarca a todas 

aquellas personas que han sido seleccionadas o elegidas de forma permanente o 

temporal, remunerada u honoraria, para desempeñar un cargo público, así aún no 

haya juramentado y asumido realmente funciones. Este concepto no sirve para la 

configuración del delito de peculado, que por su propia naturaleza exige la 

concurrencia de una relación funcional real o jurídica entre el agente y el objeto del 

delito. Esto es, si el sujeto ha sido seleccionado o elegido, pero aún no ha asumido 

el cargo y por tanto aún no tiene la relación funcional real o jurídica, no podrá ser 

autor del delito de peculado si eventualmente se apropia de un bien o causal público. 

  

                                                 
135 El Perú, con fecha 29 de marzo de 1995, suscribió la Convención, la aprobó por Resolución 

Legislativa Nº 26757 del 5 de marzo de 1997 y fue ratificada por Decreto Supremo Nº 012-97-RE 

del 21 de marzo de 1997, por lo que forma parte del derecho interno en aplicación del artículo 55º 

de la Constitución Política vigente. Parecida definición, pero más amplia, tiene el artículo 2º de la 

Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, en vigor desde el 14 de diciembre de 2005. 
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4.2.2.1.9. Sujeto pasivo  

Solo es el Estado, que viene a constituir el representante o titular de la 

administración pública en sus diversas manifestaciones: “No puede considerarse 

como sujeto pasivo del delito de peculado a los particulares, pues este ilícito solo 

puede ser cometido por funcionario o servidor público en perjuicio del Estado o de 

entidad dependiente de este”136. No obstante, es necesario dejar establecido que si 

en un hecho concreto el afectado es una entidad pública, solo esta se constituye en 

agraviado y no el Estado.  

4.2.2.2. Tipicidad subjetiva  

El peculado en su modalidad dolosa requiere o exige que el funcionario o 

servidor público actúe con conocimiento que tiene el deber de lealtad y probidad de 

percibir, administrar o custodiar adecuadamente los bienes públicos confiados a su 

cargo. No obstante, voluntariamente actúa, es decir, voluntariamente se los apropia 

o utiliza en perjuicio de la administración pública.  

Abanto Vásquez137, en forma atinada enseña que el dolo consiste en el 

conocimiento del carácter de bien público y de la relación funcionarial, así como la 

intención de apropiarse o de dar uso privado a los bienes. Este último aspecto nos 

orienta a sostener que se trata de un delito de comisión solo por dolo directo, no 

siendo posible su comisión por dolo eventual como sostiene Rojas Vargas138.  

Según la redacción del tipo penal, el agente actúa o desarrolla la conducta 

                                                 
136 Ejecutoria suprema del 15 de marzo de 1994, Exp. Nº 1885-92-B-Ancash. 
137 AMORETTI PACHAS, Mario. Ob. Cit., p. 226. 
138 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 343. 
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punible con el firme propósito de apropiarse para sí o para otro, o utilizar en 

beneficio propio o de otro los caudales o efectos del Estado. Ocasionando tal 

proceder un evidente perjuicio al sujeto pasivo del delito. En esa línea del 

razonamiento, no es descabellado alegar que en el delito de peculado el agente actúa 

con ánimo de lucro. Le guía la intención o el móvil de engrosar su patrimonio o el 

de otro con el cual tiene nexos sentimentales o de parentesco, con los caudales o 

efectos que el Estado le ha confiado en razón del cargo que desempeña al interior 

de la administración pública139.  

En suma, para configurarse el delito de peculado, aparte del dolo en el agente, 

es necesaria la concurrencia del elemento subjetivo adicional al dolo como es el 

ánimo de lucro. Si este no se verifica en la conducta del agente, el delito de peculado 

se descarta. Por ejemplo, no se configura el delito de peculado cuando el agente se 

apodera de parte del dinero que administra para hacerse pago de su remuneración 

que la administración le adeuda.  

4.2.2.3. Antijuridicidad  

Después de que se verifica en la conducta analizada la concurrencia de los 

elementos objetivos y subjetivos de la tipicidad, el operador jurídico pasará a 

verificar si concurre alguna causa de justificación de las previstas en el artículo 20º 

del Código Penal. Aquí es posible que se materialice un estado de necesidad 

justificante para proteger bienes jurídicos de mayor valor que el perjudicado, como 

puede ser la vida, integridad física, o incluso la preservación de mayor patrimonio 

público140.  

                                                 
139 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 358. 
140 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 352. 



116 

 

4.2.2.4. Culpabilidad  

Acto seguido, de verificarse que en la conducta típica de peculado no concurre 

alguna causa de justificación, el operador jurídico continuará con el análisis para 

determinar si la conducta típica y antijurídica puede ser atribuida a su autor. En esta 

etapa tendrá que verificarse si al momento de actuar el agente era imputable, es 

decir, mayor de 18 años de edad y no sufría de alguna anomalía psíquica que le 

haga inimputable.  

También se verificará si el agente, al momento de exteriorizar su conducta de 

peculado, conocía la antijuridicidad de su conducta, es decir, se verificará si el 

agente sabía o conocía que su conducta estaba prohibida por ser contraria a derecho. 

No es posible la concurrencia de una situación que sustente un error de prohibición. 

Luego determinará si el agente pudo actuar o determinarse de manera diferente a la 

de realizar el hecho punible de apropiarse o utilizar en su propio beneficio o de otro, 

de caudales o efectos del Estado. Es posible que el agente obre por miedo 

insuperable, por ejemplo.  

4.2.2.5. Consumación  

Al ser un delito de resultado, la consumación se realiza instantáneamente al 

producirse la apropiación de los caudales o efectos por parte del sujeto activo, vale 

decir, cuando este incorpora parte del patrimonio público a su patrimonio personal. 

En la segunda modalidad, a través de la utilización o uso del caudal o efecto141. 

Desde el momento que se produce la apropiación o el inicio de la utilización de los 

                                                 
141 Ibídem. 
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bienes públicos en propio beneficio del agente o de tercero, en forma automática se 

produce un perjuicio al sujeto pasivo del delito.  

Cuando el bien está destinado a un tercero, el delito de peculado se consuma 

en el momento que el agente se apropia, no siendo necesario que el tercero reciba 

el bien público. Si en el caso concreto, el tercero llega a recibir el bien público, ya 

estaremos en la fase de agotamiento del delito.  

Aquí resulta interesante citar el razonamiento efectuado por el Tribunal 

Constitucional al resolver el hábeas corpus interpuesto por Luis Bedoya de 

Vivanco, quien alegaba que no podía ser sancionado como cómplice del delito de 

peculado cometido por Montesinos, debido a que la recepción de fondos públicos 

por su parte fue posterior a la consumación del delito. El Tribunal Constitucional 

sentenció que “la consumación del delito de peculado se da, en el presente caso, 

cuando Vladimiro Montesinos Torres hace entrega de los caudales públicos al 

recurrente, momento en que ellos salen de la esfera de dominio estatal, 

consumándose, así, el peculado”142.  

Por otro lado, aun cuando ello es obvio, la devolución de los caudales o 

efectos apropiados, es irrelevante para efectos de la consumación. En similares 

términos, se ha pronunciado el supremo tribunal en la ejecutoria suprema del 4 de 

junio de 2002143. En efecto, allí se estableció que “la devolución del dinero no 

enerva la presunta comisión del delito de peculado por apropiación que ya se ha 

                                                 
142 Exp. Nº 2758-204-HC/TC-Lima. 
143 Exp. Nº 1402–2001-Tumbes. 
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consumado con la entrega del dinero…”.  

Aquí nos parece importante dejar establecido que tampoco la devolución de 

los caudales o efectos apropiados pueden servir como circunstancia de exclusión de 

necesidad de pena. Tal supuesto no está previsto en la legislación nacional ni puede 

asumirse en delitos de tanta gravedad como lo constituye el delito de peculado.  

4.2.2.6. Tentativa  

Al ser un delito de resultado en sus dos modalidades de comisión, es 

perfectamente posible que la conducta del sujeto activo se quede en el grado de 

tentativa. Estaremos ante una tentativa cuando el agente, estando por cruzar la 

puerta del establecimiento público, es intervenido y encontrado llevándose el dinero 

en su bolsillo.  

Rojas Vargas144 enseña que las formas de tentativas inacabadas o frustradas, 

de tentativa acabada y desistimiento son perfectamente verificables, dada la 

fragmentación de actos ejecutivos para consumar el delito. Tanto en la consumación 

como en las fases punibles de tentativa se produce el quiebre del deber funcional y 

la afectación al patrimonio del Estado a título de lesión o peligro de lesión. 

 

  

                                                 
144 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 344. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión empírica 

La discusión sobre la definición del término “corrupción” implica diversas 

posiciones y un intenso debate por parte de la doctrina nacional y extranjera, el 

término tiene un uso concreto y preciso respecto a aquello que involucra la defensa 

jurídica del Estado en el ámbito de la lucha anticorrupción. La lista de tipos de actos 

de corrupción que involucran a funcionarios públicos está dispuesta en las secciones 

II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal. 

Esta lista finita marca el conjunto de delitos sobre los que la Defensa Jurídica del 

Estado investiga en materia anticorrupción y son el eje de trabajo sobre el que se 

delinean los objetivos y las metas de la Procuraduría Especializada en Delitos de 

Corrupción (Procuraduría Anticorrupción).  

Según el Decreto Legislativo Nro. 1068 y su Reglamento (aprobado por 

Decreto Supremo Nro. 017-2008-JUS), la representación y defensa jurídica de los 

intereses del Estado en los ámbitos local y regional, en sede administrativa, arbitral, 

militar y constitucional, y ante las cortes nacionales e internacionales, está a cargo 

de los procuradores públicos. Los procuradores integran el Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y actúan según los diversos temas que afectan a las entidades de la cual 

dependen administrativamente (ministerios, gobiernos regionales y locales, 

organismos constitucionales autónomos, etcétera). También pueden ejercer dicha 

representación según criterios de especialidad: por designación especial del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado o por razones de “necesidad” o “gravedad”. 
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En este caso, la defensa jurídica del Estado está a cargo de los procuradores públicos 

especializados, uno de los cuales es el Procurador Anticorrupción.  

Las competencias del Procurador Anticorrupción están precisadas en el 

artículo 46 del Decreto Supremo Nro. 017-2008-JUS, el cual delimita sus ámbitos 

de intervención a toda investigación preliminar, preparatoria o proceso judicial 

relacionado con los ilícitos penales contemplados en las secciones II, III y IV del 

Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal145. En estos casos, 

el objetivo central de la defensa jurídica del Estado, es asumir y defender la 

pretensión reparatoria generada por el delito de corrupción materia de 

juzgamiento (Artículo 97 del Código Procesal Penal). 

A partir de este objetivo central, la labor del Procurador Anticorrupción se 

diferencia del rol que corresponde al Ministerio Público a través de sus Fiscales 

Anticorrupción. A los Fiscales, como defensores de la legalidad y el interés público, 

les corresponde la titularidad del ejercicio de la acción penal y la persecución 

pública del delito (Artículo 60 y siguientes del Código Procesal Penal). En tanto 

que al Procurador, constituido como actor civil para tal efecto, le corresponde la 

titularidad de la acción civil (Artículo 11.1 del Código Procesal Penal). Aun cuando 

la ley faculta inicialmente al Ministerio Público asumir la titularidad de esta última, 

                                                 
145 Ámbito de competencia precisado en el Decreto Legislativo 1068, se refiere a los siguientes 

delitos tipificados en el Código Penal: “concusión (382), cobro indebido o exacción Ilegal (383), 

colusión (384), patrocinio ilegal (385), responsabilidad de peritos, árbitros y contadores particulares 

(386), peculado (387), peculado por uso (388), malversación (389), retardo injustificado de pago 

(390), rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en custodia (391), peculado por 

extensión (392), cohecho pasivo propio (393), cohecho pasivo impropio (394), cohecho pasivo 

específico (395), corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales (396), cohecho activo genérico 

(397), cohecho activo específico (398), cohecho activo transnacional (397-A), negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (399), tráfico de influencias (400) y 

enriquecimiento ilícito (401)”. 
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dicha legitimación cesa cuando el principal perjudicado por el delito interviene en 

el proceso penal a título de actor civil. En el caso de delitos de corrupción el 

principal perjudicado es el Estado y, por ello, corresponde al Procurador 

Anticorrupción la titularidad de la “pretensión reparatoria”. 

En atención a tal titularidad, el Procurador Anticorrupción asume como 

finalidad principal una defensa técnica orientada a salvaguardar el derecho del 

Estado a la imposición y cobro de la reparación civil generada por los actos de 

corrupción cometidos en su agravio. Tal finalidad requiere a su vez de otra 

adicional referida a los actos de colaboración, a través de los cuales el mismo 

Procurador Anticorrupción contribuye con los actos de investigación a cargo del 

Ministerio Público dirigidos al esclarecimiento del hecho delictivo y la 

determinación de sus responsables. Esta forma de participación, además de permitir 

que se acredite el derecho a la reparación que asiste al Estado, constituye un medio 

para lograr la finalidad principal que sirve de dirección a su actuación procesal 

(imposición y cobro). En resumen: no hay cobro sin condena y, en ese sentido, la 

colaboración del Procurador Anticorrupción con las pesquisas fiscales adquiere 

singular relevancia.  

El Código Procesal Penal, al precisar las funciones del actor civil en el 

proceso penal, hace referencia, en términos genéricos, a estas dos finalidades en sus 

artículos 104 y 105, cuya lectura, conforme al párrafo precedente, debe entenderse 

aplicada a las funciones de representación del Procurador Especializado en Delitos 

de Corrupción:  

Artículo 104.- Facultades del actor civil.- El actor civil, sin perjuicio de los 
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derechos que se le reconocen al agraviado, está facultado para deducir nulidad de 

actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de 

investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos 

impugnatorios que la Ley prevé, intervenir -cuando corresponda- en el 

procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos, y formular 

solicitudes en salvaguarda de su derecho.  

Artículo 105.- Facultades adicionales del actor civil.- La actividad del actor 

civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho 

delictivo y la intervención de su autor o participe, así como acreditar la reparación 

civil que pretende. No le está permitido pedir sanción.  

Para acreditar el derecho a la reparación civil que asiste al Estado no existe, 

sin embargo, un criterio uniforme que integre consideraciones de orden patrimonial 

(pero tampoco hay criterios que marquen mecanismos para el cálculo cuando se 

trata de un “daño de carácter ético”, de “desprestigio político” o “confianza en las 

instituciones democráticas”, o en elementos cuya determinación cuantitativa no sea 

directa y evidente)146. Un ejemplo evidente efiere a delitos como el “tráfico de 

influencias”, los que podrían no tener elementos objetivos para desarrollar este tipo 

de cálculo; pero sin duda se trata de un tipo penal que en todos los casos implica un 

uso indebido del cargo público y una expresión concreta de quiebre de los principios 

elementales de la ética pública. ¿Cómo determinar la reparación a acreditar?, ¿cómo 

cuantificar y defender criterios más amplios de valoración del daño? Aun cuando 

                                                 
146 Hay un problema en tanto se sobrepasa consideraciones patrimoniales reducidas a cálculos 

basados en el daño emergente, lucro cesante o la exigencia de obligaciones contractuales 

previamente cuantificadas. Cfr. ALASTUEY DOBÓN, Carmen. Ob. Cit., p. 469. 
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esto se determine mediante un estudio preciso y un acuerdo institucional ¿cuál es el 

tipo y monto de reparación civil que debe buscar la Procuraduría Anticorrupción? 

Hasta ahora, la labor del Procurador Anticorrupción implica todos los casos y todos 

los montos de reparación civil, incluyendo aquellos de montos menores.  

¿Cuál es el problema de esta situación? No hay que olvidar que, dada su 

calidad de “procuraduría especializada”, es la propia ley la que fija sus 

competencias según consideraciones de necesidad y/o gravedad ante una situación 

determinada. El Decreto Legislativo 1068, en su artículo 15, señala las razones de 

necesidad y gravedad que justifican la creación, ente otras, de una Procuraduría 

Especializada en Delitos de Corrupción. Sin embargo, el artículo 46 del Decreto 

Supremo N 017-2008-JUS precisa su ámbito de competencia a partir de un universo 

finito de delitos contemplados en el Código Penal, aunque sin especificar en qué 

supuestos se cumple la exigencia de necesidad y/o gravedad establecida por ley.  

Por ejemplo, en el caso de delitos como “cohecho pasivo propio”, el 

Procurador Anticorrupción asume la defensa del Estado respecto de actos de 

corrupción que implican graves perjuicios patrimoniales al Estado, así como casos 

que involucran ínfimas coimas que equivalen al valor de una “gaseosa” o “el 

almuerzo” de los ocasionales funcionarios involucrados en estos delitos. Similar 

situación se aplica en el caso de la “calidad de los inculpados”, pues el mismo 

ámbito de competencia exige al procurador intervenir en casos donde se investiga 

a altos funcionarios del Estado, como a servidores de nivel operativo. ¿Cuáles son 

los criterios de “gravedad” o “importancia” que determinen la intervención de la 

Procuraduría Anticorrupción? Por ahora se consideran en el espectro de 

intervención todos los casos y todos los tipos de funcionarios.  
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Así, la ley vigente no hace diferencias entre casos de gran importancia relativa 

a las funciones del Procurador y la especialización de sus funciones. Ello trae como 

consecuencia un amplio espectro de casos que la Procuraduría Anticorrupción debe 

asumir, que al mismo tiempo le generan limitaciones para ejercer un tipo de litigio 

estratégico orientado al aseguramiento y cobro efectivo de reparaciones civiles 

relevantes y a la finalidad adicional de colaboración dirigida al esclarecimiento de 

los hechos y sus circunstancias. Por esta razón, procuradores y abogados se ven 

obligados a atender casos cuyo monto de reparación civil es mínimo, en los que 

están comprometidos servidores de bajo rango, y que generan altos costos logísticos 

y de personal.  

No obstante, esta situación problemática no es inherente a todos los sistemas 

de procuradurías y unidades especializadas en la lucha contra la corrupción en otros 

países. Es más, la lógica recurrente en los últimos años ha tendido a focalizar y 

especializar esfuerzos y capacidades, de modo que las unidades e instituciones 

especializadas en el combate y persecución se dediquen a la gran corrupción, y otras 

instituciones especializadas se dediquen a la prevención de la pequeña corrupción. 

Como se observa en el gráfico Nº 02 la mayoría de los encuestados, es decir 

el 65% se inclinan por estar de acuerdo en que la falta de cumplimiento de la 

reparación civil como consecuencia de haber sido sentenciado en el delito de 

peculado afecta directamente al Estado. 

Asimismo, del gráfico Nº 03 se advierte que el 71% que representa la mayoría 

relativa se inclina por estar de acuerdo con la interrogante por lo tanto sí consideran 

relevante el problema de por qué los funcionarios públicos sentenciados por el 
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delito de peculado por las Salas Penales de Corte Superior de Ancash, no cumplen 

con resarcir al Estado. 

Del cuadro Nº 04 se observa que la gran mayoría (71%) de los encuestados 

señalan estar de acuerdo con que en la Corte Superior de Ancash, el problema del 

cumplimiento de lo impuesto en la reparación civil, en los delitos de peculado tiene 

una magnitud alta. 

A la pregunta ¿Considera que el nulo o escaso cumplimiento de la reparación 

civil en los delitos de peculado por parte de los funcionarios sentenciados se debe 

la labor ineficaz de la procuraduría pública?, el 78% que es la gran mayoría de los 

encuestados manifestaron su acuerdo. 

Por otro lado, el gráfico Nº 12 nos muestra que durante el período 2009 al 

2010 se han procesado un total de 10 sentencias en las que incluyen el pago de 

reparación civil, y podemos observar que durante el año 2005 al 2007 se dictaron 

un total de 4 sentencias, es decir el 40%; y durante el año 2008-2010 se efectuaron 

6 sentencias que representa el 60% del total de sentencias dictadas durante el 

periodo 2005-2010. 

Observamos del gráfico Nº 13, durante los años 2005-2007, de 4 sentencias 

solo 1, es decir el 10% cumplió con el pago respectivo de la reparación civil; durante 

los años 2008-2010 de un total de 6 sentencias, sólo el 20%, es decir 2 sentenciados 

efectivizaron su pago correspondiente a la reparación civil de las sentencia, 

consecuentemente, solo el 30% del total de sentencias emitidas durante el periodo 

2005-2010, por las Salas Penal de Huaraz, cumplieron con efectivizar el pago 

íntegro de la reparación civil. 
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5.2. Discusión teórica 

5.2.1. Análisis dogmático-jurídico de la responsabilidad civil en el Proceso 

Penal  

5.2.1.1. Generalidades  

Fernando de Trazegnies147, señala que para comprender adecuadamente la 

forma como opera la responsabilidad civil en las varias situaciones en que se 

presenta, no basta la distinción entre la responsabilidad contractual y la 

responsabilidad extracontractual: se requiere fragmentar aún más el campo de 

estudio a fin de diferenciar una nueva nación dentro de esa confederación 

denominada responsabilidad civil; o cuando menos una provincia que no era 

usualmente mostrada como tal por los mapas clásicos: el territorio de los accidentes. 

La responsabilidad civil atiende fundamentalmente al concepto de daño: la 

obligación de indemnizar surge como consecuencia de la existencia de una 

responsabilidad civil, pretende siempre remediar un daño. Sin embargo, cuando 

analizamos los daños que son materia de la responsabilidad civil encontramos que 

no todos son del mismo tipo, no sólo en cuanto a sus efectos sino también en lo que 

se refiere a las circunstancias en que los daños son producidos. De un lado, existe 

el daño que la sociedad considera como parte normal y aceptable de la vida social, 

al punto que lo autoriza o cuando menos lo excluye de la posibilidad de un 

resarcimiento (no siempre explícitamente, ya que muchas veces la “autorización” 

                                                 
147 TRAZEGNIES, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual. (Arts. 969-1988). Lima: Fondo 

Editorial PUCP, 1988, p. 471. 
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es más bien un presupuesto social antes que fruto de una norma legal). En este caso, 

hay daño pero no hay injuria: no se puede hablar de un daño “injustificado” (que 

no es lo mismo que un daño culpable) porque, al contrario, se encuentra justificado 

por una norma legal o por un uso social. Por consiguiente, tal daño no es 

indemnizable y tiene que ser asumido por los propios damnificados.  

Este es el caso, por ejemplo, de aquellos daños (incluso intencionales) que 

resulten de una competencia económica leal: estos daños no son reparables, aunque 

pudieran tener consecuencias tan graves como la quiebra del competidor (lo que 

equivale a su muerte económica).  

Esta es la situación también de los daños que resulten del caso fortuito o de 

las calamidades públicas (aun cuando veremos a continuación que la sociedad 

actual está empeñada en domesticar jurídicamente el azar, lo que implica introducir 

de alguna manera los daños fortuitos dentro de la responsabilidad civil). De otro 

lado, existe el daño resarcible, es decir, aquél que la sociedad considera que su carga 

económica no debe ser afrontada exclusivamente por el damnificado148. 

Sostiene una Necesidad de una modernización del derecho, partiendo de las 

tesis de Marcel Planiol y Georges Ripert, en tal sentido que las fuentes de la 

responsabilidad son tres: El contrato, el delito y la ley. Las dos primeras 

corresponden a las clásicas responsabilidades contractual y extracontractual. La 

tercera constituye un tipo distinto de responsabilidad que no está fundamentada en 

el incumplimiento contractual ni en el dolo o culpa, sino en un mandato de la ley y 

                                                 
148 Ibíd. pp. 471- 472. 
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que, cuando menos de la manera como lo explican estos mismos autores a través de 

ejemplos, se acerca mucho a los caso de accidentes, el riesgo de la navegación 

aérea, el riesgo profesional y el riesgo de los accidentes de trabajo, por ejemplo 149 

comenta:  

Sin embargo, la denominación adoptada por Planiol y Rupert para este tercer 

grupo de daños-denominación que responde a la metodología de la categorización 

empleada por esos autores- no es feliz, debido a que sabemos que toda 

responsabilidad civil tiene siempre como fundamento último la ley. Además, la 

omnipresencia de la culpa que todavía se advierte en estos juristas, les hace concebir 

la responsabilidad “legal” (podríamos llamarla objetiva) como un caso anómalo y 

no les permite desarrollar todas las potencialidades de la idea. La responsabilidad 

“Legal” queda en ellos como una categoría indefinida y ambigua, que surge 

paralelamente al Derecho Civil y no dentro de su marco: reconocen el nacimiento 

de una categoría jurídica nueva fuera de los muros de la ciudad civilista; pero no 

le abren las puertas a fin de incorporarla ex teoría como una tercera división de la 

responsabilidad civil150. 

Por su parte, Galvez Villegas151 en su obra denominada “Resarcimiento del 

daño proveniente del delito en el proceso penal, parte de una perspectiva que la 

acción delictiva lesiona dos intereses jurídicos protegidos, uno constuído por el 

interés público de toda Sociedad y el Estado en particular, y el otro constituido por 

el interés particular del titular del bien jurídico afectado, en consecuencia deja bien 

                                                 
149 Ibíd. pp. 472- 473. 
150 Ibíd. p. 473. 
151 GALVEZ VILLEGAS, Tomás. La Reparación… Ob. Cit., p. 404. 
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en claro, que la acción delictiva genera por un lado la acción penal orientada a lograr 

la aplicación de la pena al agente del delito, y cuyo ejercicio y titularidad está a 

cargo del Ministerio Público; y la acción civil resarcitoria orientada a la reparación 

del daño; y la acción civil resarcitoria orientar la reparación del daño y cuyo 

ejercicio estará a cargo del titular del bien jurídico afectado o de sus sucesores de 

ser el caso. 

 Mostrando una preocupación sobre la víctima del delito que afirman que han 

sido totalmente postergadas, y el proceso penal más bien se ha convertido en una 

especie de segunda victimización para éstas, ya que han tenido que hacer frente a 

nuevas erogaciones por patrocinio de bogados y acopio de pruebas para acreditar 

su pretensión, así como afrontar pérdida de tiempo y otros molestias propias de la 

misma existencia del proceso, y al concluir éste, ven frustradas todas sus 

expectativas, al no lograr en casi la totalidad de los casos ni siquiera una mínima 

reparación; lo que finalmente conduce a la incertidumbre de la interrogante si valió 

o no valió la pena haber comparecido en el proceso penal y pretender la satisfacción 

de su interés o la pretensión.  

Plantea en su trabajo esclarecer cual es el sistema de reparación del daño 

proveniente del delito consagrado por nuestro ordenamiento jurídico, es decir cómo 

debe ejercitarse la acción resarcitoria ante que vía -, como debe probarse la entidad 

y magnitud del daño, como debe verificarse la relación de causalidad entre el hecho 

causante y el resultado dañoso, cuales son los factores de atribución de 

responsabilidad civil, como debe practicarse y acreditarse la magnitud del 

resarcimiento –reparación civil-, busca esclarecer cuales son las diferencias entre la 
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responsabilidad penal y responsabilidad civil, cuales son las influencias de la una 

sobre la otra, sobre todo en lo referente a la prescripción de ambas acciones, así 

como también las demás categorías sustantivas y procesales vinculadas al 

resarcimiento en general .  

5.2.1.2. La reparación civil en la legislación nacional 

5.2.1.2.1. Extensión de la reparación civil 

A tenor de lo prescrito por el Art. 93° del C.P. vigente la reparación civil 

comprende: la restitución del bien objeto del delito o en defecto de aquel, el pago 

de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios causados al ofendido o a 

las personas con derecho a dicha reparación. 

A) La restitución del bien:  

Por restitución se entiende a la restauración del bien al estado existente antes 

de la producción del ilícito penal, es decir es el restablecimiento del status quo152. 

En el caso que la restitución es imposible de hecho, nuestra legislación establece 

que el damnificado puede exigir en sustitución de ella y como reparación, el pago 

del valor del bien, más el de estimación si lo tuviere. 

La restitución debe hacerse aun cuando el bien se halle en poder de un tercero 

que lo posee legalmente, en estos casos el tercero puede demandar una 

compensación de su valor a quienes se les suministraron o transfirieron. No será 

                                                 
152 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Ob. Cit., p. 670. 
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aplicable esta disposición cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y 

con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreinvindicable. 

B) La indemnización de los daños y perjuicios:  

Se considera indemnización el pago de una cantidad de dinero como 

compensación por el daño y los perjuicios ocasionados a la víctima o a su familia 

con el delito. En consecuencia la indemnización asume un rol subsidiario y de 

complemento frente a la restitución, su valoración debe hacerse atendiendo a la 

naturaleza del daño y de los perjuicios que éste ha generado a la víctima acorde con 

el Art. 1985° del Código Civil. Sin embargo el texto legal no precisa a qué clase de 

daños se refiere, pero entendemos que se refiere tanto a los daños morales y 

materiales producidos por el delito153. 

5.2.1.2.2. Determinación de la Reparación Civil 

Nuestro Código Penal carece de normas específicas que orienten al Juez Penal 

sobre los criterios de determinación de las dimensiones cualitativas y cuantitativas 

de la reparación civil; sin embargo consideramos que ésta debe surgir de una 

valoración objetiva y del grado de realización del injusto penal. 

A) Valoración Objetiva: El Juez debe valorar en forma objetiva la 

magnitud del daño y del perjuicio material y moral ocasionado a la víctima, sin 

subordinar o mediatizar estas consideraciones a partir de otros factores como la 

                                                 
153 En cuanto a los perjuicios nuestro código está indicando al daño emergente, cuando se refiere al 

daño del bien al momento de la infracción, y de lucro cesante, que se refiere a los ingresos que se 

dejan de percibir por el daño. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Ob. Cit., p. 269. 
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capacidad económica del autor del delito, la concurrencia de circunstancias 

atenuantes, etc. 

B) Grado de realización del injusto Penal: Consideramos loable que la 

reparación civil debe estar en relación directa con el grado de realización del injusto 

penal, lo cual equivale a sostener que la reparación civil tiene que ser menor en una 

tentativa que en un delito consumado; en un delito de lesión que en uno de peligro. 

Existe al respecto un sector de la doctrina que considera que al no producirse 

daño material en la tentativa o en los delitos de peligro no es posible sostener un 

derecho reparatorio para la víctima; pero si bien es cierto que en la tentativa o en 

los delitos de peligro no hay daño concreto y por ende no existiría restitución del 

bien, si existe un daño moral en la víctima tal es el caso de una tentativa de 

homicidio o de violación sexual, lo cual se podría considerar como daño emergente 

y los ingresos que dejaría de percibir como producto del trauma sufrido se 

catalogaría como lucro cesante. 

5.2.1.3. La jurisprudencia sobre la reparación civil 

En el análisis de la casuística judicial peruana sobre reparación civil se 

registra fundamentalmente dos tipos de problemas. En primer lugar, es frecuente 

que se establezca un monto de reparación civil que resulta desproporcionado en 

relación a la naturaleza y características del daño ocasionado por el delito. En 

segundo lugar, se aprecia también de modo reiterado que las resoluciones judiciales 

recurren a fórmulas generales y omiten el señalamiento de las razones específicas 

que justifican la extensión dineraria de la reparación civil, por ejemplo: 
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En la Ejecutoria contenida en el Expediente N° 1197-87, la Sala Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Loreto fija la suma de Quinientos Intis, sin embargo, 

al recurrir ante el Superior en grado, la Sala Penal de la Corte Suprema la eleva y 

fija el monto en Mil Intis; pero no precisa cuáles son los fundamentos que conlleva 

a esta instancia judicial a aumentar la reparación civil. 

En la jurisprudencia, contenida en el Expediente N° 773-85, el Juez fija la 

reparación civil como norma de conducta, sin embargo, la Sala Penal de la Corte 

Superior de Lima la Revoca con el fundamento de que las reglas de conducta deben 

referirse a normas de conductas y no a obligaciones. La ejecutoria signada 843-

2001, conllevó al 14° Tribunal de Lima a declarar Nula la sentencia por cuanto se 

fijó reparación civil solidaria al autor y a los encubridores, olvidado que el 

encubrimiento se sanciona con multa conjuntamente a la pena154 . 

Todas estas deficiencias llevaron a discusiones en los Plenos Jurisdiccionales 

realizados en la ciudad de Arequipa en el mes de Diciembre de 1997, pleno 

realizado en la ciudad de Cuzco en el mes de Setiembre de 1999 y en la ciudad de 

Chiclayo en el mes de Noviembre del 2000, llegando a acuerdos, corrigiendo 

errores y uniformizando criterios y haciendo ver los defectos de la ley. 

En lo que se refiere a la Reparación Civil, las resoluciones judiciales muestran 

muchas deficiencias. Al parecer los Jueces Penales carecen de una adecuada aptitud 

técnica para fijar con razonables cuotas de acierto y equidad, las indemnizaciones 

que corresponden a los agraviados con la comisión de un hecho punible. En uno de 

                                                 
154 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Ob. Cit., p. 203. 
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los pocos estudios realizados en el país sobre la Reparación Civil se describe los 

principales obstáculos y defectos que desde la ley o desde el proceder de la 

judicatura dificultan una adecuada determinación de responsabilidades civiles 

derivadas del delito como daño antijurídico. 

En relación al resarcimiento del daño en general, y específicamente al daño 

proveniente del delito, es decir el resarcimiento dentro del proceso penal, nuestra 

jurisprudencia se muestra incoherente e ineficaz, pues, en algunos casos se ampara 

el resarcimiento en determinadas condiciones y magnitud, y en otros casos similares 

se determina la magnitud del daño totalmente distinta sin dar razón o motivación 

alguna; asimismo, los montos establecidos como reparación civil son exiguos y no 

corresponden a la real magnitud del daño causado y probado en el proceso, a la vez 

que no se establecen cuáles son los criterios que han seguido para la determinación 

del hecho dañoso, del daño, de la relación, de la causalidad entre ambos, del factor 

de atribución de responsabilidad y del resarcimiento155. 

Tal vez como se expuso anteriormente, un factor que limita de modo relevante 

la determinación adecuada de la Reparación Civil, sea, justamente, la ausencia de 

normas que orienten al Juez en dicha tarea. Como se recordará, el Código Penal de 

1924, aunque de modo limitado, contenía en el Art. 69° algunas pautas generales 

para decidir sobre la magnitud de la Reparación Civil, pero no fueron reproducidas 

por el Código vigente. En efecto en dicho dispositivo se precisaba que “la 

Reparación Civil se hará valorando la entidad del daño, por medio de peritos si 

fuese practicable, o por el prudente arbitrio del Juez”. Por consiguiente, ante la falta 

                                                 
155 GALVEZ VILLEGAS, Tomás. El resarcimiento… Ob. Cit., p. 277. 
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de disposiciones legales los Jueces no tiene otra posibilidad que recurrir a su 

“prudente arbitrio”. Sin embargo, en el ejercicio de este criterio se han ido 

mezclando algunos factores ajenos al daño emergente o al lucro cesante, como la 

situación económica del condenado, lo que ha distorsionado, en gran medida, la 

evaluación cualitativa y cuantitativa que corresponde hacer sobre la Reparación 

Civil en términos de responsabilidad extracontractual. De otro lado, es importante 

advertir que las reglas del Art. 46° están orientadas a la determinación de la pena y 

no a las consecuencias civiles de un delito que exigen por su propia naturaleza una 

valoración predominantemente objetiva156. 

Es interesante destacar desde una perspectiva psicosocial que la constante 

preocupación judicial por las condiciones económicas del agente del delito, guarda 

relación con el objetivo práctico de hacer viable el pago de la reparación civil. Es 

decir, los Jueces suelen reducir los montos que realmente corresponden a la 

gravedad del perjuicio ocasionado, para facilitar que los sujetos obligados puedan 

cumplir con la reparación del daño.  

Ello es más evidente en los casos de suspensión de la ejecución de la pena 

donde la reparación civil se consigna como regla de conducta. De allí, pues, que 

resulta atinada la formulación que formula Gálvez Villegas, acerca de que en 

nuestra praxis judicial, este tipo de valoraciones y actitudes afectan la aplicación 

adecuada sobre las normas de reparación civil. Según dicho autor: “queda 

comprobada la incidencia de la condición económica del agente en el resarcimiento 

                                                 
156 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. Ob. Cit., pp. 304 y ss. 
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del daño proveniente del delito, y en consecuencia la ineficacia del ordenamiento 

jurídico en este aspecto”157. 

5.2.2. Alcances sobre la reparación civil en nuestro Código Penal vigente 

5.2.2.1. La ejecución de la reparación civil 

La ejecución de la obligación reparadora y la pena, tienen sus propios 

mecanismos de cumplimiento, así en cuanto a la ejecución de la reparación civil, se 

regula conforme lo prevé el artículo 337 del Código de Procedimientos Penales 

(efectivización de la reparación civil), a cargo del Juez que dictó la sentencia 

conforme lo establece el artículo 338 del Código de Procedimientos penales y de 

acuerdo a las normas de la ejecución forzada, esto es de la forma establecida por 

los artículos 725 al 428 del Código Procesal Civil. 

La que podrá concretarse a través de una medida cautelar previamente 

ejecutada o trabándose una medida propia de la ejecución de resoluciones 

judiciales, procediéndose a la tasación del bien, concluyendo con el respectivo 

remate, pago o adjudicación del ser el caso. En el Nuevo Código Procesal Penal se 

sigue el mismo mecanismo, conforme lo prevé el artículo 493 inciso 1. 

5.2.2.2. La reparación civil como regla de conducta en la pena privativa 

de libertad suspendida en su ejecución 

Nuestro legislador, a través del artículo del 57 del Código Penal, ha previsto 

la figura de la Suspensión de la ejecución de la pena, que puede ser impuesta cuando 

                                                 
157 GALVEZ VILLEGAS, Tomás. El resarcimiento… Ob. Cit., p. 281. 
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esta sea menor a cuatro años de PPL y si la naturaleza del hecho y la personalidad 

del agente hicieran prever que no cometerá nuevo delito, a lo que se suma que para 

graduar la pena debe tenerse en cuenta las funciones preventiva, protectora y 

resocializadora de la pena, en virtud del principio de proporcionalidad y 

racionalidad de la misma conforme a lo dispuesto en el numeral VII, XI y X del 

Título preliminar del Código Penal. 

En el artículo 58 del Código Penal, se dispone, que el Juez al otorgar condena 

condicional (suspensión de la Ejecución de la pena) impondrá diferentes reglas de 

conducta entre las que se encuentra (inciso 4) la reparación de los daños 

ocasionados por el delito. Y por el artículo 59, establece que frente al 

incumplimiento de las normas de conducta impuestas o fuera condenado por otro 

delito, el juez, podrá, según sea el caso y conforme a sus atribuciones: a) amonestar 

al infractor, b) Prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo 

inicialmente fijado, en ningún caso, la prorroga podrá exceder de tres años y c) 

revocar la Suspensión de la pena. 

La procedencia o no de la revocatoria de la suspensión de la pena por 

incumplimiento de la regla de conducta de reparación del daño ocasionado con el 

delito, es un tema polémico y discutido en nuestra jurisprudencia y doctrina que ha 

motivado dos posiciones contrapuestas, como lo esgrime el profesor Tomás Aldino 

Gálvez Villegas158: 

                                                 
158 Ibídem. 
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A. La procedencia de la revocatoria de la suspensión de la pena, por 

incumplimiento de la obligación resarcitoria.-  

Esta posición se sustenta en la interpretación literal de los artículos 58 y 59 

del Código Penal, el primero de los cuales establece que es imperativo del Juez 

imponer entre las reglas de conducta la “reparación del daño”, y el segundo, en su 

inciso 3) establece que el Juez, en caso de incumplimiento de alguna regla de 

conducta, puede revocar la suspensión de la pena. Posición que por mayoría es 

adoptada por el Pleno Jurisdiccional de 1997, llevado a cabo en la ciudad de 

Arequipa, en el que se acordó: a) Que el pago de la reparación civil es susceptible 

de ser impuesta como regla de conducta en un régimen de suspensión de ejecución 

de la pena. b) El incumplimiento del pago de la reparación civil impuesta como 

regla de conducta, puede provocar la revocatoria de la suspensión. Posición que 

también ha sido acogida por el Tribunal constitucional y la Corte Suprema en 

diferentes resoluciones tales como: 

El Tribunal Constitucional frente al cuestionamiento de las resoluciones 

judiciales que revocaron la suspensión de la pena privativa de libertad, haciendo 

efectiva la pena, ha desestimado las demandas de hábeas corpus, y se ha 

pronunciado señalando que no es correcto afirmar que el pago de la reparación civil 

como regla tiene naturaleza civil, sino que, por el contrario, operaría como “una 

condición cuyo cumplimiento determina la inejecución de una sanción penal” 

(STC, Exp. N° 00695-2007-PHCITC159; STC, Exp. N° 5589-2006-PHCITC, Exp. 

                                                 
159 “Al respecto este Tribunal ha señalado que cuando el citado artículo prohíbe la prisión por deudas, 

con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el 

incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única 

excepción a dicha regla se da, como la propia disposición constitucional lo señala, en el caso del 
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N° 3953-2004-HC/TC, Exp. N° 2982-2003-HC/TC y Exp. N° 1428-2002-

PHCITC) por lo cual, en su opinión, su imposición como regla de conducta 

resultaría legítima. Precisando que no se vulnera el principio constitucional que 

prohíbe la prisión por deudas, previsto en el artículo 2°, inciso 24), literal “c”, de la 

Constitución Política. 

En tal sentido y respecto al específico supuesto de la revocatoria de la 

suspensión de la ejecución de la pena por la insatisfacción del pago de la reparación 

civil, se puede esgrimir los siguientes fundamentos: 

 La naturaleza de la suspensión de la ejecución de la pena, es potestad del 

juez; quien, debe valorar la conveniencia de su aplicación a cada caso 

concreto, estableciendo para su otorgamiento, se imponga determinadas 

limitaciones conforme corresponda. 

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

en el incumplimiento de una obligación de naturaleza civil 

(independiente), pues la suspensión de la ejecución de la pena no hace 

nacer la obligación (que es preexistente); más bien es una obligación cuyo 

cumplimiento determinaba la inejecución de una sanción penal. El 

incumplimiento de la regla de conducta no acredita la responsabilidad del 

                                                 
incumplimiento de deberes alimentarios, toda vez que en tales casos están de por medio los derechos 

a la vida, la salud y a la integridad del alimentista, en cuyo caso el juez competente puede ordenar 

la restricción de la libertad individual del obligado. Sin embargo tal precepto –y la garantía que ella 

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

condenatoria. En tal supuesto no es que se privilegie el enriquecimiento del erario nacional o el 

carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado, sino 

fundamentalmente la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que debajo de 

ella subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y 

bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados”. (Exp. N.° 1428-2002-HC/TC). 
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agente, sino es una consecuencia expresada en la revocatoria de la 

suspensión de la ejecución de la pena antes impuesta. 

 La eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que debajo de 

ella subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de 

acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de 

ser tutelados. 

La Corte Suprema, por su lado en innumerables resoluciones también admite 

la inclusión del pago de la reparación civil como regla de conducta. Ejecutoria 

Superior de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto del 1 de Julio 

de 1999, Exp. N° 98-0163-191601-SP-01.  

En consecuencia, ante la insatisfacción de una regla de conducta, según 

nuestro Tribunal Constitucional, podrá revocarse la suspensión de la pena; con el 

hincapié, que con esto no se está creando una nueva sanción, sino ejecutando la que 

inicialmente fue suspendida; a la vez que se arguye que la revocatoria no implica 

ninguna afectación al mandato constitucional que prohíbe la prisión por deudas. 

B. La improcedencia de la revocatoria de la suspensión de la pena, por 

incumplimiento de la obligación resarcitoria. 

Esta posición se sustenta en la interpretación sistemática de las normas de 

nuestro ordenamiento jurídico, por la cual se concluye que no es posible revocar la 

suspensión de la pena por incumplimiento del pago de la reparación civil, aun 

cuando el artículo 59° del Código Penal lo disponga, pues ello implicaría incurrir 
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en flagrante infracción del inciso c) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución 

Política del Estado que consagra la libertad como derecho fundamental.  

Esta posición se fundamenta en la naturaleza privada de la pretensión 

resarcitoria y es la asumida por los vocales que no alcanzaron mayoría en el Pleno 

Jurisdiccional 1997, llevado a cabo en la ciudad de Arequipa, (24 votos contra 28) 

que se sustenta en:  

a) La obligación resarcitoria ... constituye una obligación de carácter 

patrimonial civil y solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros 

civilmente obligados según el artículo 101° en concordancia con el arto 95° del 

Código Penal, además ...;  

b) La efectivización de la pena por incumplimiento de la reparación importa 

una prisión por deudas, que infringe la norma constitucional antedicha;  

c) Su aplicación atenta contra el principio de igualdad, ya que el tratamiento 

de los solventes sería distinto al de los insolventes, pues los primeros jamás sufrirían 

prisión, y todo lo contrario les sucedería a los insolventes.  

d) Finalmente, se infringe el principio de última ratio del Derecho penal y de 

la pena. 

Nuestra Corte Suprema en diferentes ejecutorias, recogiendo los fundamentos 

antes esgrimidos, ha pronunciado: 

“Debe tenerse en cuenta que las consecuencias del delito no se agotan con la 

imposición de una pena o medida de seguridad, sino que surge la necesidad de 
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imponer una sanción reparadora, cuyo fundamento está en función a que el hecho 

delictivo, no solo constituye un ilícito penal sino también un ilícito de carácter civil, 

para lo cual debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 2° inciso 24 apartado 

“c” de la norma normarum -No hay prisión por deudas-; por lo que no resulta 

pertinente su imposición como regla de conducta, en atención a su propia naturaleza 

jurídica, no pudiéndose supeditar la condicionalidad de la pena a la exigencia de su 

pago, como erróneamente se ha dispuesto...- respecto a reparar el daño causado-; 

razón por la cual, es necesario dejar sin efecto dicho extremo”. Ejecutoria Suprema 

del 17/02/2006, R. N. N° 4885-2005 Arequipa. 

Tomando en cuenta las diferencias entre la pena y la reparación civil, en la 

medida que los efectos de esta última no se pueden equiparar a los de la pena (que 

presupone la culpabilidad del agente); la ejecución de la pena no debe depender en 

absoluto de que el condenado haya o no satisfecho su obligación de reparar el daño 

causado por el delito, es decir esta obligación recaída sobre el condenado no puede 

condicionar la ejecución de la pena suspendida que se haya dispuesto en la 

sentencia, pues, hacerlo transgrede lo previsto en el artículo 2° inciso 24 apartado 

“c” de nuestra Constitución. Así, se observa que, la segunda posición, presenta 

argumentos sólidos respecto a la imposibilidad de la revocatoria de la suspensión 

de la pena, dándose prevalencia a la aplicación de una norma de mayor jerarquía 

como es la Constitución Política del Estado.  

En ese sentido, observamos que el inciso c) del numeral 24 del artículo 2° de 

la Constitución Política del Estado establece que “no hay prisión por deudas” salvo 

incumplimiento de deberes alimentarios, y el Código Penal en su artículo 101°, 
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concordante con sus artículos 95°, 96°, 97° Y 98°, establece categóricamente que 

la reparación civil constituye una obligación privada y patrimonial sujeta al Código 

Civil y al Código Procesal Civil, por tanto, el condenado por el delito se convierte 

en el deudor de la relación deudor-acreedor que se establece a través de la sentencia 

penal de ejecución suspendida160.  

Por lo que armonía con lo esgrimido por el precepto constitucional, esta 

segunda posición acepta como excepción, que se imponga como regla de conducta 

el pago de reparación civil en las sentencias suspendidas en su ejecución que se 

expidan respecto al delito de omisión de asistencia familiar, así se verifica en la 

jurisprudencia nacional. 

Esto en base a que “la ratio” del delito de omisión a la asistencia familiar es 

sancionar al infractor que incumple dolosamente con su obligación alimentaría 

judicialmente declarada, puesto que con ello ocasiona un grave perjuicio a la salud del 

sujeto pasivo del delito, quien se encuentra privado de satisfacer sus necesidades más 

apremiantes para poder desarrollarse de manera normal; por tanto dicha circunstancia 

se enmarcaría perfectamente dentro de la regla de conducta impuesta, más cuando en 

este caso no se trata de una obligación civil propiamente dicha sino de una obligación 

de un contenido mayor relacionado a la propia subsistencia del alimentista. 

 

 

                                                 
160 GALVEZ VILLEGAS, Tomás. El resarcimiento… Ob. Cit., p. 288. 
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5.2.3. La Reparación civil derivada de los delitos de corrupción en agravio del 

Estado 

5.2.3.1. El forzoso análisis desde la perspectiva de la responsabilidad civil 

Tanto en las denuncias penales, como en las acusaciones fiscales y en las 

sentencias, abogados, fiscales y jueces omiten el análisis de los elementos 

constitutivos de la responsabilidad civil, entendiendo que la reparación civil es un 

mero apéndice de la identificación del tipo penal. El análisis de la responsabilidad 

penal es independiente y distinto del análisis de la responsabilidad civil, por ello es 

imperativo efectuarlo. Sólo con el ánimo de individualizar los elementos 

constitutivos de la responsabilidad civil, éstos son: 

i) La imputabilidad, entendida como la capacidad que tiene el sujeto para 

hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona. 

ii) La ilicitud o antijuridicidad, vale decir, la constatación que el daño 

causado no está permitido por el ordenamiento jurídico. 

iii) El factor de atribución, o sea, el supuesto justificante de la atribución de 

responsabilidad del sujeto. 

iv) El nexo causal, concebido como la vinculación entre el evento lesivo y el 

daño producido. 

v) El daño, que comprende las consecuencias negativas derivadas de la lesión 

de un bien jurídico tutelado. 
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Creo pertinente incidir en el descuidado análisis causal, desde el punto de 

vista de la responsabilidad civil (no penal). Así, el objeto del nexo causal tiene doble 

relevancia161: 

a) Para el aspecto del evento lesivo (causalidad de hecho o fáctica), se 

procede a la reconstrucción del hecho a los efectos de imputación de la 

responsabilidad. 

b) Para el aspecto del daño resarcible (causalidad jurídica), se determinan 

las consecuencias dañosas que el responsable deberá resarcir162. 

En efecto, “una cosa es emplear la causalidad con el fin de imputar un hecho 

a un sujeto, en el concurso de otros factores, como la culpa, el dolo, la preposición 

(de un tercero), el ejercicio de una actividad riesgosa, la custodia, el ser propietario 

(aquí se debe responder a la pregunta: ¿quién ha sido?) y otra cosa es emplear la 

causalidad para estimar el daño patrimonial, es decir, para determinar la relevancia 

jurídica de las consecuencias económicamente desfavorables dependientes del 

hecho ilícito (aquí se debe responder a la pregunta: ¿cuánto debe pagar el 

responsable?)”163. 

Como correlato de ello, la finalidad de la causa es doble: “imputar al 

responsable el hecho ilícito y establecer la entidad de las consecuencias 

perjudiciales del hecho que se traducen en el daño resarcible”164. Sin embargo, se 

                                                 
161 SALVI, Cesare. La Responsabilità Civile. Milano: Giuffrè, 1998, p. 171. 
162 CASTRO TRIGOSO, Nelwin. “La poca fortuna de la responsabilidad solidaria y la causalidad. 

A propósito de una sentencia”. En: Diálogo con la Jurisprudencia, Año 10, Nº 79, Lima, 2005, p. 

131. 
163 FRANZONI, Massimo. Fatti Illeciti. Bologna-Roma: Zanichelli- Il Foro Italiano, 1993, p. 86. 
164 Ibíd., p. 89. 
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afirma que este binomio sólo se trata de un uso lingüístico aceptable, porque tanto 

la causalidad natural como la jurídica, son “criterios de calificación normativa”165. 

Resulta importante distinguir166: 

a) La causa, que produce el efecto. 

b) La condición, que si bien, no lo produce por sí, de alguna manera permite 

o descarta un obstáculo. Es “todo antecedente sin el cual el resultado no 

se habría producido, todo elemento que no puede ser eliminado con el 

pensamiento sin que haga faltar el efecto”167. 

El artículo 1985 del Código Civil, invocado por el demandante, regula lo 

siguiente: “La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la 

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

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

el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses 

legales desde la fecha en que se produjo el daño”. 

En materia de causalidad de hecho, vale decir, (frente al interrogante de quién 

es el responsable), este artículo recoge la teoría de la causalidad adecuada. Esta 

teoría busca entre todas las condiciones aquella (o aquellas) que ha(n) influido de 

manera decisiva en la producción del evento dañino. Hay una visión funcional del 

análisis causal. 

                                                 
165 SALVI, Cesare. Ob. Cit., p. 172. 
166 ALTERINI, Atilio Aníbal. Sigue a PIRSON, Roger y Albert DE VILLÉ. Responsabilidad Civil. 

3era. Ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1987, p. 139. 
167 Ibídem. 
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Esta teoría entiende como causa de un evento, aquella conducta que, según 

un juicio ex ante, resulte adecuada para determinar el efecto sobre la base del id 

quod prelumque accidit. Así, en la causalidad adecuada, “la relevancia jurídica de 

la condición está en función del incremento, producido por ésta, de la objetiva 

posibilidad de un evento del tipo de aquel efectivamente verificado”168. Hay 

causalidad adecuada, “entre un acto o actividad y un daño, cuando concluimos, 

sobre la base de la evidencia disponible, que la recurrencia de ese acto o actividad 

incrementará las posibilidades de que el daño también ocurrirá”169. Para esta teoría, 

“no es causa cada condición del evento, sino sólo la condición que sea ‘adecuada’, 

‘idónea’ para determinarlo. No se consideran, por tanto, causados por la conducta, 

aquellos efectos que se han verificado de manera disforme del curso normal de las 

cosas. El procedimiento para individualizar la adecuación se vale de un juicio ex 

ante: se remonta al momento de la acción y se juzga como si el evento debiese aún 

producirse”170.  

Así, “para establecer cuál es la causa de un daño conforme a esta teoría es 

necesario formular un juicio de probabilidad, o sea considerar si tal acción u 

omisión del presunto responsable era idónea para producir o regular normalmente, 

un resultado; y ese juicio de probabilidad no puede hacerse sino en función de lo 

que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido 

prever como resultado de su acto”171. 

                                                 
168 SALVI, Cesare. Ob. Cit., p. 173. 
169 CALABRESI, Guido. El coste de los accidentes. Análisis económico y jurídico de la 

responsabilidad civil. Barcelona: Ariel, 1984, p. 192. 
170 Ibídem. 
171 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1997, p. 270. 
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5.2.3.2. Sobre el bien jurídico tutelado en este tipo de delitos y su 

correspondencia con el derecho de la persona jurídica-Estado lesionado 

Se observa que el titular del bien jurídico es la administración pública o el 

Estado. Así, “es interesante destacar que si bien el derecho penal toma a la 

administración pública como objeto de tutela en su dimensión objetiva o material, 

es decir, como actividad funcional, sin embargo es el Estado como órgano global –

y la diversidad de instituciones (dimensión subjetiva)- quien asume la titularidad 

del sujeto pasivo. Se produce así el fenómeno de la integración de los dos ámbitos 

de la administración pública a través del derecho penal”172. En este orden de ideas, 

se afirma que “no se trata de proteger a la Administración per se, ni a su prestigio 

o dignidad, sino a la actividad pública”, concretamente, su “correcto 

funcionamiento”173. Por ello, “se busca proteger penalmente el normal, correcto y 

transparente desenvolvimiento o desempeño de la administración pública, orientada 

siempre al logro de su fin último cual es el bien común”174. 

Existe un sujeto pasivo genérico, que es el Estado y un sujeto pasivo 

específico, que recae en la entidad estatal afectada o el funcionario “en 

determinados casos delictivos cometidos por particulares”175. No siempre coinciden 

el sujeto pasivo (titular del bien jurídico) con la víctima del delito (aquel que resulta 

directamente agraviado), 

                                                 
172 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 19. 
173 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 16. 
174 SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit., p. 5. 
175 ROJAS VARGAS, Fidel. Ob. Cit., p. 43. 



149 

 

“esto ocurre en algunas de las modalidades delictivas cometidas por 

funcionarios y servidores públicos donde existen agraviados directos distintos a los 

entes estatales (generalmente los particulares) que resultan lesionados en sus 

derechos o intereses con los actos vulneratorios del bien jurídico administración 

pública. Es el caso, por ejemplo, del abuso de autoridad (artículos del 376 al 378, 

segundo párrafo), de la concusión (artículo 382) o con opiniones dispares en el 

tráfico de influencias (artículo 400), en tales situaciones se habla de sujeto pasivo y 

víctima por separado”176. 

De los ejemplos vistos, se individualizan los delitos de cohecho, peculado y 

nombramiento ilegal del cargo público. El delito de nombramiento ilegal para cargo 

público está tipificado en el artículo 381 del Código Penal. El bien jurídico tutelado 

es “preservar la legalidad de los nombramientos de los sujetos públicos, 

protegiendo a la administración pública de irregularidades en el ingreso, afirmando 

el prestigio de la administración pública, que debe hallarse al margen de 

cuestionamientos sobre la idoneidad y calidad de sus cuadros y componentes 

humanos”177. 

El delito de peculado doloso está tipificado en el artículo 387 del Código 

Penal. Se afirma que: “el objeto genérico de la tutela penal es proteger el normal 

desarrollo de las actividades de la administración pública. Por tratarse el peculado 

de un delito pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla en garantizar el principio de 

no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, asegurando 

                                                 
176 Ibíd., p. 54. 
177 Ibíd., p. 328. 
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una correcta administración del patrimonio público, y b) evitar el abuso que 

quebranta los deberes de lealtad y probidad, garantizando el principio constitucional 

de fidelidad a los intereses públicos a que están obligados los funcionarios y 

servidores”178. 

En el delito de malversación de dinero o de bienes, tipificado en el artículo 

389 del Código Penal, el bien jurídico tutelado es: “la regularidad y buena marcha 

de la administración pública. El objeto específico de la tutela penal es preservar la 

correcta y funcional aplicación de los fondos públicos, es decir, la racional 

organización en la ejecución del gasto y en la utilización y/o empleo del dinero y 

bienes públicos. En suma, se trata de afirmar el principio de legalidad presupuestal, 

esto es, la disciplina y racionalidad funcional en el servicio”179. 

En el delito de cohecho o corrupción, concretamente, el cohecho pasivo 

propio, que está tipificado en el artículo 393 del Código Penal, el bien jurídico 

tutelado es “proteger el principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de las 

funciones y servicios por parte de los sujetos públicos, lo que se expresa en la 

necesidad de asegurar un marco ideal caracterizado por la ausencia de interferencias 

en la adopción de las decisiones públicas”180.  

En el delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 401 del Código 

Penal, el bien jurídico tutelado es: “garantizar el normal y correcto ejercicio de los 

cargos y empleos públicos, conminando jurídico-penalmente a funcionarios y 

servidores a que se ajusten sus actos a las pautas de lealtad y servicio a la nación. 

                                                 
178 Ibíd., p. 480. 
179 Ibíd., pp. 549-550. 
180 Ibíd., p. 647. 
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No es el patrimonio el punto de atención de la norma penal, no obstante que el 

sujeto público se haya enriquecido ilícitamente con los dineros del Estado o de 

procedencia particular y que de su incremento significativo como dato material se 

concluya por la existencia objetiva del delito, sino la necesidad de controlar los 

intereses crematísticos desmedidos del funcionario y servidor público”181. 

5.2.3.3. ¿Qué derecho no patrimonial del Estado se lesiona? 

La responsabilidad civil derivada de los delitos de corrupción en agravio del 

Estado, implica -a nivel no patrimonial- un daño a la persona, concretamente: una 

lesión a su derecho a la identidad. En efecto, lo que el funcionario público lesiona 

es la institucionalidad, entendida como un atributo básico del Estado de Derecho, 

en el cual sus órganos y representantes, tienen el imperativo de actuar en pos del 

bien común, aplicando las normas imparcialmente y sirviendo a los ciudadanos. Es 

hora que los operadores jurídicos (abogados y jueces) comiencen a internalizar que 

esta es una misión ineludible de los servidores públicos y reclamen e impongan, 

respectivamente, indemnizaciones (se entiende, adecuadamente fundamentadas) 

que verdaderamente sean disuasivas y no hagan que dicha institucionalidad sea un 

escenario de ciencia-ficción. 

He de precisar que la identificación del derecho no patrimonial lesionado no 

es pacífica. En efecto, un sector de la doctrina y jurisprudencia individualiza la 

lesión del derecho a la imagen. Respecto de este derecho, se entiende que existe: 

“una dúplice forma de tutela por parte del ordenamiento jurídico: una, denominada 

                                                 
181 Ibíd., pp. 854-855. 
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directa, dirigida a garantizar a los ciudadanos el derecho a no ser lesionados por 

parte de terceros en la utilización de la propia imagen, entendida como reproducción 

o representación del aspecto físico corporal; la otra, denominada indirecta, dirigida, 

en cambio, a tutelar el prestigio de la persona, entendido como consideración que 

la sociedad tienen de cada individuo”182. 

En este orden de ideas, “cuando se habla de daño a la imagen de la 

Administración Pública solitamente se hace referencia a un daño que es 

ontológicamente diverso del daño a la imagen del privado”183. Se agrega que la 

configuración civilista del ilícito del abuso de la imagen ajena “puede ser 

concebida, no sólo como aprovechamiento de la imagen material, sino también 

como abuso de la imagen, entendida en sentido metafórico”184. Metáforas aparte, 

cuesta entender cómo se puede subsumir en una sola categoría dos daños 

ontológicamente distintos. 

Otro sector de la doctrina opina que, “viciando la relación de confianza con 

la Comunidad administrada, el daño a la imagen de la administración ocasiona una 

disminución de la funcionalidad de la misma administración”185. Se agrega que, “el 

comportamiento ilícito del dependiente público lesiona en último análisis el interés 

de la colectividad a una administración eficiente, eficaz, económica e imparcial, a 

                                                 
182 MUSIO, Antonio. Profili civilistici del danno all’immagine delle persone giuridiche. Torino: 

Giappichelli, 2012, p. 3. 
183 CORTESE, Wanda. La responsabilità per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione. 

Padova: CEDAM, 2004, p. 72. 
184 Ibídem. 
185 URSI, Riccardo. “Danno all’immagine e responsabilità amministrativa”. En: Diritto 

amministrativo, Rivista Trimestrale, Año IX, Milano, p. 334. 
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la cual debe corresponder, por expreso dictado constitucional, la imagen de la 

Administración Pública”186. 

Entonces, “la lesión a la imagen se configura como daño público en cuanto 

lesión al buen andamiento -en razón de la pérdida de confianza y credibilidad de la 

Administración-, y como tal, se convierte en fuente de responsabilidad 

administrativa para el dependiente público que ha realizado un comportamiento 

gravemente ilícito idóneo a producir una pérdida de prestigio y una grave 

disminución de la personalidad pública”187. 

Se individualiza en los empleados y funcionarios públicos un deber de tutelar 

la imagen de la Administración, como “un valor de ética pública objetivado 

normalmente en los códigos de comportamiento de los empleados públicos”188. Es 

el caso del punto 2, del artículo 6 de la Ley 27815, del Código de Ética de la Función 

Pública, del 12 de agosto del 2002, el cual establece que el servidor público actúa 

de acuerdo, entre otros, al principio de probidad, en los siguientes términos: “Actúa 

con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita 

persona”. 

La razón de ser de la observancia de este principio, como los demás que están 

consagrados en la ley, la encontramos en el artículo 5 del Reglamento de la Ley del 

Código de Ética de la Función Pública, Decreto Supremo No. 033-2005-PCM, del 

18 de abril del 2005, el cual establece que: “Los principios, deberes y prohibiciones 

                                                 
186 Ibídem. 
187 Ibíd., pp. 334-335. 
188 Ibíd., p. 338. 
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éticas establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, son el conjunto de 

preceptos que sirven para generar la confianza y credibilidad de la comunidad en la 

función pública y en quienes lo ejercen. 

Los empleados públicos están obligados a observar los principios, deberes y 

prohibiciones que se señalan en el capítulo II de la Ley”. 

Entonces, no sólo es un imperativo ético, sino también una obligación del 

empleado público, el ser honesto, a efectos de generar en la colectividad confianza 

y credibilidad en la administración pública: la razón de ser de esta prescripción es 

la tutela de la identidad institucional del Estado. 

Creo que es necesario depurar los siguientes conceptos: 

1. El derecho a la imagen es la situación jurídica en la que se tutela la 

semblanza física del sujeto, protegiéndola a efectos que su reproducción sea exacta 

sin que se extraiga de su contexto y sin que sufra alteraciones. Como tal, este 

derecho es una manifestación de la identidad en su sentido estático. Está regulado 

en el artículo 15 del Código Civil, el cual prescribe que: “La imagen y la voz de una 

persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, 

sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, 

excluyentemente y en este orden. 

Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la 

voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeñe, por 

hechos de importancia o interés público o por motivos de índole científica, didáctica 

o cultural y siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general 
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que se celebren en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la 

imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a 

quien corresponden”. 

2. El derecho a la identidad es una situación jurídica en la que se tutela la 

identificación de los sujetos de derecho (identidad estática), en la que se encuentran 

datos como el nombre, el domicilio, las generales de ley, entre otros, así como su 

proyección social (identidad dinámica), vale decir, el conglomerado ideológico de 

una persona, sus experiencias, sus vivencias, tanto su ser como su quehacer. Este 

derecho está reconocido expresamente en el artículo 2.1 de la Constitución Política 

del Perú. 

3. El derecho al honor es la situación jurídica en la que se reconoce a la 

persona en tanto un valor en sí misma y depositaria de una especial dignidad y frente 

a ello se la protege respecto de los juicios de valor que se puedan hacer de ella. El 

honor puede ser subjetivo (cuando el juicio de valor lo hace la propia persona), 

denominado también honra y objetivo (cuando el juicio de valor lo hace la 

colectividad), conocido además con el nombre de reputación. Este derecho está 

reconocido expresamente en el artículo 5 del Código Civil. Piénsese en el caso de 

una casa cinematográfica (Racing Pictures) que, en algunas secuencias 

cinematográficas, particularmente crudas en sus imágenes y por su contenido, 

principalmente falso, ofendía el régimen de la república islámica de Irán, a 

propósito de las atrocidades cometidas por las milicias irregulares de ese país (Corte 

de Casación, Sección I, No. 12951, del 5 de setiembre de 1992). 
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Ahora bien, el origen de la confusión obedece a que se pretende dar el 

mismo nomen iuris a situaciones jurídicas ontológicamente diversas: Por ejemplo, 

se pretende reconducir a una lesión al derecho a la imagen el “comprometer la 

credibilidad de un ente público”189, o afectar “el buen andamiento de la 

Administración Pública”190 o “al prestigio de la administración”191, cuando en 

puridad se trata de una lesión al derecho a la identidad de la persona jurídica: no se 

afecta la semblanza física, sino la proyección social del Estado. Ello queda en 

evidencia cuando se afirma que “la tutela de la imagen pública debe ser garantizada 

en cuanto la Administración Pública, como persona jurídica pública, tiene una 

propia identidad que una vez conseguida, a través del cumplimiento de los 

principios sancionados por el artículo 97 de la Constitución italiana192, debe ser 

reconocida y mantenida por sus funcionarios”193. 

A continuación, se hará una reseña de la experiencia jurídica italiana, 

haciendo la salvedad que principalmente hace referencia al derecho a la imagen de 

la persona jurídica, cuando en realidad se trata del derecho a la identidad. Así, se 

afirma que “la doctrina y la jurisprudencia predominantes frecuentemente han 

vinculado el daño a la imagen a la comisión de delitos, sea propios, como aquellos 

típicamente configurados, como delitos contra la Administración Pública, 

cometidos necesariamente por sujetos relacionados a la administración; sea 

                                                 
189 MUSIO, Antonio. Ob. Cit., p. 28. 
190 CORTESE, Wanda. Ob. Cit., p. 164. 
191 URSI, Riccardo. Ob. Cit., p. 333. 
192 El cual consagra que: “Las dependencias públicas están organizadas según las disposiciones 

legales, de manera tal que se asegure el buen andamiento y la imparcialidad de la administración. 

En el ordenamiento de las dependencias se determinan las esferas de competencia, las atribuciones 

y las responsabilidades propias de los funcionarios. A los empleos en la administración pública se 

accede mediante concurso, salvo los casos establecidos por ley”. 
193 CORTESE, Wanda. Ob. Cit., p. 179. 
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comunes, por ejemplo, los delitos con contenido sexual, que pueden ser cometidos 

por cualquier sujeto físico”194. 

Se ha considerado un daño a la Administración Pública, el comportamiento 

de quienes, contraviniendo los principios morales y éticos, pero sobre todo 

penalmente relevantes, han cometido abuso sexual en menores. La ciudad de 

Palermo, constituyéndose parte civil en un proceso por pedofilia, ha solicitado un 

resarcimiento por los daños sufridos, “ocasionados al común sentimiento del 

pudor”, sea tanto en calidad de ente exponencial de la comunidad, como ente 

institucionalmente dedicado a la tutela de la infancia y el Tribunal de Palermo, con 

Sentencia No. 733 del 11 de enero del 2001, “le ha reconocido una daño a la imagen 

por el vasto eco y la difusión de los medios de comunicación de algunos aspectos 

penales”195. Debe tenerse en cuenta que, cuando se hace referencia “al común 

sentimiento del pudor” es a propósito de la comunidad, de la cual la ciudad de 

Palermo es representante y ello, es justamente, lo que afecta su identidad, en calidad 

presencia y credibilidad a propósito de la protección a los menores. 

Se afirma, a propósito de la Sentencia No. 698, de la Corte de Cuentas196, 

Región Lazio, sección jurisdiccional, del 4 de marzo del 2002, que: “el daño a la 

imagen de la Administración Pública se produce cuando los órganos de la misma 

son culpables de concusión o de corrupción pasiva, ya que el Estado y los entes 

públicos participan en la vida social y económica, sea como sujetos que tanto 

                                                 
194 Ibíd., p. 129. 
195 Ibíd., p. 130. 
196 La Corte de Cuentas es un órgano constitucional, previsto en los artículos 100 a 103 de la 

Constitución Italiana, que la considera como un órgano auxiliar del Gobierno. Tiene funciones 

consultivas, de control y jurisdiccionales. 
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imponen como erogan gastos y, por ello, una pérdida de credibilidad se traduciría 

en un daño patrimonial cierto, porque induciría a la evasión fiscal, alejaría a los 

contribuyentes más honestos e implicaría dispendiosos problemas de 

reorganización interna”197. 

En efecto, en tanto daño-evento, la lesión a la identidad del Estado, derivada 

de un delito de corrupción de alguno de sus funcionarios, produce daños-

consecuencia, tanto extrapatrimoniales (pérdida de credibilidad, afectación de la 

institucionalidad), como patrimoniales: no sólo el monto del soborno, sino -como 

se pone de relieve en esta decisión- la disminución de ingresos por recaudación 

pública. En este último supuesto, nos encontramos frente a una pérdida 

de chance (que no basta invocarla, sino acreditarla) y el juez deberá aplicar la 

equidad. 

Con relación a la Sentencia No. 2246, de la Corte de Cuentas, Región Lazio, 

sección jurisdiccional, del 29 de octubre de 1998, se advierte que: “ya los mismos 

reflejos negativos vinculados al inicio de un procedimiento penal, las 

investigaciones posteriores y condenas, que suscitan en la opinión pública 

‘desconcierto y alarma’ constituyen una daño a la imagen de la Administración 

Pública”198. Incluso si la comisión de delitos contra la Administración Pública, 

como la corrupción o el peculado facilita la configuración de la responsabilidad por 

daño a la imagen, no resulta indispensable, como se observa en la Sentencia No. 

38, de la Corte de Cuentas, Región Umbria, sección jurisdiccional, del 31 de enero 

                                                 
197 CORTESE, Wanda. Ob. Cit., p. 181. 
198 Ibídem. 
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del 2002, “siendo suficiente que se realice una actividad objetivamente idónea para 

turbar el prestigio del cual goza la Administración Pública, en la colectividad”199, o 

que, como se advierte en la Sentencia No. 859, de la Corte de Cuentas, Región 

Sardegna, sección jurisdiccional, del 13 de diciembre de 1999, “es suficiente que la 

noticia del evento lesivo sea pública”200. 

Como se observa en la Sentencia No. 2246, de la Corte de Cuentas, Región 

Lazio, sección jurisdiccional, ya citada, “aunque ontológicamente cierto, el daño 

debe ser valorizado equitativamente por el juez, teniendo en cuenta criterios 

objetivos, subjetivos y sociales”201.  

En este sentido, “siendo la tipología del daño a la imagen muy vasta, el daño 

no puede ser configurado solo como descrédito inmediato, consecuencia del ilícito 

penal, tanto que no se limita sólo a los daños que se derivan de la ofensa a la imagen, 

alias prestigio, de la Administración Pública, en dependencia de la comisión del 

delito, más bien debe ser revisado en todos aquellos casos en los cuales haya un 

comportamiento que provoca un sentido de desconfianza del privado frente a las 

instituciones y que se traduce en una turbación del prestigio de la misma 

administración, aunque no subsista producción del daño, sea directo o indirecto”202. 

Estoy de acuerdo que no es necesario que se inicie un proceso penal por delito 

de corrupción para que el Estado esté legitimado para solicitar una indemnización; 

pero es requisito indispensable que se configure el daño y que se acredite. 

                                                 
199 Ibíd., p. 131. 
200 Ibídem. 
201 Ibíd., p. 132. 
202 Ibíd., p. 133. 
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Según la Sentencia (f. 3,146), de la Corte de Cuentas, Región Puglia, sección 

jurisdiccional, del 16 de junio de 1999, “junto a la producción del delito se requiere 

también la verificación de algunas circunstancias, como el clamor suscitado y la 

importancia del cargo del quien ha producido el daño”203. Se evalúa también, como 

se señala en la Sentencia No. 1839, de la Corte de Cuentas, Región Lombardia, 

sección jurisdiccional, del 16 de diciembre de 1998, “el impacto social del hecho, 

es decir, las reacciones que la comisión del delito ha causado, tanto en los medios 

de comunicación, como en la colectividad y en el ambiente de trabajo, en el ámbito 

en el cual se ha permitido la producción del evento lesivo”204. En la Sentencia No. 

39, de la Corte de Cuentas, Región Umbria, sección jurisdiccional, del 31 de enero 

del 2002, “se invoca una criterio ‘social’ para la configuración del daño a la imagen, 

en el sentido que la desconfianza que deriva de la negativa repercusión sobre la 

opinión pública, se pone de relieve como elemento integrador de la conducta 

dañina”205. 

La configuración del daño a la identidad (o del daño a la imagen, como ha 

sido identificado en la experiencia jurídica italiana), “constituye, sin lugar a dudas, 

un elemento disuasivo para los comportamientos de los funcionarios, de los 

dependientes o de aquellos que se encuentran en relación de servicio con el Estado; 

estos, en efecto, deberán ser más cautos en el actuar comportamientos poco 

                                                 
203 Ibídem. 
204 Ibídem. 
205 Ibídem. Cita también la Sentencia No. 7839, de la Corte de Cuentas, Región Piemonte, sección 

jurisdiccional, del 30 de julio del 2001. 
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honestos que, dirigidos a obtener mejores condiciones sociales o laborales, pueden 

dañar, la imagen (rectius, la identidad) del Estado”206.  

El daño a la persona ocasionado al Estado, configurado por el evento lesivo: 

“consiste en el descrédito del ente público que deriva de la actividad ilícita de sus 

administradores y es susceptible de valoración patrimonial. Ha sido reconocido, en 

algunas sentencias (de la jurisprudencia italiana) que puede existir un daño público, 

que no debe necesariamente consistir en un perjuicio patrimonial ‘en sentido 

estricto’, directamente vinculado a los hechos de gestión; en efecto, también cuando 

no resulta alguna disminución o pérdida de valores relativos a los bienes que 

pertenecen a la Administración Pública, puede, en cambio, reconocerse y ser 

evaluado una daño moral (rectius, daño a la persona) por lesión del prestigio y de 

la imagen de la Administración Pública, sobre todo cuando esta se perjudique por 

la divulgación del hecho ofensivo consumado por el dependiente público mediante 

el abuso de funciones (strepitus fori)”207. 

Va dicho que, cuando la doctrina que vengo citando, se refiere al daño moral, 

lo hace en sentido amplio, llegando a individualizar un “daño existencial”. Así, a 

propósito de la Sentencia de la Corte de Cuentas No. 10/Secciones Reunidas/Q.M., 

del 23 de abril del 2003, 

“el daño a la imagen no se sacrifica en la angosta y tan usada como obsoleta 

categoría del daño no patrimonial, strictu sensu, coincidente con el daño moral, 

entendido como sufrimiento consecuencia de un hecho ilícito, sino se coloca en el 

                                                 
206 Ibíd., p. 141. 
207 Ibíd., pp. 142-143. 
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ámbito, más amplio, como es aquel representado por la categoría general del daño 

existencial; este, en efecto, no toma en consideración sólo el patrimonio del sujeto 

lesionado, sino la posibilidad de realizarse de la cual, todos y también una persona 

jurídica, disponen”208. 

El daño derivado de la coima o soborno (tangente) “en virtud que la misma 

debe ser considerada como la ilícita percepción de sumas por parte de sujetos, 

investidos institucionalmente de funciones públicas, configura, según parte de la 

jurisprudencia y de la doctrina (italianas), un supuesto de daño a la imagen”209.  

Estas sumas de dinero, “representando para el empresario un costo, que 

deberá necesariamente tener en cuenta en la determinación del precio ofrecido y no 

pudiendo ser configuradas como actos de liberalidad, en cuanto el contrayente 

habría podido permitir un ‘descuento’ sobre el precio del mercado igual, al menos, 

a la suma prometida o entregada; son claramente expresión de un fenómeno, por 

una parte, de corrupción y de la otra, de concusión, que reviste respectivamente a 

los funcionarios y al ente, cuya imagen resulta gravemente comprometida”210. 

Sin embargo, la doctrina que vengo citando crítica esta posición, explicando 

que: “se podría, en línea de principio, afirmar que el daño derivado por coima o 

corrupción (tangente) es seguramente distinto del daño a la imagen, en cuanto una 

cosa es la percepción de sumas, que faltan directamente al erario y que constituyen 

el daño emergente, otra cosa es, en cambio, el daño a la imagen que no 

necesariamente requiere un daño patrimonial directo; tal tipo de daño, en cambio, 

                                                 
208 Ibíd., p. 178. 
209 Ibíd., p. 146. 
210 Ibíd., pp. 146-147. 
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puede encontrase, incluso cuando deberán asumirse los gastos para enfrentar la 

reconstrucción de la imagen de la Administración Pública, razón por la cual se 

podría hablar, no sólo, de lucro cesante”211. 

Debe tenerse presente que la responsabilidad civil por daño a la imagen (en 

el sistema italiano, a la identidad en el nuestro), no sólo deriva de un delito, sino 

también de una infracción disciplinaria, “porque justo por un comportamiento 

inobservante de los deberes propios del dependiente público, que son los de 

diligencia, corrección, fidelidad, que puede ser causado un daño a la imagen de la 

Administración Pública. Sólo la ‘descarada’ violación de los deberes que derivan 

de la relación del servicio público provoca ex se un daño a la imagen de la 

Administración Pública, porque demuestra la incapacidad de la administración 

pública de ‘hacerse temer’”212. 

5.2.3.4. Naturaleza de la responsabilidad civil por daño al Estado 

derivado de los delitos de corrupción: ¿contractual o extracontractual? 

Debe tenerse en cuenta la novena disposición final de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República No. 27785, 

del 22 de julio del 2002, al definir el término responsabilidad civil, expresa que: 

“Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos, que por 

su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño 

económico a su Entidad o al Estado. Es necesario que el daño económico sea 

                                                 
211 Ibíd., p. 147. 
212 URSI, Riccardo. Ob. Cit., p. 340. 
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ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones, por dolo 

o culpa, sea ésta inexcusable o leve. La obligación del resarcimiento a la Entidad o 

al Estado es de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente 

prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos que generan el daño 

económico”. 

Si bien esta disposición se refiere sólo al daño económico, forzosamente 

deben incluirse los daños de naturaleza no patrimonial, en atención a una 

interpretación sistemática y coherente de este supuesto específico de 

responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad del dependiente (servidor o 

funcionario público) frente al Estado es de naturaleza contractual, tiene un plazo 

prescriptorio de 10 años y puede llegar a ser solidaria. 

Calificada doctrina administrativista sostiene que “para analizar el deber 

funcional incumplido debe recordarse que nos encontramos frente a una 

responsabilidad civil de naturaleza contractual, en tanto deriva de perjuicios o 

menoscabos ocasionados por el agente en el desarrollo de obligaciones o deberes 

funcionales de su relación de empleo público”213.  

Se afirma que la responsabilidad por daño a la imagen (en el sistema italiano, 

a la identidad en el nuestro): “debe ser configurada como responsabilidad de 

naturaleza contractual; en efecto, si la lesión del bien proviene de un sujeto 

encuadrado de cualquier manera en la Administración Pública, ésta se debe 

considerar como efecto de un daño causado en violación de los deberes de oficio, 

                                                 
213 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Control Gubernamental y responsabilidad de los funcionarios 

públicos. Comentarios, legislación y jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, p. 173. 
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que son los del público dependiente: fidelidad, lealtad, profesionalidad, diligencia 

en el cumplimiento de las funciones, obligaciones, todos, que se reclaman en la 

fórmula de juramento y a los cuales debe conformarse el comportamiento de los 

dependientes en servicio, que, y no sólo, inciden en la relación de confianza entre 

los ciudadanos y la Administración Pública; pero, repercuten, también, en la 

violación de los principios sobre los cuales, hoy, se funda toda la actividad 

administrativa”214. 

Si la lesión a la a la identidad del Estado, proviene de un sujeto cualquiera, la 

naturaleza de la responsabilidad civil derivada del delito de corrupción en el cual 

ha incurrido, será extra-contractual. 

5.2.3.5. De la concusión a la denominada concusión ambiental 

El artículo 382 del Código Penal tipifica el delito de concusión de la siguiente 

manera: “El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o 

induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o 

un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de dos ni mayor de ocho años”. 

Se afirma que, “el privado, es extraño al delito de concusión, él es sólo la 

víctima de un empleado público ávido y deshonesto que, con una suerte de vis 

compulsiva hace que su voluntad se vicie, o incluso, anulada: aquel se comporta 

como un autómata en un escenario digno de la fantasía de Fritz Lang de Metropolis. 

                                                 
214 CORTESE, Wanda. Ob. Cit., p. 151. 
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Diferente es, en cambio el delito de corrupción”215. Sin embargo, se advierte que se 

pueden presentar situaciones de “corrupción-concusión”216, llegándose a identificar 

un supuesto de “concusión ambiental”217.  

Así, “esta se verifica cuando el ambiente de la administración es corrupto a 

tal punto que el acto ilícito se convierte en la práctica. En este caso faltaría el abuso 

que constriñe o es inducido por el empleado público o del encargado del servicio 

público y el privado actúa en virtud de una falsa opinión, que se ha formado, sobre 

el hecho que su comportamiento es necesario por las ‘condiciones ambientales’, en 

razón del hecho que en otras ocasiones el camino recorrido ha sido el mismo”218. 

En Italia los casos emblemáticos de tangente (coima o soborno) han 

trascendido las fronteras… lamentablemente también en el Perú, como en no pocos 

países latinoamericanos, se hace noticia por lo mismo. Entonces, “cuando esta 

práctica es constante, la administración pública pierde su propia aurea de 

imparcialidad, de la misma manera que el privado pierde su estado de sometimiento 

frente a los empleados públicos; hay una suerte de intimidación ambiental que 

conduce al privado a pagar lo no debido para obtener lo que necesita”219.  

Entonces, “el ciudadano, en muchos casos, no se podrá considerar víctima de 

los abusos del representante de los poderes públicos, sino, al contrario, apuntará a 

asegurarse ventajas ilícitas, aprovechando los mecanismos criminales y 

convirtiéndose también en protagonista de tal sistema de corrupción generalizada. 

                                                 
215 Ibíd., p. 135. 
216 Ibíd., p. 137. 
217 Ibídem. 
218 Ibíd., p. 138. 
219 Ibídem. 
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La manzana podrida ha contaminado también la parte sana. A este punto, el daño a 

la imagen de la Administración Pública es más grave (se redobla), respecto al 

normal daño reprobable al empleado público”220. 

Este funcionario, “no asume solo una responsabilidad individual frente a la 

administración pública por la comisión de un acto ilícito, sino que asume, también, 

una suerte de responsabilidad colectiva, junto a otros funcionarios, por la corrupta 

gestión de la cosa pública”221. 

De esta manera, “la desconfianza generada en el privado aumenta respecto 

del singular episodio ilícito. El privado, en efecto, si inicialmente, en el caso de 

episodios aislados, prueba un sentimiento de repulsión frente a un determinado 

funcionario público, en la segunda hipótesis puede, en cambio, sentirse casi 

autorizado a comportarse de una manera ilícita, como si su comportamiento esté, 

en el fondo, legitimado por el actuar común y por la convicción radicada en su 

psiquis que de otra forma no podrá obtener del funcionario público, su directo 

interlocutor, un tratamiento similar a los demás y ‘eufemísticamente’ imparcial”222. 

Entonces, “la escalation criminal es insoportable. Del funcionario que abusa 

de la propia calificación para generar un metus en el privado con el fin de obtener 

provecho, se pasa a una relación paritaria entre corrompido y corruptor, hasta 

cuando esto no se convierte en la praxis”223. 

                                                 
220 Ibíd., p. 139. 
221 Ibídem. 
222 Ibídem. 
223 Ibíd., p. 140. 
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Surge la pregunta: ¿qué rol juega el privado al agravar la ya comprometida 

reputación de la administración pública? Se responde que: “ciertamente no se puede 

decir que exista un metus, ni que haya una constricción; más bien, hay una auténtica 

sujeción que, en un primer momento, está acompañada por un sentimiento de 

impotencia y resignación, después se convierte en una verdadera convicción que no 

se puede hacer nada sino adoptar este comportamiento, si uno quiere ‘incardinarse’ 

en la manera más completa en tal sistema burocrático, que hace que el privado, de 

víctima, se convierta, en cambio, en protagonista del sistema”224. 

Entonces, ¿el comportamiento del privado se convierte en concausa del daño 

a la administración pública? Se explica que si el ciudadano: “denunciase la 

comisión de comportamientos ilícitos, el fenómeno criminal podría detenerse y la 

misma imagen de la administración, aunque gravemente comprometida, podría ser 

restaurada, a través de la eliminación de los elementos corruptos. Si, en cambio, el 

privado, no siente el deber moral, que le deriva de su pertenecía ‘necesaria’ al 

Estado, de denunciar los comportamientos, significa que este no tiene esperanza 

alguna de salir del engranaje que funciona mal; es parte integrante y su desconfianza 

en el sistema legal y su confianza en el ilegal lo llevan a mantener, a cualquier costo, 

su posición, fatigosamente conquistada”225. 

Entonces, en un escenario en el que los actos de corrupción se convierten en 

práctica habitual y el particular es también actor, desde el punto de vista de la 

responsabilidad civil, se genera una concausa que, de acuerdo al artículo 1326 del 

                                                 
224 Ibídem. 
225 Ibíd., p. 141. 
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Código Civil, genera una redistribución de los costos reparatorios a asumirse: 

atenuación de responsabilidad contractual del funcionario público frente al Estado, 

mientras que la diferencia la asume el particular extracontractualmente, siempre 

frente al Estado. 

Este análisis causal reviste particulares matices cuando es el funcionario 

público que, dada su particular posición “contrata” con particulares: recuérdese el 

penoso caso de Vladimiro Montesinos y los Crousillat cuando se vendió la línea 

editorial de América Televisión. En efecto, como sostuve en otra sede, 

“es aquí donde ha pasado un hecho desapercibido por todos: la ‘otra parte’ 

del contrato ilícito (guste o no) era el Estado ya que (bien o mal) Vladimiro 

Montesinos, actuaba en su representación (mal se podría decir que se limitaba a 

actuar a favor de Alberto Fujimori a título personal) y pagando además con los 

fondos del mismo. ¿Puede argumentarse válidamente que el Estado sea ‘víctima’ 

cuando su representante fue parte activa en la comisión de este daño? Creo que este 

hecho ha debido tenerse en cuenta a efectos de establecer una concausa que hubiera 

atenuado la responsabilidad civil de los Crousillat y de América Televisión”226. 

5.2.3.6. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta a efectos de 

determinar el quantum del daño a la persona si se trata de una persona 

jurídica? 

Un sector de la doctrina entiende que se debería individualizar: 

                                                 
226 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. 7ma. Ed. Lima: Rodhas, 

2013, p. 653. 
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1. La finalidad perseguida por la persona jurídica y su función social. Así, “la 

lesión será más relevante cuando directamente se referirá al fin perseguido por el 

ente, transmitiendo al exterior la imagen de un sujeto que no es capaz de actuar 

eficazmente o, peor aún, que actúa en contra de las propias finalidades 

institucionales”227. En mi opinión, si entendemos a la imagen como semblanza 

física, la persona jurídica (por su particular naturaleza) no podría ser titular de un 

derecho sobre este modo de ser. En verdad, a lo que se estaría haciendo alusión es 

a la identidad de la persona jurídica, en tanto proyección social de la misma. 

2. La relación que existe entre la persona jurídica dañada y el responsable, en 

particular, si se trata de un tercero o de un dependiente, un socio o un 

administrador228. 

3. El tipo legal del delito (si se ha configurado), como “antecedente lógico-

jurídico del resarcimiento”229. También su gravedad “valorizada en relación al bien 

tutelado y a las modalidades de su realización, considerando la eventual reiteración 

y difusión, frecuentemente en este juicio se da relevancia también a la gravedad de 

la culpa del responsable”230. 

4. Si se trata de un delito de corrupción, el monto del soborno tiene un “valor 

indiciario”231. En efecto, piénsese cuando el funcionario público se apropia 

ilícitamente de una cantidad de dinero: el monto del peculado (más los intereses 

                                                 
227 BIANCHI, Ranieri. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità degli enti 

collettivi. Milano: Giuffrè, 2010, p. 369. 
228 Ibídem. 
229 Ibíd., p. 374. 
230 Ibíd., p. 379. 
231 Ibíd., p. 377. 
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legales) formaría parte del daño emergente; pero también debe tenerse en cuenta a 

efectos de la determinación del quantum por el daño a la persona del Estado. Este 

criterio debe ser empleado cautamente, incluso en los casos de “micro-

criminalidad”, a efectos de evitar incentivos a conductas que sumadas en su 

totalidad, generan enormes externalidades negativas. 

5. La repercusión social que ha tenido el daño (sobre todo si se trata de un 

delito perpetrado por un funcionario público, como podría ser el de corrupción). Se 

tiene en cuenta “la capacidad exponencial del mismo ente, la relevancia de las 

funciones encomendadas a éste, sus dimensiones territoriales”232. Se debe tener en 

cuenta que, “la difusión que, del hecho ilícito hace la prensa, expresaría la 

relevancia social del hecho criminal; el clamor fori, entonces, constituiría sólo uno 

de los criterios que el juez debe considerar para la determinación del daño, que debe 

ser evaluado equitativamente”233. 

Como ya se había señalado, y sintetizando la reseña jurisprudencial realizada, 

la valorización equitativa se realiza teniendo en cuenta tres tipologías de factores, 

que surgen como criterios indispensables para la determinación del resarcimiento 

que deben ser aplicados de manera coordinada y conjunta y hacen referencia a tres 

categorías de elementos234: 

i) Objetivos, como la gravedad del ilícito cometido, la modalidad de su 

realización, la eventual reiteración y la medida de la ventaja conseguida 

                                                 
232 Ibíd., p. 379. 
233 CORTESE, Wanda. Ob. Cit., p. 173. 
234 Ibíd., p. 169. 
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por el dependiente infiel, la entidad de las sumas indebidamente 

percibidas235. 

ii) Subjetivos, como la ubicación del sujeto agente en la organización 

administrativa y su capacidad de representar la administración236. 

iii) Sociales, como la capacidad exponencial del ente, la relevancia de las 

funciones desenvueltas, el impacto ocasionado al público del ilícito, la 

difusión y el relieve dado al ilícito, la afectación social del hecho, en 

relación a los efectos negativos del mismo, no sólo frente a los colegas del 

funcionario, sino también respecto a la relación de confianza, que es 

indispensable que exista entre administración financiera y 

contribuyentes237. 

5.2.3.7. La problemática de los extranei al delito especial contra la 

Administración Pública 

Este tipo de delitos tiene un sujeto activo calificado: el funcionario público, 

conocido también como intraneus; pero ¿qué sucede con el extraneus, es decir, el 

sujeto que participa en este delito sin tener este status? A nivel de responsabilidad 

penal, la doctrina no se pone de acuerdo ya, que se contraponen las siguientes 

teorías238: 

 i) La teoría de la ruptura del título de imputación, “según ella, los tipos 

penales de delitos especiales solamente se refieren a los intranei; por lo tanto, 

                                                 
235 Ibídem.  
236 Ibídem.  
237 Ibídem.  
238 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 48. 
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los extranei solamente serán punibles sobre la base de los tipos penales comunes 

que concurran (“cada uno responde por su propio injusto”)”239. Como ejemplo se 

pone el caso del peculado: el intraneus con dominio del hecho es sujeto activo del 

delito de peculado (ex artículo 387 del Código Penal) y el extraneus será autor o 

cómplice del delito hurto (ex artículo 185 del Código Penal). Viceversa, 

el extraneus con dominio del hecho es sujeto activo del delito de hurto (ex artículo 

185 del Código Penal) y el intraneus ‘colaborador’ es partícipe del delito de 

peculado (ex 387 del Código Penal).  

La consecuencia es que “teóricamente siempre habría impunidad 

del extraneus, pues no existe un delito común subyacente a éste”240 y además “el 

defecto esencial de esta teoría está en que atenta contra la ‘accesoriedad’ de la 

participación, pues en los casos en que quien tuvo dominio de hecho fue 

el intraneus, la punibilidad del partícipe extraneus no va a depender del ‘hecho 

principal’ punible (el delito especial), sino de otro que en realidad no se ha cometido 

(el ‘delito común’). Y también, al revés”241. 

 ii) La teoría de la unidad del título de imputación, 

“para esta tesis, el extraneus sí puede ser partícipe del delito especial, pues si 

bien no es ni puede ser considerado como ‘autor’ del delito especial impropio, nada 

impide que lo pueda ser como ‘cómplice’ o ‘instigador’ de ese mismo delito. 

También al extraneus se dirige la norma subyacente al tipo penal, pues se trata de 

                                                 
239 Ibídem. 
240 Ibíd., p. 49. 
241 Ibíd., pp. 49-50. 
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proteger un interés determinado (bien jurídico) y la protección no solamente es en 

interés de todos, sino que crea el deber de hacerlo en todos”242. 

iii) La teoría de la lesión del deber, propugnada por Claus Roxin, el cual: 

“distingue entre ‘delitos de dominio’ y ‘delitos de deber’. En los primeros, el 

legislador presupone el ‘dominio’ de la conducta típica por parte del autor, sea por 

sí mismo, por intermedio de otro, o conjuntamente con otros; en cambio, en los 

segundos, el reproche penal va dirigido a la infracción de un deber específico del 

sujeto activo, sea como lo realice. Luego, solamente para los primeros sería 

necesario partir del criterio ‘dominio del hecho’ para distinguir entre autor y 

cómplice; en cambio, en los segundos lo que interesa para la autoría es la ‘infracción 

del deber’, independientemente de si ontológicamente pueda hablarse de un 

dominio de hecho o no”243. 

Con este razonamiento, siempre el funcionario público sería responsable 

penalmente. Sobre el particular, se sostiene que: “según los postulados de la teoría 

de los delitos de infracción de deber, el hombre de atrás intraneus es el autor 

(mediato), mientras que el hombre de adelante extraño es solo cómplice (por carecer 

de la cualificación típica). Una solución así se basa en que solamente la infracción 

del deber jurídico especial en que incurre el intraneus (el obligado) puede 

fundamentar la autoría. De ello, se concluye que el intraneus es autor mediato, 

puesto que lo que hace es realizar la acción típica ‘a través de otro’, infringiendo 

personalmente su deber especial. En cambio, aunque tenga el ‘dominio del hecho’, 

                                                 
242 Ibíd., p. 50. 
243 Ibíd., p. 54. 
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el extraneus es solo un cómplice; él no puede ser autor, porque no está vinculado al 

deber especial y, por lo tanto, no puede lesionarlo”244. 

En posición crítica, se sostiene que esta teoría “genera impunidad” 

al extraneus245. Se afirma que: “La disputa entre la teoría de la unidad del título de 

imputación y la teoría de la ruptura del título de imputación, en relación con la 

cuestión de la pena a imponer al partícipe extraneus de un delito especial, debe 

solucionarse en función de las estructuras de imputación penal que informan el 

delito especial. Si el delito especial es un delito de dominio deberá seguirse lo 

establecido por la teoría de la unidad del título de imputación, mientras que si el 

delito especial es un delito de infracción de un deber, habrá que seguir lo dispuesto 

por la teoría de la ruptura del título de imputación. Esta solución requiere, sin 

embargo, una doble matización.  

En el caso de la inducción, es posible castigar la conducta de determinar a 

otro a cometer un delito, tanto si el delito es de dominio como si es de infracción 

de un deber, pues la inducción tiene una estructura autónoma al injusto de los 

autores y los cómplices. Por otro lado, si es que se admite la existencia de delitos 

de infracción de un deber con elementos de dominio, entonces respecto de este 

componente organizativo es posible una participación del extraneus en el delito 

especial, aunque la pena a imponerle deberá necesariamente atenuarse de manera 

relevante”246. 

                                                 
244 SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit., p. 15. 
245 Ibíd., p. 18. 
246 GARCÍA CAVERO, Percy. “La pena del partícipe extraneus en los delitos especiales”. En: La 

reforma del derecho penal y del derecho procesal penal en el Perú. Lima: PUCP, 2009, pp. 125-

126. 
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Compartimos la posición que sostiene que: “la base para definir la autoría y 

la participación en los delitos especiales debe seguir siendo la de la ‘unidad del 

título de imputación’. Autor del hecho solamente podrá ser el intraneus 

(funcionario público con el deber funcionarial específico) quien, en el sentido del 

verbo rector típico, haya realizado los hechos con ‘dominio el hecho’. Los 

extranei participantes serán siempre partícipes del delito especial, hayan tenido o 

no el dominio o condominio funcional del hecho. Si el dominio del hecho lo tuvo 

el extraneus y el intraneus no, éste será partícipe del delito común que haya 

cometido aquél”247. 

Desde la perspectiva de la responsabilidad civil, una vez identificados 

los extranei y los intranei (de acuerdo a la teoría asumida), la principal carga 

obligatoria del resarcimiento corresponde, en línea de principio al intraneus, quien 

es el que tiene el deber de actuar con probidad, en tanto parte integrante del aparato 

estatal. La responsabilidad del extraneus, siempre en línea de principio y de acuerdo 

al delito que se tipifique, sin perjuicio que ésta sea asumida, hace que se atenúe (no 

elimine) la obligación del intraneus. 

 5.2.3.8. El incumplimiento del pago de la reparación civil  

¿Qué sucedería si, habiéndose decretado la suspensión de la ejecución de la 

pena, el condenado no paga el monto que le corresponde por reparación civil? El 

artículo 59 del Código Penal establece lo siguiente: “Si durante el período de 

suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera 

                                                 
247 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Ob. Cit., p. 57. 
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condenado por otro delito, el juez podrá, según los casos: 1) amonestar al infractor; 

2) prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. 

En ningún caso la prórroga acumulada excederá de tres años; o, 3) revocar la 

suspensión de la pena”. 

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. Así, en la 

sentencia del 8 de julio del 2002 (Expediente No. 1428-2002-HC/TC), expresó, a 

propósito del cuestionamiento de que el levantamiento de la suspensión 

contravendría el mandato constitucional de prohibición de prisión por deudas, que: 

“El artículo 2, inciso 24), literal c, de la Constitución Política del Estado señala, 

como uno de los contenidos constitucionalmente garantizados de la libertad y 

seguridad personal, que ‘no hay prisión por deudas. Este principio no limita el 

mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios’. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que cuando el literal c, 

del inciso 24), del artículo 2 de la Constitución prohíbe la prisión por deudas, con 

ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora 

por el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se encuentra en relaciones de 

orden civil. La única excepción a dicha regla se da como el propio dispositivo 

constitucional señala, en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios, toda 

vez que están de por medio los derechos a la vida, salud y a la integridad del 

alimentista, en cuyo caso el juez competente puede ordenar la restricción de la 

libertad individual del obligado. 

Sin embargo, tal precepto constitucional -y la garantía que ella contiene- no 

se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia 
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condenatoria. En tal supuesto, no es que se privilegie el enriquecimiento del erario 

nacional o el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual 

del condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del 

Estado y los principios que detrás de ella subyacen, como son el control y 

regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que 

se consideran dignos de ser tutelados”. 

Este criterio se reiteró en la sentencia del 28 de setiembre del 2011 

(Expediente No. 02826-2011-PHC/TC – Cajamarca – Yuri Ibanov Canelo Yudichi 

a favor de Manuel Robert Hernández Quiroz y otra), en la que se expresó además 

que: “la exigencia del pago de la reparación del daño ocasionado por la comisión 

del delito, como regla de conducta cuya inobservancia derivaría en la revocación 

de la suspensión de la pena, tiene asidero en que dicha obligación no es de 

naturaleza civil, por cuanto, al encontrarse dentro del ámbito del Derecho 

Penal, constituye una condición para la ejecución de la pena”. Entonces, el 

incumplimiento del pago de la reparación civil, en tanto regla de conducta debida 

del condenado beneficiado con la suspensión de la pena, puede implicar su 

revocación.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. El nivel de resarcimiento al Estado por los funcionarios públicos sentenciados 

por el delito de peculado por las Salas Penales de la Corte Superior de Ancash, 

durante el periodo 2005 - 2010, ha sido de poco cumplimiento, toda vez que no 

se ha cumplido el extremo de la sentencia impuesto en la reparación civil, por 

cuanto la Procuraduría Anticorrupción no viene cumpliendo su función central 

que es el cobro de las reparaciones civiles, pues la gran carga dedicada a casos 

de pequeña corrupción genera una severa interferencia en el tiempo, recursos 

presupuestales y recursos humanos para la atención de los casos de gran 

corrupción. 

2. La devolución o restitución de los caudales públicos ilícitamente apropiados o 

utilizados por el funcionario público en ningún caso suponen la exclusión o 

supresión del injusto penal de peculado. El delito se consuma cuando se 

imposibilita a la administración pública de disponer de los recursos públicos, y 

se pone en peligro el cumplimiento oportuno de sus fines. La lesión del 

patrimonio público en sentido funcional (desvalor de resultado) se produce con 

antelación a la restitución de los bienes; no obstante, su devolución espontánea 

puede servir como atenuante de pena o como indicio para evaluar la presencia 

o no de dolo en el agente. 

3. En el proceso penal al tramitarse conjuntamente la acción penal y la acción 

resarcitoria, concurren tres tipos de intereses diferenciados. a) El interés 

público constituido por la pretensión punitiva del Estado. b) El interés privado 

o particular constituido por la pretensión resarcitoria del afectado y canalizado 
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en el proceso a través de las actualizaciones del agraviado o parte civil; c) El 

interés público del Estado respecto al resarcimiento del daño proveniente del 

delito, el mismo que sustenta las actuaciones de las autoridades persecutorias 

y jurisdiccional en torno al resarcimiento del daño; sin embargo, este interés 

público sobre el resarcimiento, no cambia la naturaleza privada de la pretensión 

resarcitoria, únicamente se ejercita como una especie de apoyo al agraviado 

para que pueda hacer realidad su pretensión. De ejercitar directamente al 

agraviado su pretensión resarcitoria, desplaza al órgano persecutorio, por tanto, 

la actuación de este último resulta subsidiaria. 

4. Existe ineficacia en la Unidad de Reparación Civil y Estrategias Financieras 

para hacer los cobros respectivos, solo viable si la ley la ley de pérdida de 

dominio pueda aplicarse a estas personas; es decir, que se pueda incautar sus 

bienes, como se hace con el patrimonio de los narcotraficantes mientras no 

demuestren que lo obtuvieron legalmente. A ello, se relaciona la negligencia 

en algunos jueces que dieron un tratamiento irregular a algunos procesados y 

no confirmaron si había garantía para que cumplieran con pagar la reparación 

civil, que no es otra cosa que el resarcimiento a que tiene derecho el Estado por 

el daño ocasionado por estas personas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Proponer al Congreso de la Republica, la modificación del artículo 2.24.c de la 

Constitución Política, haciendo un agregado al texto de dicha norma, debiendo 

quedar redactada de la siguiente manera: No hay prisión por deudas. Este 

principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes 

alimentarios y por concepto de reparación civil. 

2. Proponer al Congreso de la Republica, modifique los alcances de la ley Nº 

27770, (Ley que regula el otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios 

aquellos que cometen delitos graves contra la Administración Pública), en el 

sentido de ampliar a todos los delitos, a fin de que aquellos sentenciados que 

soliciten beneficios penitenciarios, previamente deben cumplir con el pago 

íntegro de la reparación civil. 

3. Recomendar a los señores magistrados, al dictar las sentencias, deben cumplir 

con aplicar el art. 58 inciso 4 del Código Penal, a fin de considerar a la reparación 

civil como regala de conducta, así mismo que hagan cumplir el pago de la 

reparación civil a favor de la parte agraviada. 

4. Necesitamos hacer parte de la construcción de una cultura de política real, donde 

la sociedad sea parte activa del control al acceso y uso del poder, ejerciendo un 

papel de veedor dando cabal cumplimiento a la participación que exige un 

Estado social de derecho como el nuestro en lo que tiene ver en la toma de 

decisiones del Estado, generando por qué no en un futuro, una verdadera ética 

de lo público. 
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VI. ANEXO MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

 

 

 

TITULO: RESARCIMIENTO AL ESTADO POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PECULADO 

POR LAS SALAS PENALES DE LA CORTE SUPERIOR DE ANCASH, DURANTE EL PERIODO 2005 - 2010 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEORICO ASPECTOS METODOLÓGICO 

Problema general  

  

¿Cuál es el nivel de resarcimiento 

al Estado por los funcionarios 

públicos sentenciados por el delito 

de peculado por las Salas Penales 

de la Corte Superior de Ancash, 

durante el periodo 2005 – 2010? 

 

Problemas específicos 

 

a) ¿Por qué los funcionarios 

públicos sentenciados por el delito 

de peculado, no cumplen con 

resarcir al Estado? 

b) ¿Cuáles son los factores que 

contribuyen a que los funcionarios 

públicos sentenciados por delito 

de peculado no cumplan con pagar 

la reparación civil, como forma de 

resarcimiento al Estado? 

c) ¿Qué consecuencias jurídicas 

genera el no resarcimiento al 

estado, por los funcionarios 

públicos sentenciados? 

Objetivo general  

  

Determinar el nivel de resarcimiento 

al Estado por los funcionarios 

públicos sentenciados por el delito 

de peculado por las Salas Penales de 

la Corte Superior de Ancash, durante 

el periodo 2005 - 2010. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Analizar por qué los funcionarios 

públicos sentenciados por el delito 

de peculado, no cumplen con 

resarcir al Estado. 

b) Describir los factores que 

contribuyen a que los funcionarios 

públicos sentenciados por delito de 

peculado no cumplan con pagar la 

reparación civil, como forma de 

resarcimiento al Estado.  

c) Explicar las consecuencias 

jurídicas genera el no resarcimiento 

al estado, por los funcionarios 

públicos sentenciados. 

 

El nivel de resarcimiento al 

Estado por los funcionarios 

públicos sentenciados por el 

delito de peculado por las 

Salas Penales de la Corte 

Superior de Ancash, durante 

el periodo 2005 - 2010, ha 

sido de mínimo 

cumplimiento, toda vez que 

no se ha ejecutado y cumplido 

el extremo de la sentencia 

impuesto en la sentencia 

como reparación civil.  

 

Variables  

 

Variable Independiente 

(x): Funcionarios 

sentenciados por delito de 

peculado.  

Variable Dependiente 

(y): El resarcimiento al Estado 

 

 

1. La reparación civil  

2. Responsabilidad civil proveniente 

de un delito 

3. Delitos contra la Administración 

Publica 

4. El delito de peculado en la 

legislación, jurisprudencia y 

doctrina    

  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Mixta: Teorica-

Empirica 

TIPO DE DISEÑO:  No Experimental 

DISEÑO GENERAL: Transversal 

DISEÑO ESPECÍFICO: Explicativa  

METODOS ESPECIFICOS: Exegético, 

Hermenéutico, Dogmático, Argumentación jurídica, 

Estadístico, Matemático. 

UNIDAD DE ANALISIS:  

DOCUMENTAL conformado por la Doctrina, 

Normatividad y jurisprudencia, Resoluciones 

judiciales 

PLAN DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO 

Y ANALISIS  

 Identificación del lugar donde se buscará la 

información. 

 Identificación y registro de las fuentes de 

información. 

 Recojo de información en función a los objetivos 

y categorías. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información 

INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Recojo de información: Técnica documental 

Instrumentos: Fichas y la técnica de análisis de 

contenido cuyo instrumento es la ficha de análisis 

de contenido. 
TECNCIA DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

Se empleará la técnica de análisis cualitativo: 

Triangulación de teorías 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESSIS:  

Método de la argumentación jurídica. 
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