LA REPARACIÓN CIVIL EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL
CIVIL REPARATION IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM
Mg. Elena Cecilia Arévalo Infante1
Fecha de recepción: 23 de octubre del 2017
Fecha de aceptación: 20 de noviembre del 2017
Resumen
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 de seguridad y además la
reparación civil del daño causado. Así el Código Penal en el artículo 92, prescribe que conjuntamente
con la pena se determinará la reparación civil correspondiente, que conforme a lo previsto en el
artículo 93 del Código Penal, comprende: la restitución del bien, la indemnización de daños y
perjuicios
La reparación civil es aquella suma de dinero que permitirá que la persona dañada pueda
restaurar la cosa al estado anterior a la vulneración o se vea compensada, si ello no es posible.
Palabras claves: reparación civil, hecho delictuoso, restitución del bien, indemnización de daños y
perjuicios.
Abstrac
The criminal action that is initiated by the commission of a criminal act, gives rise to a criminal
proceeding aimed at the application of a penalty or security measure and also civil compensation for
the damage caused. Thus the Criminal Code in Article 92, prescribes that together with the penalty
will determine the corresponding civil compensation, which according to the provisions of Article
93 of the Criminal Code, includes: the restitution of property, compensation for damages and losses
The civil compensation is that sum of money that will allow the damaged person to restore the thing
to the state prior to the violation or be compensated, if this is not possible.
Keywords: civil reparation, criminal act, restitution of property, compensation for damages.
Introducción
La cuestión es determinar quiénes deben hacerse cargo del costo, que supone la reparación
de los daños y la devolución al estado anterior. ¿Debe recaer la factura en la sociedad como conjunto,
o se debería identificar a la persona causante o responsable de la actividad susceptible de causar el
daño?
En el 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
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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.
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
el presente trabajo trataremos de resumir las razones que generan tal situación así como la
importancia que merece la correcta y eficiente utilización de la institución de la Reparación civil en
el proceso penal.

1) La Reparación Civil
El código penal como norma que sustenta la exigencia de la Reparación Civil no define que
entiende por ésta, 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…” (Corte
superior de Justicia de Lima Exp. 51-08), por su parte a nivel doctrinario Viada y Aragonés, citado
por San Martín Castro (2003) , expresan que: “A la reparación civil hay que cifrarla en el daño
que emana del hecho delictivo”, por otro lado 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 Velásquez (1997), “La Reparación civil tiene un carácter patrimonial
es de índole privada, es facultativa para la víctima y es transmisible; todo lo contrario a la acción
penal”.
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.

(1.1.) Naturaleza Jurídica de la Reparación Civil
Al respecto existen diversas posiciones. Una primera establece que la reparación civil tiene
sustento compensatorio, satisfactorio, de sanción, prevención y disuasión. Así, Reinhart Maurach
(1965) establece “del hecho de que la indemnización constituye en su esencia un efecto “accesorio”
se deriva el que únicamente puede ser impuesta en virtud de una sentencia condenatoria a una
determinada pena. No podrá pues establecerse cuando se acuerde la absolución por compensación
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o el sobreseimiento del proceso”. Manifestaciones de este carácter accesorio y del fundamento
penal de la reparación civil lo tenemos en distintas partes de la legislación penal. Así “la voluntad
de reparar el daño o el efectivo resarcimiento del responsable penalmente” es valorada en algunas
de las instituciones comprendidas en el Código Penal, en este caso los sustitutivos penales, como
la suspensión de la pena y la reserva del fallo condenatorio, establecen como regla de conducta
“reparar los daños ocasionados por el delito...” (Conforme al artículo 58º y 64º del Código Penal
Peruano). Esto se valora como “parte del proceso de rehabilitación social” al cual es sometido el
penado beneficiado con la dispensa de la pena. Así la reparación civil es un paso importante para
establecer las bases de una justicia penal más llevada a la integración y al consenso, no obstante,
ésta no puede desbordar las bases fundamentales del Derecho Penal como medio de control social
público de las conductas más reprobables en sociedad. De este modo, por ejemplo, conforme al
artículo 46º numeral 1 del Código Penal peruano, en el proceso de determinación judicial de la
pena, el Juez considerará la “reparación espontánea que hubiera hecho del daño”, pudiendo ser
valorada a favor del imputado para rebajar la pena de acuerdo con un criterio de prevención especial
positiva. Lo mismo ocurre con el denominado “principio de oportunidad” (artículo 2º del Código
Procesal Penal) donde el modelo de consenso permite al Fiscal abstenerse de ejercitar la acción
penal, cuando el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima
respecto a la reparación civil. Finalmente, en el procedimiento por faltas (Ley N° 27939) prevé la
posibilidad de que el agresor y agraviado puedan transigir, por lo que el agraviado se desiste de la
acción y el agresor se compromete a compensar los daños ocasionados.

2) 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”.
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.
(2.1.) Código de Procedimientos penales y Reparación civil
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El antiquísimo Código de Procedimientos penales de 1941, vigente aún en algunos
departamentos del país, regula en el Título V todo lo relacionado a la parte civil, entendiendo esta
como aquella parte perjudicada por el delito. De igual forma en relación al tema que abordamos
tenemos que el inciso 2 del artículo 57 del citado 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 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.
Los artículo 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.
(2.2.) 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”.
(2.3.) La ejecución de la Reparación 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
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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 remitir cuando en sede penal se determine el monto de la reparación
civil, conforme lo establece el artículo 101 del Código Penal.
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 748 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.

3) La Reparación Civil en los Delitos Ambientales en el Perú
(3.1.) Daño ambiental
Resulta complejo efectuar una sola definición del daño ambiental, debido a los matices de
los bienes que se podrían vulnerar, como los de (salud, propiedad, etc.) y los de carácter público (el
agua, el aire, el bosque o la biodiversidad). El daño ambiental está completamente diferente al daño
civil que conocemos en el sistema de responsabilidad civil. Diagnóstico Ambiental del Perú. (2008)

En efecto, en una primera acepción la expresión "daño ambiental" designa una modificación
indeseable de aquel conjunto de elementos y de funciones que llamamos "medio ambiente", como
lo sería la contaminación de la atmósfera. Pero, en una segunda acepción la expresión "daño
ambiental" designa, además, los efectos que esa modificación genera en la salud de las personas y
en sus bienes, como sería en el mismo caso de la contaminación de la atmósfera los efectos nocivos
de ésta en la salud de determinadas personas o en algunos de sus bienes. Diagnóstico Ambiental del
Perú. (2008)
(3.2.) El Daño Ambiental en los Delitos Ambientales
"Daño ambiental" (o "agravio ambiental" o "environmental tort" o "environmental
damage") constituye en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina una expresión ambivalente,
que designa unas veces la alteración nociva del medio ambiente y otras los efectos que tal alteración
provoca en la salud de las personas y en sus bienes. (Andaluz, 2009 p. 549)
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(3.3.) Rasgos distintivos entre la reparación civil y la responsabilidad civil.
“(...) mientras que en el proceso penal se busca la sanción al infractor de la ley penal ante la
comisión de un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible, en el proceso civil
la responsabilidad responde a una lógica distinta, pues se busca determinar quién debe asumir el
daño ocasionado producto de determinada situación jurídica (...)” CASACIÓN N°4638-06-LIMA
Toda indemnización, en un proceso civil, debe ser el resultado de un proceso de análisis de los
elementos de la responsabilidad civil. De este modo, no hay indemnización si es que no existe un
comportamiento dañoso (ilícito o abusivo), una consecuencia dañosa (patrimonial o no patrimonial),
una relación causal y un criterio de imputación que atribuya responsabilidad al demandado. En el
caso de la reparación civil, en un proceso penal, se tendrá en cuenta una serie de aspectos pero que
están influidos por elementos propios del análisis de un delito. Así, el comportamiento ilícito que
determina el pago de una reparación civil debe ser típico (nullum poena sine lege scripta),
antijurídico (no debe existir una causa de justificación, conforme al Código Penal) y doloso
(conocimiento y voluntad de la comisión u omisión delictuosa; salvo los delitos culposos). No se
puede, por ende, afirmar que existe una similitud entre el material demostrativo o probatorio de la
pretensión indemnizatoria y el de la pretensión penal privada reparatoria, puesto que el alcance de
éstos y su contenido es diverso.
Conclusiones
La reparación civil es la responsabilidad civil atribuida al actor del delito y por ende su autor debe
responder por las consecuencias económicas de su conducta.
La reparación civil debe ser determinada en base a lo establecido en el código civil mediante los
artículos destinados a regular la responsabilidad extracontractual.
El Fiscal tiene una obligación legal de solicitar en su acusación como concepto de reparación civil
un monto adecuado y proporcional al daño generado por el delito.
El Juez tiene la obligación legal de determinar en la sentencia como concepto de reparación civil
un monto adecuado y proporcional al daño generado por el delito.
El Juez tiene la obligación legal y constitucional de motivar sus resoluciones y por ende motivar
las razones y criterios que le han permitido fijar el monto de la reparación civil.
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