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RESUMEN 

Esta tesis respondió a la pregunta ¿Cómo puede calificarse a los criterios que se 

utilizan para fijar la reparación civil en los delitos de conducción en estado de 

ebriedad y drogadicción si se toma en cuenta que el daño aún no se ha producido? 

Distritos de Celendín y Cajamarca, en el periodo 2018. Para hacerlo se tuvo que 

buscar en los legajos de los distritos anteriormente mencionados, encontrando 

solamente unas quince sentencias que fueron analizadas y gracias al método de 

hermenéutica jurídica, se pudo determinar que los criterios utilizados para fijar la 

reparación civil en los delitos de conducción en estado de ebriedad si se toma en 

cuenta que el daño aún no se ha producido en los distritos de Cajamarca y 

Celendín en el periodo 2018 son deficientes. 

 

Palabras Clave: Reparación civil, conducción en estado de ebriedad, motivación, 

sentencias de conformidad. 

Línea de investigación: Criminología y eficacia del derecho penal en la sociedad. 
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ABSTRACT  

This thesis answered the question: How can the criteria used to fix civil reparation 

in drunk driving and drug offenses be qualified if one considers that the damage 

has not yet occurred? Celendín and Cajamarca districts, the 2018 period. To do so, 

we had to look in the files of the aforementioned districts, finding only about 

fifteen sentences that were analyzed and thanks to the method of legal 

hermeneutics, it was possible to determine that the criteria used to fix civil 

reparation in driving crimes in state of drunkenness if it is taken into account that 

the damage has not yet occurred in the districts of Cajamarca and Celendín the 

period 2018 are deficient. 

 

Keys Word: Civil reparation, drunk driving, motivation, compliance sentences. 

 



 
 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país se encuentra regulado el delito de conducción en estado de 

ebriedad y drogadicción. Este delito es un delito de peligro abstracto por cuanto 

para su sanción, no se requiere de la materialización de un daño en concreto, sino 

que, por el solo hecho de conducir en estado de ebriedad o de drogadicción, la 

persona comete delito. 

En este tipo penal también se establece un pago por concepto de reparación 

civil, y es sobre este último elemento incluido en el tipo penal que tratará esta 

tesis, y lo hará pues interesó conocer la forma en que se está fijando esta 

reparación civil y se ha tenido que recurrir a la revisión de las sentencias obrantes, 

tanto en Celendín como en Cajamarca en el año 2018. 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Dentro de la teoría de la reparación civil, existe una máxima que dice: “quién 

ha producido el daño tiene que repararlo”. Esto alude que necesariamente se 

busca, en primer lugar el daño, para que luego pueda producirse su resarcimiento. 

Por otro lado, como se sabe, la finalidad del derecho penal es la búsqueda de la 

pena justa, esto es la atribución de un hecho reprochable a un autor y, por ello, el 

otorgamiento de la pena (o medida de seguridad) correspondiente. Sin embargo, 

por razones de celeridad procesal, el legislador ha creído conveniente que muchas 

veces, solamente en el proceso penal se fije la reparación civil. 
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En el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción sucede esto, 

pues el tipo penal Artículo 274 prescribe: 

El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas 

tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, 

opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa 

de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con 

prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro 

jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36 inciso 7).  

Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, 

mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad, con 

presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos-

litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de 

uno ni mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de 

setenta a ciento cuarenta jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36, 

inciso 7). 

Es de apreciarse que el artículo solamente señala la descripción del hecho 

típico y la sanción penal y administrativa. Sin embargo, el artículo 92 del Código 

Penal también prescribe que “La reparación civil se determina conjuntamente con 

la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que 

dure la condena. El juez garantiza su cumplimiento”, y es virtud de este artículo 

que los jueces vienen fijando montos de la reparación civil cuando nos 
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encontramos ante el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, 

tanto en el distrito de Celendín como el de Cajamarca. 

Ahora bien, el delito en mención resulta complejo para establecer la 

reparación civil, por cuanto, como se manifestó, para hablar de ella es necesario 

hacer mención al daño, y este delito es un ejemplo clásico de delito de peligro 

abstracto, es decir que es penado por cuanto, las barreras del derecho penal se 

adelantan y protegen un bien jurídico sin que se haya producido su daño en 

específico.  

Como se sabe, es obligación de los jueces motivar sus sentencias (artículo 

139 inc. 5 de la Constitución) y se constituye en una garantía para el sentenciado 

dentro del derecho moderno, pues solo ante razones es posible apelarlas (Atienza, 

2013), por ello, en vista que no se tiene conocimiento de trabajos de investigación 

previos que hayan investigado estas razones que expresan los jueces al determinar 

la reparación civil, es que esta investigación tiene como pregunta de investigación 

la siguiente. 

 

1.1.2. Definición del problema 

¿Cómo puede calificarse a los criterios jurisprudenciales que se utilizan para 

fijar la reparación civil en los delitos de conducción en estado de ebriedad y 

drogadicción si se toma en cuenta que el daño aún no se ha producido? Distritos 

de Celendín y Cajamarca, en el periodo 2018. 
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1.1.3. Objetivos 

Esta tesis se realizó para cumplir con el siguiente objetivo general: 

Calificar a los criterios jurisprudenciales que se utilizan para fijar la 

reparación civil en los delitos de conducción en estado de ebriedad si se toma en 

cuenta que el daño aún no se ha producido. En los distritos de Cajamarca y 

Celendín en el periodo 2018. 

Para cumplir se procedió a la realización de los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Analizar las sentencias sobre el delito de conducción en estado de ebriedad 

para evaluar los argumentos de los jueces en cuanto a la ausencia de 

producción de daño, tanto en los distritos de Cajamarca y Celendín en el 

periodo 2018. 

2. Comparar los criterios de los jueces en cuanto a la ausencia de producción 

de daño, en el delito de conducción en estado de ebriedad, tanto en los 

distritos de Cajamarca y Celendín en el periodo 2018. 

3. Discutir la necesidad de no utilizar la reparación civil en el delito de 

conducción en estado de ebriedad por cuanto no se ha producido un daño. 

1.1.4. Justificación e importancia 

La investigación propuesta es importante por dos razones fundamentales: 

(1) permitirá diagnosticar el cumplimiento del mandato constitucional de 

motivación de las resoluciones judiciales y (2) sentará las bases para posteriores 

debates doctrinarios en cuento al daño en los delitos de peligro abstracto. 
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La investigación es importante porque permitirá diagnosticar la forma en 

que los jueces vienen motivando sus sentencias en los delitos de conducción en 

estado de ebriedad y drogadicción. Esto a su vez es importante porque en un 

estado de derecho, como lo es el Perú, las decisiones tienen que encontrarse 

debidamente motivadas y razonadas, de ahí que incluso sean causales de nulidad 

cuando no se lo ha hecho, por eso, realizar investigaciones de este tipo, ayudará 

mucho para diagnosticar cuánto se está cumpliendo en la realidad esta obligación 

constitucional. 

Además, permitirá sentar las bases para posteriores debates doctrinales en 

cuanto a la identificación del daño producido que permite la reparación civil en 

los delitos de peligro abstracto, y esto porque no existe un daño en concreto, ya 

que, dada la naturaleza del delito “peligro abstracto” el daño no se ha producido 

aún.   
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes teóricos 

Al margen de los estudios dogmáticos de tipo exegéticos como los de 

Taboada Pilco (2018), Bramont-Arias y Bramont-Arias Torres (2001) y 

Momethiano Santiago (2003), entre otros, que se han preocupado por una 

descripción bajo los cánones de la aplicación de la teoría del delito a delito 

estudiado. 

También existen trabajos de investigación con un abordaje empírico, 

realizados como trabajos de tesis en las diferentes universidades de nuestro país, 

particularmente se ha encontrado uno muy semejante titulado “Correspondencia 

jurídica de la reparación civil con el delito de conducción en estado de ebriedad en 

el Distrito Judicial de Ucayali, 2016”. Como se aprecia de su nombre, el trabajo se 

realizó en el año 2016 y en el Distrito Judicial de Ucayali. La autora Cáceres 

Talavera (2018), llega a sostener que: 

no es adecuada la reparación civil impuesta como sanción en la comisión del 

delito de conducción en estado de ebriedad, porque conforme se aprecia en 

las sentencias conformadas no existen criterios ni fundamentos jurídicos que 

sustenten el pago de la reparación, se imponen al azar. (p. 106)  

Esta afirmación la realiza como parte de su cuarta conclusión y resulta muy 

importante para nosotros pues compararemos lo que sucedió en Ucayali en el año 
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2016, con lo que viene sucediendo en parte del Distrito Judicial de Cajamarca (en 

los distritos de Cajamarca y Celendín). 

Otra tesis de maestría, como la anterior, fue realizada en el año 2014 y en el 

Cono Norte de Lima. En esta tesis de Rodas Castañeda (2015) se centra en 

evaluar la efectividad de la pena para los delitos de conducción en estado de 

ebriedad o drogadicción, por ello solo se posee el dato de que esta pena no resulta 

siendo efectiva. 

En otra tesis se aprecia que la tesis fue realizada bajo un diseño 

fenomenológico y únicamente se entrevistaron nueve abogados del Distrito 

Judicial de Lima Norte, quienes han sido calificados como “especialistas en el 

tema Derecho Penal” y a tres (¡3!) Sentencias, dentro de sus conclusiones se 

alcanza a leer que: “en práctica, siendo un imperativo constitucional, las 

sentencias en nuestro país respecto a la responsabilidad civil carecen de 

fundamentación, no utilizando para su imposición actividad racional y su 

justificación que amerita” (Bedón Cáceres, 2017, p. 73). Como se aprecia, el autor 

cree que por las tres sentencias y las nueve entrevistas realizadas, está en la 

capacidad de afirmar que en todo el país sucede esto. Nuestra tesis va a contribuir 

a fortalecer tal afirmación, pues probablemente encontremos que, en verdad, los 

jueces no están motivando adecuadamente la reparación civil, pero esto no se debe 

a un acierto de la investigación anteriormente citada, sino que a la coincidencia. 
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2.2. Breve Historia del delito de conducción en estado de ebriedad 

Generalidades 

La existencia del tráfico vehicular genera grandes beneficios a la sociedad 

pues dinamiza la economía debido al transporte de diversas mercancías a nivel 

global, además permite que las personas puedan trasladarse a diversos lugares 

como expresión del derecho a la libertad y al libre tránsito, sin embargo, el uso de 

vehículos lleva consigo un potencial riesgo de afectación a bienes jurídicos 

protegidos, ingresando a tallar el derecho a fin de regular las conductas en cuanto 

al empleo de estos bienes mediante la legislación penal, el código de tránsito, 

entre otras normas y reglamentos que tienen como objetivo proteger a través de 

diversos mecanismos la vida, la salud, la propiedad, el medio ambiente, entre 

otros bienes jurídicos a fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y 

establecer políticas de transporte idóneas. 

2.2.1. Historia del tráfico vehicular 

El origen del tráfico vehicular se inicia con la invención de la rueda la cual 

tuvo lugar hacia finales del neolítico. Se utilizó inicialmente para la alfarería, y su 

forma era la de un simple disco de piedra con un agujero en su centro. La rueda 

más antigua que conocemos es la que se encontró en la ciudad de Liubliana, 

Eslovenia. Esta rueda se estima que es de hace unos 5200 años, siendo la rueda 

física de madera, más antigua encontrada. Posteriormente, el uso de la rueda 

como transporte, se dio por primera vez en la civilización sumeria, hacia el 

3500 a.C.( Santos Aguirre,2018) 

 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/el-origen-de-los-sumerios-resumen-2216.html
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Posteriormente de su invención surge la idea de crear un medio de 

transporte.Los primeros vehículos eran movidos por tracción humana o animal. 

Posteriormente aparecieron los primeros problemas respecto a su uso respecto 

al derecho de paso, como ejemplo de este hecho, mencionan la tragedia clásica 

"Edipo Rey'', escrita hace aproximadamente 2.500 años, en se narra que Edipo 

(quien desconocía que era su progenitor) mata a su padre a raíz de una discusión 

sobre derecho de paso en un cruce de caminos, lo que demuestra que ya en esa 

época el tema de la violencia en el tráfico no era algo desconocido.  

En la antigua China, se crearon las primeras escuelas sobre enseñanza de 

manejo de carruaje, constituyéndose en las primeras escuelas de conductores. 

En Roma se construyó una red viaria para el desplazamiento de carruajes, 

diseñándose un rudimentario código de tránsito, a fin de generar un mayor orden y 

rapidez en el desplazamiento de estos. 

Además se considera la estatua del dios Hermes con el brazo levantado 

indicaba que los carruajes debían detenerse, siendo el origen de una se las señales 

de tránsito que indica: “PARE”. 

A fin de solucionar el problema del derecho de paso en un cruce, los romanos 

decidieron dar preferencia al carruaje mayor rango y al conductor de mayor edad. 

Claro está que esto generó más de una discusión. En la época de Augusto, se 

incluyó por primera vez a los peatones en el tema del tránsito, debido a que ya 

habían surgido algunos casos de atropellos en las calles de la antigua Roma.  
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También se crearon zonas peatonales y el tráfico de vehículos quedaba 

restringido solo para las horas de la noche. 

 Con el transcurso del tiempo, ya en la época de Isabel la Católica, los 

carreteros que ocasionaban accidentes debido a la conducción en estado de 

ebriedad, tenían que pagar una multa. Dicha multa era mayor que muchas otras 

infracciones.  

En el año 1.584, el Virrey de Valencia dispuso la pena de excomunión mayor 

a quien dejase aparcado su carro en las calles por las que debían transitar las 

procesiones más solemnes.  

 Para seguir en la línea de las sanciones debidas a la irresponsabilidad en el 

tránsito, en el año 1.767, el Rey Carlos III hizo un listado de multas destinadas a 

los infractores que circularan por el camino de Madrid a Aranjuez.  

Como se aprecia, en épocas antiguad las sanciones que se imponía por 

conducir en estado de ebriedad eran multas, cuyos montos resultaban ser muchas 

veces mayores que el de otras infracciones y se destinaban para el arreglo de las 

rutas. De esta  breve historia, se puede colegir que la sanción o pena para el delito 

de conducción en estado de ebriedad en una primera etapa fue la pena de multa 

(Fiorella y Jorge,2013,pp.6-9). 

El primer vehículo considerado como automóvil fue inventado en el año 1886 

por Karl Benz en Mannheim, Alemania; la velocidad máxima de un automóvil era 

de 20 Km por hora. 
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 En 1907 la compañía Standard Oil de California construye la primera 

gasolinera en Seattle para satisfacer el creciente mercado de los combustibles.  

En 1910 Henry Ford comienza a producir automóviles en una cadena de 

montaje. Un sistema totalmente innovador que le permitió alcanzar cifras de 

fabricación hasta entonces impensables. 

Con ello el automóvil se popularizó y surgieron los primeros accidentes de 

tráfico.  En lo archivos históricos disponibles se registró el primer accidente de 

tráfico en 1896 en Irlanda cuando Mary Ward falleció tras caer de un vehículo a 

vapor diseñado por su primo.  

El primer peatón fallecido al ser atropellado por un coche con motor de 

combustión en el Reino Unido fue Bridget Driscoll en el año 1896. El accidente 

se produjo a la «increíble» velocidad de 7 kilómetros por hora (“Accidentes de 

tránsito 1900”,2018). 

Podemos concluir, que el empleo de los vehículos motorizados desde la 

antigüedad hasta la actualidad es considerado como un bien riesgoso, susceptible 

de generar un daño el cual debe ser resarcido mediante el análisis de los 

componentes de la responsabilidad civil y si a ello añadimos que el conductor 

maneje en estado de ebriedad vulneraría el bien jurídico protegido como es la 

seguridad vial y por ende la salud física de las personas, siendo eminente la 

intervención del derecho penal a fin de sancionar al sujeto activo mediante la 

imposición de una pena y en el mismo proceso penal la víctima pueda ser 

resarcido el daño ocasionado mediante la reparación civil. 
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2.3.  Teoría de la Reparación Civil 

El renombrado filósofo de la Oxford, Hart, presentó planteamientos sobre el 

derecho que influyeron en las futuras generaciones. Carlos Santiago Nino (1995), 

admite la influencia que tuvo Hart en su pensamiento al momento de hablar de la 

responsabilidad, y dice que puede ser entendido de diversas maneras.  

Ahora bien, lo que interesa en esta tesis, como se verá luego, es tener en claro 

lo que sea la responsabilidad civil. Las respuestas a lo que es la responsabilidad 

civil es lo que ha dado a lugar la llamada Teoría de la responsabilidad civil.  

 En efecto, en todo el pensamiento jurídico es a la elaboración de conceptos a 

lo que se le llama teoría. En nuestro caso específico, se la puede conceptualizar a 

la responsabilidad civil como aquella que se “imputará al responsable la 

obligación de reparar el daño, y simultáneamente hará surgir el derecho del 

afectado a obtener una debida reparación” (Gálvez Villegas, 1999, p. 29).  

Se hace notar que lo que busca la responsabilidad civil no es la sanción del 

autor sino la reparación del daño. Así pues, el concepto de daño es clave para la 

responsabilidad civil, pero este tiene cabida cuando el acto acontecido es 

merecedor de un reproche, es decir que tiene que ser considerado antijurídico. De 

hecho: 

La responsabilidad civil se comenzó a perfilar desde que la autoridad 

comenzó a calificar el hecho que causaba el daño para los fines de su 

resarcimiento o reparación, pero sin tratar de establecer si el eventos danni 

amenazaba o no el orden social, aunque siempre de alguna manera lo 

afectaba. (Vidal Ramírez, 2006, p. 204) 



13 
 

Entendido esto, es importante recalcar que la responsabilidad civil es el 

resultado del daño, el cual tiene que ser antijurídico. 

Actualmente la concepción individualista de la responsabilidad civil ha sido 

superada, pues nos desenvolvemos en una sociedad donde el avance de la ciencia 

y la tecnología van modificando la estructura social así como las actividades 

económicas y personales acentuándose esta situación con la eliminación de 

fronteras generadas por la sociedad globalizada, factores que exigen un 

replanteamiento de la responsabilidad civil desde una perspectiva social así como 

de los factores de atribución. Generando que se mire al daño desde la óptica del 

derecho de daños, el cual sin haber llegado a reemplazar a la responsabilidad civil, 

constituye un mecanismo preferente respecto a la protección de bienes e intereses 

(Aladino Gálvez, 2016, pp. 43-47). 

2.3.1. Tipos de Responsabilidad Civil 

En la doctrina se ha hecho común que a la responsabilidad civil se la presente 

de dos formas: en el del incumplimiento contractual, por lo cual es llamada 

responsabilidad contractual y la que se presenta en el acto ilícito, llamado 

responsabilidad extracontractual.  

Para esclarecer más los conceptos, se puede decir que cuando se hubiera 

violado el deber genérico de no dañar estaríamos hablando de responsabilidad 

civil extracontractual, pero cuando se viola específicamente el deber obligacional 

“cabrá el sometimiento a la cuestión a las reglas de la responsabilidad civil 

contractual” (Padilla, 1996, p. 5). 
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Sin embargo, a pesar de que se las puede distinguir en estas dos formas de 

responsabilidad, podemos afirmar que la responsabilidad civil es única, pues 

tienen como denominador común la noción de antijuricidad y el imperativo legal 

de indemnizar los daños causados, por lo tanto, es factible considerar a la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual como aspectos de un mismo 

sistema normativo aun cuando el Código Civil peruano los regula de forma 

separada (Taboada, 2001, pp. 26-27). 

 Hacemos notar que los elementos comunes de ambas son: 1º Antijuridicidad. 

2º Daño. 3º Relación de causalidad entre el daño y el hecho. 4º Factores de 

imputabilidad o atribución legal de responsabilidad. (Bustamante Alsina, 1989; 

Moisset de Espanés, 1995). De los cuales nos ocuparemos brevemente a 

continuación. 

A. Antijuridicidad o Ilicitud 

Estamos frente a un acto ilícito cuando nos encontramos ante todo acto aquel 

que es contrario al ordenamiento jurídico, por ello que también se le llama 

antijurídico. En efecto, recordemos que: 

Ilicitud en sentido genérico o conducta antijurídica, es cualquier obrar 

contrario al ordenamiento considerado en su totalidad y no en relación a sectores 

normativos parcializados. Así por ejemplo si es una regla de derecho la que 

establece que nadie debe causar daño a otro, está sin embargo justificado el daño 

que se cause en legítima defensa o en estado de necesidad (Bustamante Alsina, 

1989, p. 74). 
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Ahora bien, este acto a su vez es susceptible de ser clasificado en dos grupos: 

los actos de violaciones que tienen origen “en relaciones jurídicas ya existentes 

entre el autor y la persona afectada, las cuales se ven transformadas” (León, 2004, 

p. 46), y las de carácter general, en las que existe violación de deberes en las 

cuales “no hay un contrato previo entre el autor y la persona afectada, en cuyo 

caso, el resarcimiento hace su aparición como nuevo derecho para la segunda” 

(León, 2004, p. 46). 

Desde la estructura típica del delito, es importante que una conducta se halle 

tipificada previamente a fin de otorgar la protección debida a los bienes jurídicos 

como: la vida, la salud, la propiedad, entre otros, así por ejemplo, ante el supuesto 

que X haya ocasionado lesiones graves a Y, entonces X  se halla en la obligación 

de responsabilizarse del hecho dañoso producto de su actuar delictivo. 

Al encontrarnos ante este hecho antijurídico que ha ocasionado un daño y 

para que surja la obligación de atribuir responsabilidad por su actuar delictivo, la 

conducta desplegada debe hallarse enmarcada dentro de los presupuestos del dolo 

o la culpa, pues en nuestra legislación se halla proscrita todo tipo de 

responsabilidad objetiva, a excepción de los terceros civilmente responsables, 

quienes aunque directamente no hayan participado en la producción del daño 

están en la obligación de responder civilmente por el daño causado 

(Roque,2019,p.46). 

B. El Daño 

Este es otro de los elementos de los que se ocupa la teoría de la 

responsabilidad civil. El daño, que proviene del latín demere que significa 
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menguar, que es entendido como el detrimento o menoscabo a un interés 

jurídicamente tutelado por el ordenamiento jurídico, tomándose luego en un 

interés específico de la víctima. 

Actualmente se concibe al daño como 

violación de un derecho subjetivo o interés legítimo, patrimonial o 

extrapatrimonial, puede provenir de hechos humanos (a los que se 

denomina adjudicaciones o repartos), o de acontecimientos de naturaleza, 

azar o influencias humanas difusas (denominadas distribuciones). 

(Nicolau, 1995, p. 45) 

Tal y como nos damos cuenta, de lo anteriormente dicho, podemos afirmar 

entonces que el daño puede ser causado por dolo o culpa, o bien puede deberse a 

un caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de daño doloso, el autor del daño actúa 

de forma intencional o maliciosa. En el caso de daño causado culposamente, la 

conducta es negligente, descuidada o imprevisora, y no presta la atención que 

debiera. En principio, el daño doloso obliga al autor del daño a resarcirlo. 

Además, suele acarrear una sanción penal, si también constituye un ilícito penado 

por la ley. En cambio, el acto ilícito meramente civil suele llevar provocar tan sólo 

el nacimiento del deber de reparar o indemnizar el daño. Nadie responde de los 

daños causados de modo fortuito, en los cuales se dice que la víctima debe pechar 

con su daño. 

Según Carrara (citado en Roque,2019) sostiene: “Cuando el perjuicio afecta 

la sociedad, su autor puede ser castigado con una pena: existe entonces 

responsabilidad penal, que en el fondo es la reparación del daño político, del cual 
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es el Estado la parte agraviada” (p.48); en cambio sobre el daño privado es 

definido por Lopera (citado en Roque,2019), como aquella afectación que sufre 

directamente la víctima del delito, quien se constituye en sujeto pasivo y activo de 

la acción civil de reparación; mas por el daño público el delincuente debe 

responder ante el Estado (p.48). 

1. Elementos del daño: 

a) Objeto del daño 

 En el ámbito penal es importante considerar que el objeto del daño se halla 

constituido tanto por el bien jurídico protegido así como por el interés que tiene la 

víctima sobre este, por ello Cupis afirma que el “perjuicio del interés puede no 

acompañarse del perjuicio del bien, pero al contrario, si se afecta el bien en su 

intrínseca esencia necesariamente se va a vulnerar también el interés”(citado en 

Roque, p.49) 

b) Relación jurídica subjetiva  

Hallamos al a dos agentes: al agente causante del daño y al agente víctima, 

quien al mismo tiempo se convierte en sujeto activo al exigir el resarcimiento del 

bien jurídico afectado. 

b.1) Sujeto activo del daño: Aquella persona que al desplegar una conducta 

de acción o de omisión genera una afectación al bien jurídico protegido o a un 

determinado interés; esta acción puede presentarse en una relación singular o 

plural de sujeto, sean personas naturales o jurídicas, con o sin discernimiento. 
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b.2) Sujeto pasivo del daño: La víctima puede ser una persona natural o 

jurídica, con o sin discernimiento, incapaces, imputables o inimputables, sin 

embargo ante estos últimos, la acción legal debe ser ejercida por sus 

representantes, 

c) Cuantificación y entidad del daño: 

A fin de poder resarcir el daño irrogado a la víctima es necesario analizar dos 

aspectos: el primero referido a la magnitud del daño a fin de que el agente 

infractor haga efectiva la prestación resarcitoria; y el segundo es poder conocer 

ante qué tipo de daño nos hallamos, es decir si el accionar desplegado ha 

ocasionado un daño patrimonial y extrapatrimonial a la vez, debiendo ser 

precisado a fin de calcular el total que debe indemnizarse. 

2. Tipos de daños:  

Existen daños que no son sujeto de ser resarcidos debido al origen de estos, 

nos conlleva remitirnos al artículo 1971 del Código Civil, el cual establece que no 

existe responsabilidad en los siguientes casos: 

1.-En el ejercicio regular de un derecho. 

 2.- En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un bien propio 

o ajeno.  

3.- En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un 

peligro inminente, producidos en estado de necesidad, que no exceda lo indispensable 

para conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y 
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el bien salvado. La prueba de la pérdida, il destrucción o deterioro del bien es de cargo 

del liberado del peligro 

Además el artículo 1972, establece que: “en los casos del artículo 1971, el 

autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso 

fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de 

quien padece el daño.  

Ahora bien, respecto al daño proveniente de una conducta delictiva es 

considerado en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. 

a) Daño Patrimonial: Según Taboada, se entiende por daño patrimonial 

como aquella lesión a los derechos patrimoniales (2001, p. 55), susceptibles de ser 

valorados económicamente. 

Dentro de la sub clasificación de los daños patrimoniales se encuentran: 

a.1) Daño emergente. - La pérdida patrimonial efectivamente sufrida 

(Taboada Córdova, 2001, p. 56). 

 Según Le Torneau (citado en Roque, 2019), el daño emergente “consiste en 

una disminución del patrimonio, sea como consecuencia del desfallecimiento 

contractual (…) o de un hecho delictual dañino” (p.53). 

a.2) Lucro cesante 

Renta o ganancia frustrada o dejada de percibir (Taboada Córdova, 2001, p. 

56), es decir que como consecuencia del daño sufrido la víctima deja de obtener 

ingresos económicos. 
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b) Daño extra patrimonial 

Es aquel daño que ocasiona una afectación de forma directa en la misma 

persona, quien es considerada como un valor espiritual, psicológico e inmaterial 

(Espinoza Espinoza, 2005, p.189). Dentro de los daños extrapatrimoniales se tiene 

al daño moral y daño a la persona. 

b.1) Daño moral 

Se define como aquel daño que irrumpe en contra de los sentimientos 

considerados socialmente dignos o legítimos, y por ende merecedores de tutela 

legal (Taboada, 2001, p. 55). 

En nuestra legislación civil, específicamente en el artículo 1984 se indica: “el 

daño moral es indemnizado considerando su magnitud y menoscabo producido a 

la víctima o a su familia”. 

La jurisprudencia nacional, en la Casación N°1070-95-Arequipa, emitida por 

la sala civil de la Corte Suprema de la República, el 13 de julio de 1998, expresó 

lo siguiente: 

El daño moral es el daño no patrimonial, pertenece más al campo de la 

afectividad que al campo económico y afectación espiritual; no debe 

confundirse con el campo carácter patrimonial de la obligación. Basta que 

se configure el menoscabo para ser factible de indemnización; el dejar sin 

efecto el evento dañoso no enerva la obligación de reparar. 

b.2) Daño a la persona:  Se entiende por daño a la persona cuando se ha 

generado alguna afectación en la integridad física, permitiéndonos distinguirlo del 
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daño moral, puesto que este se configura a nivel psicológico, de ello se puede 

deducir que el daño a la persona viene a ser el género y el  daño a la moral la 

especie, asimismo podemos indicar que el daño a la persona implica la  lesión a 

un interés, a un bien o a derecho a la persona, que genera como consecuencia la 

aflicción o el dolor causado, es decir el daño moral; no obstante, al momento de 

determinar el quantum de la reparación civil debe considerarse a ambos en un solo 

monto (Roque, 2019, pp. 55-56). 

C. Relación de Causalidad Entre el Daño y el Hecho 

La relación de causalidad, dentro del fenómeno jurídico, tiene una doble 

función: en primer lugar, vincula el daño con el actuar humano al efectuarse la 

reconstrucción de los hechos, determinando de este modo, la autoría al imputar 

responsabilidad; en segundo lugar, determina las consecuencias del hecho, esto es, 

el daño total ocasionado a partir del cual se puede apreciar en qué medida o hasta 

dónde el responsable deberá resarcir
1
. 

Es necesaria la existencia de ese nexo de causalidad, pues de otro modo se 

estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro. 

Por ello la relación causal es un elemento del acto ilícito y del incumplimiento 

contractual, que vincula el daño directamente con el hecho, e indirectamente con 

el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva. (Bustamante Alsina, 

1989, p. 234). 

Precisamente en esta relación causal, ingresan los conceptos de dolo y culpa 

de los cuales nos ocuparemos en seguida. 

                                                           
1
 Esto lo sabemos gracias la cita de Espinoza Espinoza, que se encuentra recogida por 

Pazos Hayashida (2004, p. 916). 
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a. La culpa 

El Código Civil peruano, regula en forma concreta la institución jurídica de la 

culpa en los artículos 1319 y 1320, como causales de inejecución de 

obligaciones, distinguiendo ambas normas jurídicas en dos clases: culpa 

inexcusable y culpa leve. 

La culpa inexcusable o grave contenida en el Código Civil
2
, supone una 

conducta de la parte, inmersa en la relación obligacional donde indudablemente 

existe la omisión de los más elementales deberes de cuidado, que cualquier 

persona con capacidad de razonamiento más elemental no actuaría así.  

Por otro lado, la culpa leve
3
, debemos entenderla como aquella acción u 

omisión que obedece a la torpeza o falta de atención del deudor. Se refiere que 

actúa con culpa leve, quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la 

naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, 

del tiempo y del lugar. 

b. El dolo 

Vega Mere (2004, p. 905) menciona que se suele señalar que el dolo implica 

la conciencia y la voluntad de no ejecutar una obligación. El deudor tiene claro 

conocimiento de que su actitud ya sea por comisión o por omisión, significa un 

alejamiento incontrastable de la conducta o comportamiento que debería observar 

                                                           
2
 Artículo 1319.- Culpa inexcusable: Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave 

no ejecuta la obligación. 
3
 Artículo 1320.- Culpa leve: Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria 

exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, 

del tiempo y del lugar. 



23 
 

para satisfacer el interés del acreedor, y quiere voluntariamente, dejar de cumplir. 

En el mismo sentido se pronuncia nuestra legislación actual
4
. 

C.1 Teorías 

Para determinar el daño causado teniendo en cuenta la relación de causalidad 

existen las siguientes teorías: 

a) Teoría de la conditio sine quanon 

Según Von Buri, todas las condiciones hasta la más mínima deben ser 

consideradas como causantes del evento dañoso, en efecto, para esta teoría, es 

causa toda condición positiva o negativa, a falta de la cual el evento no se habría 

realizado, de allí la condición sine qua non (Espinoza Espinoza, 2005, p. 145). 

En la actualidad la presente teoría se halla en desuso, porque se centra en 

determinar las causas más remotas generando injusticia pues se “responsabiliza 

hasta la causa más mínima, que sin la intervención de esta igual se hubiera 

producido el resultado” (Roque, 2019, p. 58). 

b) Teoría de la causa próxima  

Inicialmente fue utilizada en el common law por los operadores jurídicos 

como el resultado de una política que buscaba proteger los intereses económicos 

de los dueños de las fábricas o empresas ferroviarias, logrando que sean 

responsables (únicamente) sus dependientes en tanto causantes próximos del daño 

ocurrido, generando que la víctima asuma con los costos de sus daños. 

                                                           
4
 Artículo 1318.- Dolo: Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. 
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La presente teoría considera dentro de las múltiples causas que pudieron 

contribuir a la generación del daño, a aquella causa más próxima en el tiempo 

durante el cual se originó el daño, respecto a las demás causas son simplemente 

“condiciones” (Espinoza Espinoza, 2005, pp.146-147). 

Ante supuestos de responsabilidad civil extracontractual o daños provenientes 

de una conducta delictiva, generaría situaciones injustas, pues según Gálvez 

Villegas “resulta innecesario determinar la causa detrás del sujeto que produjo el 

daño inmediato o directo; lo importante es determinar es el hecho y el autor que 

desencadenó un daño civil amparable sobre la víctima o agraviado” (citado en 

Roque, 2019). 

c) Teoría de la causa adecuada 

Taboada nos explica de una forma didáctica al respecto y plantea la siguiente 

interrogante: ¿Cuándo se debe entender que una conducta es causa adecuada de un 

determinado daño? 

La respuesta ante esta interrogante es la siguiente: Para que una conducta sea 

causa adecuada de un daño es necesario que concurran dos factores: 

- Un factor in concreto: que significa que el daño causado sea consecuencia 

de la conducta antijurídica del autor. 

- Un factor in abstracto: La conducta antijurídica abstractamente considerada, 

de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana, es decir según el curso normal de 

los acontecimientos debe ser capaz de producir el daño causado. 
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Es necesario que concurran ambos factores, pues si faltase alguno de estos 

factores no se llegará a configurar una relación de causalidad adecuada (2001, pp-

76-77). 

La presente teoría ha sido admitida en nuestra legislación, tal como se aprecia 

en el artículo 1985 del Código Civil: 

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. 

 

D. Factores de Imputabilidad o Atribución Legal de Responsabilidad 

En la relación de causalidad entre el daño y el hecho, existen dos factores de 

imputabilidad subjetiva: el dolo y la culpa. Ahora nos toca ocuparnos de los 

sectores de la responsabilidad contractual y extracontractual donde los 

mencionados factores tienen aplicación y constituyen, por lo tanto, el elemento 

que señala al responsable en cada uno de los supuestos que hemos de considerar. 

En adelante un resumen de lo sostenido por Bustamante Alsina (1989). 

Cuando la atribución de la consecuencia del hecho dañoso no está referida a 

la culpa, o sea no es imputable moralmente al sujeto autor del hecho, el factor de 

responsabilidad es objetivo por prescindir de la persona.  
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La aplicación de los factores objetivos, al contrario de lo que ocurre con la 

culpa, debe ser expresamente prevista en la ley, dado su carácter excepcional en el 

sistema de la responsabilidad civil.  

En la hipótesis en que el daño concurre con algunos de los factores objetivos 

de atribución de responsabilidad, existe la misma obligación de reparar el daño 

que en los casos en que el perjuicio es imputable por aplicación del factor 

subjetivo de la culpa.  

En este último caso, como en el supuesto de atribución de responsabilidad por 

abuso del derecho, la ilicitud está ínsita en la conducta misma del autor. En las 

demás hipótesis de atribución objetiva de responsabilidad la ilicitud no está en el 

acto, que resulta ajeno a toda conducta consciente (riesgo de la cosa, garantía del 

principal, acto involuntario), sino que la ilicitud se halla aquí potencialmente y se 

manifiesta en el hecho de no indemnizar el daño causado.  

Por mantener una terminología tradicional y que alude uniformemente al 

deber de indemnizar que se origina fuera del contrato, es que llamamos también 

ilícitos a estos hechos, aunque no lo sean en sí mismos, sino potencialmente en 

sus efectos.  

Para distinguirlos de los delitos (ejecutados con dolo) y cuasidelitos 

(ejecutados con culpa), designamos a aquéllos como “actos ilícitos potenciales”.  

Los factores objetivos de responsabilidad admitidos por la ley como 

fundamento del deber de indemnizar, tanto en el ámbito contractual como 

extracontractual, son: la garantía, el riesgo, la equidad, el abuso del derecho y el 

exceso de la normal tolerancia entre vecinos.  
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De ahí que sean inimputables civilmente los menores y las personas privadas 

de discernimiento. Pero como muy bien dice Luis Moisset de Espanés, esto no 

significa que la víctima deba quedar desamparada, pues 

Aun cuando no haya imputabilidad que genere responsabilidad personal del 

agente, si existe el vínculo material de causalidad (que hace atribuible el acto al 

inimputable), podrá hacer valer la responsabilidad de equidad y –además– los 

representantes del inimputable tendrán a su cargo la obligación de resarcir a la 

víctima, salvo que prueben que de su parte no ha habido culpa. (Moisset de 

Espanés, 1995, p. 101). 

De lo señalado se aprecia que los factores o criterios de atribución se sub-

clasifican en sistemas subjetivos y objetivos de atribución (Roque, 2019, pp. 60-

63): 

d.1) Sistema Subjetivo, Considera el aspecto interno del sujeto, por ello 

analiza la culpa y el dolo. El presente sistema se halla contenido en el artículo 

1969 del Código Civil en el cual se establecen como factores de atribución la 

culpa y el dolo en el ámbito de una relación extracontractual. 

d.2) Sistema Objetivo, Se valora aquellas actividades o creaciones que 

generan ingresos económicos y por ende contribuyen al desarrollo de una 

sociedad, sin embargo, llevan en su esencia un riesgo que puede generar algún 

daño, es decir, que no basta con analizar el dolo o la culpa del agente sino también 

el riesgo potencial que contienen en si diversas actividades o bienes. 
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De ello, se puede afirmar que la imputación de un daño se sustenta en atribuir 

el resultado a un determinado sujeto considerando algún factor lógico o aspecto 

normativo a fin de poder establecer la existencia de una relación de causalidad. 

Los elementos constitutivos son los siguientes: 

a) El peligro o riesgo creado, Se basa en atribuir objetivamente 

responsabilidad al sujeto activo por el solo hecho de poseer un bien riesgoso o 

peligroso, o por desarrollar alguna actividad con dichas características, que es 

potencial de generar un daño al sujeto pasivo, siendo fundamental determinar el 

daño en sí, para luego analizar la relación de causalidad entre ambos supuestos. 

b) La solidaridad, El Estado ha generado mecanismo de solidarización a fin 

de distribuir el costo económico del daño con toda la sociedad o mediante el pago 

de seguros, primas, etc. Es decir, que la sociedad asume los costos de sus propios 

riesgos junto al sujeto actuante y el tercero civilmente responsable, en casos que 

no se haya podido cubrir los montos del daño causado. 

 c) La equidad, Ante el daño generado por un incapaz y al no tener las 

posibilidades económicas de reparar el daño por parte del tutor o ante casos de 

enriquecimiento incausado, en estos casos al no configurarse el dolo, la culpa, la 

solidaridad, riesgo ni garantía, el sistema jurídico normativiza la equidad como un 

factor de atribución de carácter objetivo a fin de que la víctima no se ves afectada. 

Asimismo, debe diferenciarse el empleo del término “equidad”, pues posee 

dos acepciones, la primera considerada como criterio objetivo de atribución de 

responsabilidad y la segunda, cuando se considera a la equidad como elemento 

para establecer el quatum indemnizatorio. 
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2.3.2. La responsabilidad civil en el derecho penal 

El derecho penal desempeña una función importante en la sociedad que se 

expresa a través de la protección de bienes jurídicos de gran trascendencia como 

son: la vida, la salud, el honor, el patrimonio, etc.; cuya protección requiere de la 

aplicación de medidas drásticas como es la imposición de una pena, cumpliendo 

de esta forma con la finalidad de la responsabilidad penal, en satisfacción de un 

interés público cuyo titular es la sociedad y que se materializa en el proceso penal. 

Ahora bien, una vez comprendida la finalidad de la responsabilidad penal es 

necesario reparar respecto del daño ocasionado directamente a la víctima, 

ingresando a tallar la responsabilidad civil, cuya función esencial es resarcir el 

daño ocasionado, pues consideremos que el actuar delictivo transgrede dos 

intereses jurídicamente protegidos, el primero conformado por el interés público 

de toda la sociedad y el segundo constituido por el interés particular del titular del 

bien jurídico afectado. 

Sin embargo, a pesar de que el proceso penal tiene como finalidad la 

satisfacción de ambos intereses, se logra cumplir de forma regular con la 

satisfacción del interés público dejando postergado el interés particular sobre la 

reparación del daño, convirtiéndose el derecho penal en una especie de segunda 

victimización, y ello se debe a factores como: desconocimiento de lo que significa 

la acción resarcitoria proveniente de delito, por parte de abogados litigantes, 

jueces y fiscales; a nivel normativo no se cuenta con la logística suficiente a fin de 

efectivizar la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. 
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Por lo que, resulta necesario conocer los siguientes aspectos, sobre la base de 

lo sostenido por Gálvez Villegas (2016, pp. 183-208): 

2.3.2.1 Responsabilidad civil extracontractual proveniente del delito 

La responsabilidad civil generada por el delito se origina cuando el agente 

delictivo ha generado un daño a la víctima como consecuencia de la realización de 

un hecho antijurídico a partir de ese instante se vinculan por primera vez el agente 

delictivo y la víctima.  

Esta particularidad en el origen de esta vinculación nos conlleva a afirmar que 

el daño causado a infringido el principio neminem non laedere, compartiendo este 

tipo de daños la naturaleza de la responsabilidad civil extracontractual. 

Constituyéndose de esta forma la responsabilidad civil extracontractual en el 

género y los daños originados por el delito en la especie. 

Además, a pesar de que el accionar delictivo pertenezca al derecho penal, no 

afecta la naturaleza de la reparación civil, el tema considerar aquí es la forma 

cómo exigir la ejecución de la reparación y ante que autoridad, por lo que, resulta 

necesario el radio de acción de ambas esferas de la responsabilidad (penal y civil). 

2.3.2.1.  La naturaleza jurídica de la reparación civil 

Existen dos criterios a fin de determinar la naturaleza jurídica de la reparación 

civil y son: 

a) La sanción civil como reparación jurídico-penal: Juristas como Reyeres 

Moterrel, Gonzales Rus, Puig Peña y Molina Blázquez, y en nuestro país Julio 

Rodríguez Delgado; afirman que la reparación civil debe ser considerada como 
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una consecuencia jurídica del delito de contenido penal y equipararse a las penas y 

medidas de seguridad. 

Sin embargo, esta posición ha sido descartada pues los fines que cumple la 

reparación civil distan de la finalidad de la responsabilidad penal, por ello no ha 

sido amparado por nuestra legislación penal, ya que, atribuirle un contenido 

jurídico penal ocasionaría que la pretensión de reparación del daño dependa de la 

“culpabilidad” y no se valoraría el daño causado; además implicaría renunciar al 

institución procesal del tercero civil quien no podría intervenir junto con el agente 

del daño para reparar el delito si el caso lo ameritase. 

b) Naturaleza privada de la reparación civil 

Esta posición doctrinaria es la de mayor aceptación, siendo sus máximos 

representantes Núñez, Soler, Carlos Creus y en nuestro medio Prado Saldarriaga, 

quienes afirman que la naturaleza de la reparación civil está determinada por el 

interés particular y específico del agraviado por el delito, y aunque se ejercite la 

presente acción en el proceso penal, no afecta la naturaleza jurídica de la 

pretensión referida. 

Al revisar nuestra legislación penal observamos que se encuentra establecida 

normativamente y a nivel jurisprudencial la naturaleza privada de la reparación 

civil, pues el artículo 101 del Código Penal nos remite a la aplicación de las reglas 

de la responsabilidad extracontractual así como a los criterios señalados en el libro 

de Obligaciones regulados en el Código Civil. 
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Según Basallo Sambuceti (citado en Gálvez Villegas,2016) expresa: “la 

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

jurídico que escapa a la esfera integral del derecho penal” (p.204).  

2.3.2.2. La reparación civil 

Teniendo conocimiento que la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil 

difiere de la responsabilidad penal, sin embargo, ello no obsta que al emitirse una 

sentencia penal el juez se pronuncie sobre la responsabilidad penal del agente y su 

respectiva responsabilidad civil, a fin de fundamentar la imposición de una pena y 

establecer el quantum de la reparación civil. 

De esta forma la reparación civil tiene como finalidad tutelar derechos que 

tienen por finalidad imponer al responsable de resarcir el daño causado. 

Nuestro sistema procesal penal permite acumular pretensión resarcitoria junto 

a la pretensión penal, lo cual responde a un supuesto de acumulación heterogénea 

de pretensiones con fines procesales estrictos, bajo el amparo del principio de 

economía procesal. 

La reparación comprende la restitución del bien o el pago de su valor y la 

indemnización de los daños y perjuicios, además el artículo 101CP nos remite a 

las disposiciones del CC de esta forma es importante analizar cada componente 

(daño, factor de atribución, relación de causalidad, el hecho ilícito) a luz del caso 

en específico (Taboada Pilco, 2018, pp.210-215). 

2.4.  El Delito de conducción en estado de ebriedad y drogadicción 

Se llama teoría del delito a la síntesis de un conjunto de posturas doctrinarias 

e interpretativas que se preocuparon en saber qué es el delito primero, para luego 
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ponerle límite a la potestad punitiva del Estado (Gálvez Villegas y Rojas León, 

2012; Hurtado Pozo, 2005; Muñoz Conde y García Arán, 2004). De modo tal que, 

únicamente reciben sanción penal aquellas personas que se han visto sometidas a 

un esclarecimiento de su hecho delictivo en abstracto, es decir que se comprobó 

que ha cometido un delito. 

El que se haya cometido un delito implica la elaboración conceptual del 

“delito” es así que ha sido definido como la acción típica, antijurídica y culpable. 

A quien reúna esas condiciones (o elementos del delito) le será posible otorgarle 

una sanción penal.  

Esta teoría del delito será mejor comprendida y explicada en el análisis de 

tipo penal de conducción en estado de ebriedad, el cual se desarrollará enseguida 

(Taboada Pilco,2018, pp.148-209): 

2.4.1. Tipo penal 

El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, se halla 

tipificado en el artículo 274 del Código Penal, modificado por la Ley 29439, de 

19/11/2009. 

La norma penal se encuentra ubicada en el Capítulo I: Delitos de Peligro 

Común, Título XII: Delitos contra la seguridad pública, Libro segundo parte 

especial: Delitos. Tiene la siguiente proposición normativa: 

“El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas 

tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera 

o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de la 

libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de 
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servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e 

inhabilitación, conforme al artículo 36° inciso 7)”. (tipo básico) 

“Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, 

mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad, con 

presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos-litro, 

o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres 

años o con prestación de servicios comunitarios de setenta a ciento cuarenta 

jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36°, inciso 7)” (tipo 

agravado). 

 

El actual tipo penal ha sido modificado, pues anteriormente expresaba: 

“El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de 

estupefacientes, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año o treinta días-

multa como mínimo y cincuenta días-multa como máximo e inhabilitación, 

según corresponda, conforme al artículo 36°, incisos 6) y  7)”. 

“Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, o de 

transporte pesado, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni 

mayor de dos años o cincuenta días multa como mínimo y cien días-multa 

como máximo e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 6) y 7)”. 

 

A continuación realizaremos (en la tabla 1) una comparación de la 

tipificación del delito mencionado en cuanto a su regulación primigenia y su 

regulación actual:  

 

 

 

Tabla 1: Comparación de redacción del tipo penal 274 

Regulación inicial del art.274 CP Tipificación actual del art.274 CP. 

Había amplificado las conductas sobre Ha restringido las acciones típicas de 



35 
 

vehículos motorizados e inclusive 

herramientas, máquinas u otros 

análogos. 

conducir, operar, o maniobrar 

exclusivamente sobre vehículos 

motorizados. 

Pues existe una tipificación especial al 

respecto en el art.274 A. CP. 

La pena básica era no mayor a un año 

y respecto al tipo agravado era no 

menor de 1 ni mayor de 2 años. 

Ha incrementado la pena básica de 1 a 

2 años para el tipo base, y aumentó la 

pena máxima de 2 a 3 años para el tipo 

agravado. 

Hacía referencia a la aplicación de 

días multa. 

 Hace referencia a prestación de 

servicios comunitarios 

Incluyó la inhabilitación del artículo 

36), inciso 6) y 7) del CP. 

Mantiene la inhabilitación prevista en 

el inciso 7) consistente en la 

cancelación o incapacidad definitiva 

para conducir. 

Respecto a la presencia de alcohol en 

la sangre en proporción mayor a 0.5 

g/l para el tipo base y agravado. 

Respecto a la presencia de alcohol en 

la sangre en proporción mayor a 0.5 

g/l para el tipo base; pero ha 

disminuido-a la mitad-la proporción 

mayor de 0,25 g/l para el tipo 

agravado, por el mayor riesgo que 

representa para las personas o bienes. 

Guarda relación con las 

recomendaciones indicadas por la 

OMS. 

Utiliza el término de transporte 

pesado. 

Considera como tipo agravado del 

delito cuando el agente presta 

servicios de transporte público de 

mercancías o carga en general. 

Redacción anterior excluía al 

transporte ligero. 

Redacción actual es tiene un mayor 

ámbito de aplicación. 

 

2.4.2. Bien jurídico 

Se protege de forma directa la seguridad pública en la modalidad de la 

seguridad pública del tránsito terrestre, y de manera indirecta la vida y la 

integridad física de las personas integrantes de la sociedad, potencialmente 
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afectada como consecuencia de quien conduce vehículos en la vía pública bajo el 

efecto del consumo de alcohol y de las drogas. 

2.4.3. Sujeto activo 

El sujeto activo es el conductor del vehículo automotor. El artículo 2 del 

Código de Tránsito define como conductor, a la persona habilitada para conducir 

un vehículo por una vía. Asimismo, el art.2.1e. del D.S. 7-2016-MTC, de 

23/06/2016, Reglamento Nacional de emisión de Licencias de Conducir, 

considera conductor a la persona natural titular de la licencia de conducir de la 

clase y categoría que corresponda al vehículo que conduce. 

Para efectos penales, se considera como sujeto activo no solo a la persona 

habilitada para conducir sino también a aquella persona no habilitada (sin licencia 

o con licencia retenida, suspendida, vencida o de una clase o categoría que no 

corresponde) para conducir vehículos por autoridad pública, por ello la pena de 

inhabilitación se aplica a quien cuente o no con licencia de conducir vigente.  

2.4.4. Sujeto pasivo  

El sujeto pasivo es la víctima o agraviado, es aquel que resulta directamente 

afectado por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (art.94.1 

CPP), además también se considera como sujeto pasivo a la sociedad, pues afecta 

la seguridad, en el tránsito, tanto en el desplazamiento vehicular como en el 

peatonal y el de pasajeros. 



37 
 

2.4.5. Antijuridicidad  

Es importante analizar la conducta desplegada por el sujeto activo, dicha 

conducta se halla conformada por elementos objetivos explícitos indicados en el 

tipo penal: 

a) Conducir, operar o maniobrar 

Cáceres Julca (citado en Taboada Pilco, 2018) “para que se configure el tipo 

penal, el agente requiere guiar o desplazar el vehículo motorizado hacia algún 

lugar y en un tiempo determinado, mediante los mecanismos de dirección e 

impulsión” (p.166). 

Respecto al significado de operar y maniobrar, según el diccionario de 

la RALE(Real Academia de le lengua española), operar significa 

maniobrar; y este último significa operaciones que se hacen con un 

vehículo para cambiar de rumbo; nos conlleva a afirmar que ambos 

términos son sinónimos de conducir. 

b) Vehículo motorizado 

Márquez Cisneros (citado en Taboada Pilco, 2018), refiere que debe 

entenderse por vehículo motorizado “Aquel aparato que, desplazándose por tierra, 

es capaz de trasladar a personas o cosas, provisto de un sistema de impulsión 

mecánico, para cuya conducción es preciso contar con la correspondiente 

autorización” (p.167). 

Se excluye del concepto vehículo motorizado a las aeronaves y barcos, pues 

se halla regulado por una legislación especial. 
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c) Encontrarse en estado de ebriedad 

El artículo 274 del CP reprime al que, encontrándose en estado de ebriedad, 

con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos litro 

cuando el conductor presta servicios de transporte público de pasajeros, 

mercancías o carga en general. 

La antijuricidad se manifiesta cuando el conductor al encontrarse en estado de 

ebriedad dentro de los márgenes establecidos en la norma penal se halla 

manejando un vehículo motorizado poniendo en riesgo la seguridad pública, pues 

la conducta desplegada vulnera el ordenamiento jurídico, consumándose el delito 

referido, presumiendo la ley de forma absoluta la producción del peligro 

(abstracto) para la seguridad pública en el tránsito terrestre. 

Y respecto al elemento objetivo implícito: 

 d) La vía Pública 

El concepto de vía pública en relación con el tipo penal bajo análisis, la 

conducción del vehículo motorizado debe producirse en caminos, terrenos u 

análogos destinados al uso público mas no de propiedad de privados, puesto que 

el conducir vehículos en estado de ebriedad o drogadicción en lugares de no 

acceso al público no constituiría un delito de peligro común, pues se estaría ante 

un delito de homicidio o lesiones culposas; como se aprecia el elemento objetivo 

de la vía pública es esencial, ya que en el art.274 CP se protege la seguridad del 

tráfico vial.  
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Además, el artículo 274 del CP, también refiere que el conductor puede 

encontrarse conduciendo bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o sintéticas, cuyos efectos también son nocivos como el 

alcohol, pues alteran el sistema nervioso. 

2.4.6. Consumación  

Se refiere cuando la conducta desplegada por el sujeto activo calza con la 

tipificación del artículo 274 del CP, es decir que la conducta misma constituye la 

configuración del delito señalado, sin generar alguna variación en el mundo 

exterior. Por ello, se afirma que constituye un delito instantáneo, pues la 

infracción se produce en el momento en que se produce describe la situación que 

describe la ley. 

Además, al ser un delito de peligro abstracto produce una anticipación en la 

tutela otorgada por el derecho penal. 

2.4.7. Tipo subjetivo 

Se analiza el dolo, es decir la intención del sujeto activo de conducir un 

vehículo pese a ser consciente de que ha bebido alcohol o consumió alguna droga. 

El presente delito se comete de forma dolosa, con el conocimiento y voluntad 

del sujeto activo. El legislador no ha previsto una modalidad culposa. 

Por lo que, la inimputabilidad total o parcial del conductor en el momento de 

conducir el vehículo debido a la disminución de sus facultades físicas o mentales 

no le exime de responsabilidad. 
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2.4.8. Pena  

  La pena en abstracto previsto para el tipo básico del delito de conducción de 

vehículos de uso particular en estado de ebriedad o drogadicción tipificado en el 

primer párrafo del artículo 274 CP le permite al juez imponer excluyentemente: 

a) la pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años, o, b)  

la prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. 

Respecto al tipo agravado para el tipo básico del delito de conducción de 

vehículos de uso particular en estado de ebriedad o drogadicción tipificado en el 

segundo párrafo del artículo 274 CP le permite al juez imponer excluyentemente: 

a) la pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 3 años, o, b) la 

prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas. 

A fin de imponer la pena correspondiente debe realizarse un estudio previo 

del caso en concreto, teniendo como parámetros objetivos de individualización 

judicial los siguientes: a) el periodo de alcoholemia que tenía el conductor, a 

mayor grado de intoxicación mayor será el riesgo de producción de un resultado 

dañoso derivado de la disminución de las facultades físicas y mentales del 

conductor, b) la presencia de pasajeros en el vehículo. c) la posesión o no de 

licencia de conducir vigente y pertinente a la clase de vehículo conducido. d) las 

vías de mayor circulación de vehículos y peatones. e) la hora de conducción. f) la 

producción de accidente de tránsito. g) la infracción a las reglas de tránsito. h) 

Considerar las circunstancias concomitantes, precedentes y posteriores 

(art.349.1.b CPP). (Expediente fiscal 2834-2015 Trujillo, citado en Taboada 

Pilco). 
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Se debe valorar las circunstancias subjetivas del conductor (facultades 

psicofísicas) y objetivas (formas de conducción). 

2.5.  La responsabilidad civil en el Delito de conducción en estado de 

Ebriedad y Drogadicción 

 

A fin de poder comprender el presente tema es necesario hacer alusión a los 

delitos de peligro abstracto, los cuales se caracterizan porque es suficiente la sola 

puesta en peligro del bien jurídico protegido para su configuración, en este orden 

de ideas Parma y Parma (citado en Roque, 2019) afirma: 

Los delitos pueden consistir directamente en una lesión del bien jurídico 

mediante el daño o la modificación del objeto material a defender, pero 

también el derecho penal ha aceptado lo que ha venido a llamarse la puesta 

en peligro de un bien jurídico, donde precisamente no se exige el daño, 

solo basta valga la redundancia, describir un comportamiento u omisión 

que haya puesto en peligro el bien a tutelar por la norma (p.125). 

Ahora bien, al estudiar el delito contenido en el art 274 CP, nos lleva a 

afirmar que el delito de Conducción en estado de ebriedad y drogadicción, es un 

delito de peligro abstracto, pues el solo hecho de conducir en la vía pública con 

una alcoholemia mayor a la tasada legalmente es suficiente para la consumación 

del delito, además por su propia naturaleza se presume la peligrosidad que un 

conductor ebrio representa a todos los que se cruzan por su camino. 

Se trata de un delito que prevé el riesgo potencial que conlleva en si el tráfico 

vehicular, y más aún cuando el conductor se encuentra en estado etílico o bajo el 

consumo de drogas (Taboada Pilco, 2018, p. 172). 
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La configuración del delito de conducción en estado de ebriedad implica no 

solo la puesta en peligro del bien jurídico tutelado sino también la existencia de 

daños civiles como consecuencia de la comisión de los delitos de peligro 

abstracto, en consecuencia Roque Ventura afirma “(… ) se puede lesionar bienes 

jurídicos protegidos, especialmente de tipo supraindividual, así como también 

generar daños civiles capaces de ser resarcibles o indemnizables conforme a las 

exigencias del derecho civil” (p.136) debiendo el órgano jurisdiccional en lo penal 

determinar su cuantía. 

De esta forma la responsabilidad civil cumple no solo una función resarcitoria 

respecto a la víctima sino también preventiva ante el sujeto activo quien ha puesto 

en peligro la seguridad pública en el tránsito terrestre por conducir un vehículo 

motorizado en estado de ebriedad o bajo el consumo de drogas 

Además, la punición de este delito se basa en los principios de suficiencia y 

razonabilidad o proporcionalidad. 

En cuanto a las medidas legales alternas a la privación de la libertad, como la 

suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio hacen 

referencia a la imposición de reglas de conducta, ya sea el resarcimiento por los 

daños ocasionados por el delito o cumplir con un pago fraccionado. 

 

2.6.  Marco conceptual  

Se toma como definición de términos fundamentales se hace una introducción 

que los articule y luego se continúa con su definición. 
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2.6.1. Estado de ebriedad 

El Diccionario de la Real Academia española de la Lengua Española (DRAE) 

define con toda claridad lo que se entiende por ebriedad, la cual se encuentra en la 

embriaguez, del modo siguiente: “Perturbación pasajera producida por la 

ingestión excesiva de bebidas alcohólicas”. Interesa acá hacer notas el 

presupuesto: “ingestión excesiva de bebidas alcohólicas” y la consecuencia 

“perturbación pasajera”. Interesa para esta definición que nos centremos en la 

ingestión de bebidas alcohólicas, ya sea excesiva o mínima, por cuanto es lo que 

ha tenido en cuenta el legislación para la configuración del delito de conducción 

en estado de ebriedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994)
5
, la define del siguiente 

modo: 

Estado de intoxicación. El término indica normalmente un patrón habitual 

de embriaguez y solía utilizarse en situaciones en las que actualmente se 

emplea “alcoholismo” o “dependencia del alcohol”, implicando una 

enfermedad. Junto con “ebrio” (persona en estado de embriaguez), era la 

terminología convencional empleada a finales del siglo XIX para designar 

la intoxicación etílica habitual y siguió utilizándose hasta los años 

cuarenta. En Estados Unidos, el concepto sigue vigente en los textos 

jurídicos, por ejemplo, en las expresiones “embriaguez crónica” (chronic 

inebriate) o “embriaguez pública” (public inebriate), que se refiere a una 

persona culpable del delito de estar ebrio en un lugar público. (p. 34) 

                                                           
5
 Si bien es cierto que la fecha de la publicación es antigua, hay que especificar que es la que 

se mantiene vigente en nuestros días, como puede apreciarse en la página oficial de World Health 

Organization (la Organización Mundial de la Salud). 
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En efecto, mediante la Ley N° 27753 se ha introducido una serie de conceptos 

que nos permiten especificar los medios probatorios para su acreditación y el 

grado de estado de ebriedad. Así, en el artículo 3 de la Ley indicada se precisa que 

“Las tasas de alcoholemia en aire espirado, que se efectúen como parte de la 

actividad preventiva policial serán indiciarias y referenciales en tanto se practique 

al intervenido el examen de intoxicación alcohólica en la sangre”, lo cual significa 

que se necesitará un examen de sangre para la acreditación del grado existente. 

Ahora bien, también se cuenta con una tabla de alcoholemia (Tabla 2) para 

establecer el grado de ebriedad, la que fue introducida en el artículo 4: 

“Incorpórase como anexo la tabla de alcoholemia cuyo valor es referencial y 

forma parte de la presente Ley. Deberá ser expuesta obligatoriamente en lugar 

visible donde se expendan bebidas alcohólicas”. La cual se muestra en la siguiente 

página: 
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Tabla 2: Tabla de alcoholemia 

Períodos  Caracterización 

1er Periodo: 0.1 a 0.5 g/l: 

subclínico. 

 

No existen síntomas o signos clínicos, pero las 

pruebas psicométricas muestran una prolongación 

en los tiempos de respuesta al estímulo y 

posibilidad de accidentes. No tiene relevancia 

administrativa ni penal. 

2do Periodo: 0.5 a 1.5 

g/l: ebriedad. 

 

Euforia, verborragia y excitación, pero con 

disminución de la atención y pérdida de la 

eficiencia en actos más o menos complejos y 

dificultad en mantener la postura. Aquí está muy 

aumentada la posibilidad de accidentes de tránsito, 

por disminución de los reflejos y el campo visual. 

3er Periodo: 1.5 a 2.5 g/l: 

ebriedad absoluta. 

Excitación, confusión, agresividad, alteraciones de 

la percepción y pérdida de control. 

4to Periodo: 2.5 a 3.5 g/l: 

grave alteración de la 

conciencia. 

Estupor, coma, apatía, falta de respuesta a los 

estímulos, marcada descoordinación muscular, 

relajación de los esfínteres. 

5to Periodo: niveles 

mayores de 3.5 g/l: 

Coma. 

Hay riesgo de muerte por el coma y el paro 

respiratorio con afección neumonológica, 

bradicardia con vaso dilatación periférica y 

afección intestinal. 

Nota. Adaptada de la Ley N° 27753. 

5.3.2. Estado de drogadicción 

El legislador peruano a diferenciando entre la ebriedad y la drogadicción. 

Está última ha sido definida por el DRAE como “Adicción a las drogas” Mientras 

que a la droga se la puede entender como “Sustancia o preparado medicamentos o 

de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno”. Por su parte, la OMS 

(1994), lo define como:  
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Término de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con 

potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física 

o mental y en farmacología como toda sustancia química que modifica los 

procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos. De ahí 

que una droga sea una sustancia que está o pueda estar incluida en la 

Farmacopea. En el lenguaje coloquial, el término suele referirse 

concretamente a las sustancias psicoactivas y, a menudo, de forma aún 

más concreta, a las drogas ilegales. Las teorías profesionales (p. ej., 

“alcohol y otras drogas”) intentan normalmente demostrar que la cafeína, 

el tabaco, el alcohol y otras sustancias utilizadas a menudo con fines no 

médicos son también drogas en el sentido de que se toman, el menos en 

parte, por sus efectos psicoactivos. (p. 33). 

En estricto, drogadicción es un estado constante de dependencia y es un mal 

nombre que ha optado la doctrina para este tipo penal, por cuanto el legislador 

solo establece, con precisión: “o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o sintéticas”. Entonces no necesariamente se trata de un 

“estado de drogadicción” sino no del efecto de alguna droga (las precisadas 

anteriormente). 

2.6.2. Criterios 

El término criterio es utilizado acá como “el signo, marca, característica o 

nota mediante la cual algo es reconocido como verdadero” (Ferrater Mora, 2009, 

p. 735). Para esta investigación se deja de lado la noción de verdad y se tomará 
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como el sigo, marca, característica o nota mediante el cual se afirma la postura del 

monto de la reparación civil.  

Ahora bien, se han establecido unos criterios márgenes que deben ser 

tomados en cuenta por los fiscales pero la decisión final, que involucra criterios 

específicos, la toma el fiscal. Estos criterios están plasmados en la Resolución de 

la Fiscalía De La Nación, Nº 2508-2013-MP-FN, promulgada el 26 de agosto del 

2013, en donde, en su artículo 1 se establece: “Incorporar en el Reglamento de 

Aplicación del Principio de Oportunidad aprobada por Resolución de la Fiscalía 

de la Nación N° 1470-2005-MP- FN, el Anexo 01” la que fue denominada como 

“Tabla de referencias para la Reparación Civil por conducción en Estado de 

Ebriedad”. La cual es presentada en la siguiente tabla 3 de la presente tesis: 
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Tabla 3: Referencias para la Reparación Civil por conducción en Estado de 

Ebriedad 

Periodos de Alcoholemia Vehículo 

motorizado 

menor de 04 

ruedas, (incluye 

cuatrimotos) 

Vehículo 

motorizado de 04 

ruedas a 

más, (no incluye 

cuatrimotos) 

1er Periodo de 

Alcoholemia: subclínico 

De 0.25 a 

0.5 g/l. 

(Ley 

29439) 

* * 

2do período de 

Alcoholemia: ebriedad 

Más de 

0.5 a 1.0 

g/l Más 

de 1.0 a 

1.5 g/l. 

5% UIT a 50% 

UIT 10% UIT a 

50% UIT 

10% UIT a 1 UIT 

15% UIT a 1 UIT 

3er Periodo de 

Alcoholemia: ebriedad 

absoluta 

Más de 

1.5 a 2.0 

g/l Más 

de 2.0 a 

2.5 g/l 

15% UIT a 1 UIT 

20% UIT a 1 UIT 

20% UIT a 1.5 

UIT 25% UIT a 

1.5 UIT 

4to Periodo de 

Alcoholemia:   grave 

alteración de la conciencia 

Más de 

2.5 a 3.0 

g/l Más 

de 3.0 a 

3.5 g/l. 

25% UIT a 1UIT 

30% UIT a 1 UIT 

30% UIT a 2 UIT 

35% UIT a 2 UIT 

5to Periodo de 

Alcoholemia:  Coma 

Más de 

3.5 g/l. 

  

35% UIT a 1 UIT 

40% UIT a 2 UIT 

Nota. Tomado del anexo de la Resolución de la Fiscalía De La Nación, Nº 

2508-2013-MP-FN, en donde además se especifica que: * Cuando el imputado se 

hubiera acogido al Principio de Oportunidad o Acuerdo Reparatorio en anterior 

ocasión; o cuando haya estado prestando servicios de transporte público de 

pasajeros, mercancías o carga en general y tuviera más de 0.25 g/l. de alcohol en 

la sangre el monto mínimo indemnizatorio, será duplicado. 
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2.6.3. La motivación Judicial 

El inciso 5 del artículo 139° de la Carta Magna, regula el deber de motivar las 

resoluciones judiciales como un derecho, principio y garantía del debido proceso. 

El Tribunal Constitucional también lo expresa así: “la obligación de motivar las 

resoluciones, puesta en relación con el derecho al debido proceso, comprende el 

derecho a obtener una resolución debidamente motivada” (Exp. N° 02424-2004-

AA/TC).  

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 12° hace 

referencia a la motivación como un principio general, es decir como una pauta que 

guía todo eses sector del ordenamiento jurídico, todo aquel proceso orgánico. 

Para Castillo (2013), el deber que tienen los magistrados de motivar las 

resoluciones consiste en lograr que la decisión resulte aceptable, correcta y bien 

fundada. Justificar una decisión implica efectuar, por ello afirma que se trata de un 

razonamiento articulado “que exprese los argumentos a partir de los cuales el 

juicio es válido, fiable, justo y razonado o también se la entiende como un 

procedimiento argumentativo tendiente a aseverar que algo está dotado de cierto 

valor”. (p. 145). 

Para el autor, una decisión judicial debe estar fundada en el derecho; la 

primera exigencia es que debe basarse en razones fácticas y jurídicas como apoyo 

y cobertura a la decisión que no adopta. Si no existe justificación no puede 

hablarse de que la decisión judicial está fundada en derecho (fundada en derecho: 

en su sentido más elemental, decisión razonada, justificada o adecuadamente 
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fundamentada). La decisión no puede prescindir del deber de motivar, puesto que 

no puede haber aplicación de derecho. (p. 146). 

Bajo la misma idea y criterios, Cordón (2012), sobre motivación judicial 

comenta que:  

La motivación de las sentencias, como de todas las resoluciones judiciales, 

constituye un elemento imprescindible del derecho a la tutela judicial 

efectiva. Y esta exigencia de orden constitucional, forma parte del referido 

derecho fundamental en su vertiente de derecho, y que se obliga a que se 

dicte una resolución “fundada en Derecho” (p.4).  

El autor refiere que la exigencia a motivar las resoluciones judiciales proviene 

del principio de legalidad, relacionado a los demás principios propios de un 

Estado de Derecho. Con la debida motivación de las resoluciones se va a 

demostrar que los jueces están trabajando y tomando una decisión razonada y no 

en base a arbitrariedades.  

En efecto, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 

constituye una garantía constitucional/fundamental, pues, toda decisión que 

carezca de motivación adecuada, suficiente y congruente, va a constituir una 

decisión arbitraria, por lo que será inconstitucional. 

Así también Zavaleta (2014) manifiesta que el juez está obligado por mandato 

legal a fundamentar en su sentencia “la expresión clara y precisa de lo que se 

decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos”. Pero esta decisión 

no puede ser arbitraria, carente de razones, sino por el contrario, debe ser 
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motivada, dando respuesta a los argumentos de las partes que sustenten su 

posición sobre cómo debería decidirse un punto controvertido (p. 428). 

Asimismo Igartua, J. (2009), sostiene que la obligación de motivar 

desempeña dos funciones: 

- La burocrática (o técnica-jurídica, para favorecer el control de instancias 

superiores). 

- La democrática (o social, para permitir el control de la opinión pública). 

Se recuerda que nuestro Tribunal Constitucional trata sobre el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a una decisión jurisdiccional 

debidamente motivada. Específicamente se trata del voto singular de los 

Magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini, quienes en su fundamento once 

explican los diversos calificativos que puede recibir una motivación. Dada la 

precisión y claridad de estos los resumiremos en seguida: 

a. Inexistencia de motivación o motivación aparente:  

Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión 

debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la 

misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones 

mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones 

de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 

formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o 

jurídico. 
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b. Falta de motivación interna del razonamiento:  

La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la 

motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando 

existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 

previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe 

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de 

identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el 

control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o 

Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 

coherencia narrativa. 

c. Deficiencias en la motivación externa; justificación de las 

premisas:  

El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto 

ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, 

es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas 

o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se 

presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las 

que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar 

su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha 
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llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no 

ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de 

“X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de 

justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente 

corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser 

enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la 

justificación externa del razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas 

corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la 

valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de 

modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de 

argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que 

se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de 

interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan 

determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de 

la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en 

la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas 

posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha 

basado su argumento. El control de la justificación externa del 

razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y 

razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque 

obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a 

no dejarse persuadir por la simple lógica formal. 
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d)  La motivación insuficiente:  

Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a 

las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 

decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este 

Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada 

una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en 

términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo. 

e)   La motivación sustancialmente incongruente:  

El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los 

órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 

congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por 

lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que 

se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su 

control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 

debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 

derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la 

sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una 

concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en 
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nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un 

imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las 

pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia 

procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa 

determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él 

formuladas. 

f)     Motivaciones cualificadas:  

Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una 

especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la 

demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se 

afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la 

motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto 

al propio derecho a la justificación de la decisión como también al 

derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o 

Tribunal. (EXP. N° 1744-2005-PA/TC, pp. 12-15). 

Finalmente, dada la importancia que toma para esta tesis hacer mención al 

argumento del precedente, se va a citar la noción dada por McCormick (2016) 

quien afirma que se presenta cuando “una disposición legal ha estado sujeta 

previamente a una interpretación judicial, tiene que interpretarse en conformidad 

con la interpretación que le han dado otros tribunales” (p. 226). 
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2.7.  Hipótesis 

Si es que los jueces solamente recurren a fijar el monto de la reparación civil, 

sin analizar ningún elemento de la responsabilidad civil al momento de 

determinarla en los delitos de conducción en estado de ebriedad, ni analizan la 

naturaleza de los delitos de peligro abstracto y solo se citan precedentes (Acuerdo 

Plenario Nº 06- 2006/CJ-116), entonces existen serias deficiencias su motivación 

externa en los juzgados de Cajamarca y Celendín en el periodo 2018. 

2.7.1. Operacionalización de variables 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Fuente 

VI.1. Elementos de la responsabilidad civil Antijuridicidad 

Daño 

Relación causal 

Sentencia 

VI.2. Naturaleza de los delitos de peligro 

abstracto 

Mención expresa 

VI.3. Citación de precedentes o doctrina Mención expresa 

 

VD. Motivación de la sentencia 

 

Cumplimiento de las tres 

variables previas 

Nota. VI significa Variable Independiente, y existen tres, por lo cual están numeradas del 

1 al 3. VD., es la Variable Dependiente y justamente debe su nombre a la presencia de las 

tres VI previas. 
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3. CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación se realizará bajo el enfoque mixto, ya que se tendrá que 

recurrir a la medición y al análisis estadístico simple para comparar la realidad de 

Celendín con la de Cajamarca en cuanto a la motivación de la reparación civil. 

Además, la investigación tiene como única finalidad el conocer y no proponer 

ningún cambio en la realidad jurídica, por lo cual será de tipo básica, que en el 

lenguaje jurídico se llama de lege data (Sánchez Zorrilla, 2017). 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación será no experimental, por cuanto el análisis se 

producirán sobre hechos ya producidos, en vista que los criterios ya los 

encontramos plasmados en las sentencias respectivas, y nosotros recurriremos a 

ellas para analizarlas. 

 

3.3. Área de investigación 

Esta investigación pertenece al área académica de Ciencias Jurídico Penales-

Criminológicas, y en específico a la línea de investigación denominada Criminología y 

eficacia del derecho penal en la sociedad.  
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3.4. Dimensión temporal y espacial  

Esta investigación se llevará a cabo en dos distritos, que son Cajamarca y 

Celendín, y será transversal porque se analizará un periodo único que abarca del 

año 2018. 

 

3.5. Unidad de análisis, población y muestra 

Como se indicó, la unidad de análisis será la sentencia sobre delito de 

conducción en estado de ebriedad y drogadicción. 

Se encontró que solo existen 15 sentencias en el periodo de estudio, tanto en 

Cajamarca como en Celendín (ver anexo 1), por lo cual se optó por analizarlas 

todas y de ahí que se haya prescindido de los criterios de muestra. 

 

3.6. Métodos 

Se ha utilizado el método de hermenéutica jurídica. Este método consiste en la 

interpretación sistemática, gramatical y contextual de los textos jurídicos, siendo 

las sentencias uno de ellos (Sánchez Zorrilla, 2018). Por ello este método 

permitirá conocer el caso en específico y las teorías jurídicas de las que hizo uso 

el juez para que, finalmente, logre emitir un fallo fundamentado. 

Así pues, se va a proceder a interpretar cada caso en específico y buscar los 

elementos de motivación buscados, es decir, las premisas declaradas por el juez y 

la forma en que llegó a establecer el monto de la reparación civil. 
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3.7. Técnicas de investigación  

Como se trata de una investigación jurídica pura (Sánchez Zorrilla, 2011, 

2018), se hizo uso de la observación documental en las sentencias encontradas. 

 

3.8. Instrumentos 

El instrumento que le corresponde a la observación documental es la hoja de 

recojo de datos (anexo 2), y estos datos fueron luego procesados mediante el uso 

de porcentajes, moda y medias. 

 

3.9. Limitaciones de la investigación 

La principal limitación se tuvo en que, en nuestro periodo de estudio los casos 

de conducción en estado de ebriedad y drogadicción suelen terminar mediante 

principio de oportunidad, y por ello el número de sentencias encontradas son 

pocas. Además que se tratan de sentencias de conformidad y no de fondo. 
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4. CAPÍTULO 4  

COMPARACIÓN DE CRITERIOS PARA FIJAR LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN CAJAMARCA Y CELENDÍN 

 

4.1. Resultados generales Cajamarca y Celendín  

En la búsqueda de las sentencias se tuvo que revisar los legajos para 

poderlas localizar. Esto se hizo tanto en Celendín como en Cajamarca. Es acá en 

donde nos encontramos que la gran mayoría de estos procesos terminan gracias al 

principio de oportunidad, y las que llegan a proceso, son culminadas mediante la 

Terminación Anticipada. Esto se muestra en la siguiente tabla 5: 

Tabla 5: Resultados Generales de las sentencias Celendín y Cajamarca 

 

Proceso Tipo de sentencia 
Total 
general 

Ordinari
o 

Terminación 
Anticipada 

Conformida
d 

Condenatori
a 

 Celendín 1 8 8 1 9 

Cajamarca 0 6 6 0 6 

Total 1 14 14 1 15 

 

Como es de apreciarse, en su gran mayoría las sentencias culminan con una 

sentencia de conformidad, y del total del periodo de estudio solo pudimos 

encontrar una sentencia, en el proceso ordinario que culminó en condena (no 

existió ninguna absolutoria). 

También se evidencia que es en Celendín donde encontramos un mayor 

número de sentencias (en número de tres) y es en esa localidad donde además 

encontramos que existe una sentencia condenatoria seguida en un proceso 

ordinario.  
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En cuanto al monto de la reparación civil es fácil de ver en la siguiente 

figura 1 su dispersión que tiene como el monto más alto al de 1500 (pagado en 

Celendín) y el mínimo el de 300 (pagado en Cajamarca), (las líneas no señalan 

ninguna evolución solo enfatizan las diferencias). 

 

Figura 1: Dispersión del monto cancelado por reparación civil. 

Como la figura anterior puede generar algunas dudas en cuanto al monto de 

la reparación civil, se ha creído conveniente presentar algunos estadísticos en la 

tabla 6 que se presenta enseguida. 

Tabla 6: Estadísticos para análisis del monto fijado como reparación civil 

 

Promedio Mediana Moda 

Celendín 815.222222 607 1500 

Cajamarca 550.833333 452.5 … 

Total 709.466667 600 1000 

 

Como se puede notar, el promedio en el monto es mayor en Celendín que en 

Cajamarca, mientras que el promedio en ambas zonas estudiadas llega a 709.5 
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soles. Mientras que la mediana está más cercana en Cajamarca que en Celendín, lo 

que indica que es en esta zona en donde existe menos dispersión y que, por tanto, 

los montos en Celendín se encuentran más alejados el uno del otro. Finalmente, 

podemos observar que la moda en Celendín es de 1500 (por cuanto se repite 2 

veces), en Cajamarca ningún monto se repite más de una vez, y comparando 

ambos, tendemos como resultado una moda de 1000 (se repite una vez en 

Celendín y otra en Cajamarca). 

 

4.2. Elementos específicos de las variables en cuanto a la motivación 

Lo que interesa ahora es ver la ausencia o no de las variables pertinentes de 

nuestra hipótesis, así se tiene que iniciar analizando las variables independientes 

porque son de ellas desde donde se podrá analizar la forma en que se presenta la 

motivación en nuestros días. Esto lo vemos en la tabla 7. 

Tabla 7: Análisis de las variables independientes 

 

Pronunciamiento sobre 
la naturaleza de los 
delitos de peligro 

abstracto 
Análisis de elementos de 

la responsabilidad civil 
Citan precedentes o 

doctrina 

 
Sí No Sí No Sí No 

Celendín 0 9 0 9 0 9 

Cajamarca 0 6 0 6 1 5 

Total 0 15 0 15 1 14 

Porcentaje 0 100% 0 100% 6.67% 93.33% 

 

Resulta penoso comentar los resultados encontrados, aunque eran de 

esperarse luego de que la mayoría sean sentencias de conformidad y que, además, 
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como se viene repitiendo constantemente, lo que se discute en materia penal es la 

culpabilidad y la pena correspondiente, dejando de lado la reparación civil. 

 

4.3. Discusión final y arribo a las conclusiones 

 

Como se hizo notar en la parte pertinente del marco teórico, la doctrina 

puede encontrarse discutiendo sobre la naturaleza de la reparación civil en los 

procesos penales. Sin embargo, consideramos que, dado que en el proceso penal 

lo que busca es establecer responsabilidades penales, es decir tener que determinar 

si se le puede imputar la comisión de un delito a una persona. Por ello, la 

reparación civil no encuentra un desarrollo amplio en los procesos y sentencias 

penales. Así, nuestro ordenamiento jurídico ha previsto en el artículo 28, del 

Código Penal, las siguientes penas: “a. Penas privativas de libertad; b. Penas 

restrictivas de libertad; c. Penas limitativas de derechos; d. Penas de Multa”. 

Pues bien, puede verse que la reparación civil no se encuentra prevista como 

una pena, y no debe confundirse con la pena de multa. Será por eso que, según 

Gálvez Villegas (2019, p. 459) hace notar que casi la unanimidad de la doctrina 

peruana se centra en la naturaleza civil de la reparación civil presente en el 

Código Penal, doctrinarios como Prado Saldarriaga, San Martin Castro, Basallo 

Sambuceti y Castillo Alva, son los nombres que cita este autor. Quien también 

comparte este criterio por las siguientes razones: 

a) El hecho de que la responsabilidad civil no sea personalísima, a 

diferencia de la pena (el obligado de la responsabilidad civil puede ser 

un tercero); 
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b) El criterio de 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; 

c) El hecho de que la pretensión transitoria sea transigible y objeto de 

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

titularidad exclusiva al sujeto pasivo del daño; 

d) La transmisibilidad hereditaria de la obligación, tanto respecto a los 

herederos del agente del daño así como del agraviado; 

e) El hecho que la atribución de la obligación resarcitoria, pueda 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); 

f) 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 condición objetiva de punibilidad, cuando esta sea exigida por la 

norma penal, supuestos de excusa absolutoria, entre otros); 

g) La medida de las consecuencias jurídico-penales ordinariamente se 

sustentan en la medida de la culpabilidad, la cual no opera para la 

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

daño. (Gálvez Villegas, 2019, p. 462). 

Entonces, dado que en los delitos de peligro abstracto, no se está 

produciendo daño alguno, el cual es el elemento esencial para hablar de la 

responsabilidad civil, no consideramos pertinente que se siga prescribiendo la 
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fijación de un monto de responsabilidad civil, pues hemos notado que los jueces 

penales no están capacitados para fijarla; por ello, y dada la naturaleza pecuniaria 

de la pena de multa, esta se constituye como la más idónea para sustituirla, si es 

que el legislador quiere seguir utilizando la prevención general y tener un 

elemento más a su favor que pueda influir en la modificación de la conducta del 

posible infractor. 

Visto así, entonces nuestra hipótesis propuesta adquiere de mayor relevancia 

pues la motivación de los jueces penales debe tener en cuenta los elementos de la 

responsabilidad civil, sin embargo, según se observó en la tabla 7, esto no ha sido 

realizado. 

Mucho menos existió un pronunciamiento que vinculara el proceso penal, 

en específico este delito de peligro abstracto con la imposición del monto de la 

responsabilidad civil. 

Por otro lado, solo el 6.67%, tuvo la precaución de citar un párrafo de la 

doctrina para imponer el monto de la reparación civil, ni el Acuerdo Plenario Nº 

06- 2006/CJ-116. De hecho, tampoco se señala que se haya utilizado la 

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1470-2005-MP- FN para fijar el monto 

de la reparación civil. Aunque debemos aclarar que es probable que a nivel fiscal 

si se lo haya hecho, pero como nuestra unidad de análisis fue la sentencia, no 

contamos con ese dato. Esto no es una deficiencia en la investigación sino que 

también constituye una deficiencia en el juez, por cuanto él debió de motivar el 

monto que se fijó. 
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Por todas las razones expuestas, y dado las teorías expuestas y los resultados 

encontrados, estamos en la posibilidad de indicar que existen serias deficiencias 

en la motivación que realizaron los jueces de Cajamarca y Celendín en el periodo 

2018 en lo referido a la pena de multa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

1. Se ha evidenciado que los criterios que utilizan los jueces son deficientes, 

cuando fijan el monto de la reparación civil tanto en Cajamarca y 

Celendín, cuando se tratan de los delitos de conducción en estado de 

ebriedad en el periodo 2018. 

2. Las sentencias analizadas sobre el delito de conducción en estado de 

ebriedad muestran una ausencia de pronunciamiento en la evaluación de la 

ausencia de producción de daño (delito de peligro abstracto), tanto en los 

distritos de Cajamarca y Celendín en el periodo 2018. 

3. Ninguno de los jueces de los distritos comparados se pronuncia en cuanto 

a la ausencia de producción de daño; pero se ha podido determinar que los 

montos de reparación civil son mayores en Celendín que en Cajamarca. 

4. La reparación civil ha sido introducida por el legislador en el delito de 

conducción en estado de ebriedad, pero este delito es de peligro abstracto 

y por ello no se encuentra un daño materializado, motivo por el cual su 

naturaleza se asemeja mucho más a la de ser una pena de multa. 
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Recomendaciones 

 

1. Realizar un trabajo dogmático proponiendo una teoría específica para la 

reparación civil en el derecho penal, revisando para tal propósito los 

elementos constitutivos de la reparación civil, ajustándolos para que 

puedan formar parte de la naturaleza punitiva del derecho penal, sin que se 

llegue a confundir con la pena de multa. 

2. Se propone como futuros estudios comparar la motivación que en otros 

delitos realizan los jueces al momento de emitir sus sentencias de 

conformidad, con la finalidad de determinar si se está cumpliendo o no el 

mandato constitucional de motivación de las resoluciones judiciales. 

3. Investigar y comparar sobre los montos por reparación civil impuestos en 

accidentes de tránsito tanto en la vía penal como civil, haciendo un cálculo 

costo-beneficio (considerando el tiempo, las costas y costos) y ver cuál de 

las dos alternativas resulta más rentable. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Constancias de sentencias obrantes en los legajos 
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Anexo 2: Hoja de recojo de datos llena 

 

N° Expediente Distrito Proceso 

Tipo de 

sentencia 

Monto de 

reparación 

civil 

Pronunciamiento 

sobre la 

naturaleza de los 

delitos de 

peligro abstracto 

Análisis de 

elementos de la 

responsabilidad 

civil 

Citan 

precedentes 

o doctrina Frase usada 

00004-2018-94-0603-JR-

PE-01 Celendín 

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 1000 No No No 

En cuanto a la reparación civil, esta debe 

comprender: a) la restitución del bien o, si es 

posible, el pago de su valor y, b) La 

indemnización de los daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 93º del 

Código Penal;  siendo que la cantidad fijada  de 

S/500.00 para cada agraviadp guarda relación con 

el daño así con las condiciones económicas del 

acusado, debiendo pagarse en modo y forma 

establecidos en el considerando segundo 

00147-2018-21-0603-JR-

PE-01 Celendín 

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 415 No No No 

En cuanto a la reparación civil, esta debe 

comprender: a) la restitución del bien o, si es 

posible, el pago de su valor y, b) La 

indemnización de los daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 93º del 

Código Penal;  siendo que la cantidad fijada  de 

mil quinientos soles (S/415.00) guarda relación 

con el daño así con las condiciones económicas 

del acusado, debiendo pagarse en modo y forma 

establecidos en el considerando segundo 

234- 2018- 71-0603-JR-PE-

01 Celendín 

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 500 No No No 

En cuanto a la reparación civil, esta debe 

comprender: a) la restitución del bien o, si es 

posible, el pago de su valor y, b) La 

indemnización de los daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 93º del 

Código Penal;  siendo que la cantidad fijada  de 

S/500.00) guarda relación con el daño así con las 

condiciones económicas del acusado, debiendo 
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pagarse en modo y forma establecidos en el 

considerando segundo 

252-2017-0-0603-JR-PE-01 Celendín 

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 810 No No No 

En cuanto a la reparación civil, esta debe 

comprender: a) la restitución del bien o, si es 

posible, el pago de su valor; y, b) La 

indemnización de los daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 93º del 

Código Penal;  siendo que la cantidad fijada  de 

Ochocientos diez soles (S/810,00) guarda 

relación con el daño así con las condiciones 

económicas del acusado, debiendo pagarse en 

modo y forma establecidos en el considerando 

segundo 

00255- 2018- 88-0603-JR-

PE-01 Celendín Ordinario Condenatoria 1500 No No No 

Habiéndose determinado e individualizado 

adecuadamente la pena a imponerse, en 

aplicación de lo previsto por el artículo 93° del 

Código Penal, debe procederse a establecer la 

reparación civil que corresponda. Así tenemos 

que conforme a la norma indicada, la reparación 

civil debe comprender: a) La restitución del bien 

o, si no es posible, el pago de su valor;  b) La 

indemnización de los daños y perjuicios, este 

Despacho señala que la reparación civil debe ser 

establecida de conformidad a los principios de 

Razonabilidad y Proporcionalidad, así como a las 

condiciones económicas del acusado, dado que 

aunque no se ha ya demostrado gastos,  no se 

podemos dejar de pronunciarnos por el pago de 

una reparación civil, pues se ha demostrado el 

daño causado, el factor de atribución que ha sido 

el dolo, así como el nexo causal que existe entre 

la conducta dolosa del acusado con los hechos en 

agravio de persona agraviada, por lo tanto es que 

debe también requerirse la reparación civil 

respectiva, tal como lo ha solicitado el Ministerio 

Público porque se ha pues en total peligro a la 

sociedad tal conducta del acusado 

00277-2017-98-0603-JR- Celendín Terminación De 607 No No No En cuanto a la reparación civil, esta debe 
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PE-01 Anticipada  conformidad comprender: a) la restitución del bien o, si es 

posible, el pago de su valor; y, b) La 

indemnización de los daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 93º del 

Código Penal;  siendo que la cantidad fijada  de 

Seiscientos siete  soles (S/607,00) guarda 

relación con el daño así con las condiciones 

económicas del acusado, debiendo pagarse en 

modo y forma establecidos en el considerando 

segundo. 

278-2017-12-0603-JR-PE-

01 Celendín 

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 600 No No No 

En cuanto a la reparación civil, esta debe 

comprender: a) la restitución del bien o, si es 

posible, el pago de su valor; y, b) La 

indemnización de los daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 93º del 

Código Penal;  siendo que la cantidad fijada  de 

Seiscientos siete  soles (S/600,00) guarda 

relación con el daño así con las condiciones 

económicas del acusado, debiendo pagarse en 

modo y forma establecidos en el considerando 

segundo. 

00295-2017- 28- -0603-JR-

PE-01 Celendín 

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 405 No No No 

En cuanto a la reparación civil, esta debe 

comprender: a) la restitución del bien o, si es 

posible, el pago de su valor; y, b) La 

indemnización de los daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 93º del 

Código Penal;  siendo que la cantidad fijada  

como reparación civil de S/405.00 nuevos soles 

guarda relación con los daños ocasionados y las 

condiciones económicas de la acusado, siendo 

que el modo y forma de pago se ha  indicado en 

el considerando segundo. 

00400-2017-85-0603-JR-

PE-01 Celendín 

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 1500 No No No 

En cuanto a la reparación civil, esta debe 

comprender: a) la restitución del bien o, si es 

posible, el pago de su valor y, b) La 

indemnización de los daños y perjuicios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 93º del 

Código Penal; siendo que la cantidad fijada  de 
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mil quinientos soles (S/1,500.00) guarda relación 

con el daño así con las condiciones económicas 

del acusado, debiendo pagarse en modo y forma 

establecidos en el considerando segundo.  

 

01481-2017-1-0601-JR-PE-

06 Cajamarca  

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 405 No No No 

el juzgado considera que ésta se rige por el 

Principio Dispositivo, por lo que no existiendo 

actor civil que la haya objetado, debe aprobarse 

tal extremo 

00462-2018-1-0601-JR-PE-

06 Cajamarca  

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 400 No No No 

no se ha requerido reparación civil, dado que el 

acusado ha cumplido con cancelar la totalidad 

hasta antes de requerirse el proceso inmediato 

00266-2018-1-0601-JR-PE-

02 Cajamarca  

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 500 No No No 

el juzgado considera que ésta se rige por el 

Principio Dispositivo, por lo que no existiendo 

actor civil que la haya objetado, debe aprobarse 

tal extremo 

1763-2017-1-0601-JR-PE-

06 Cajamarca  

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 300 No No Sí 

Conforme lo sostiene el maestro Asencio 

Mellado, "la reparación civil nace porque el 

hecho produce daño o porque implica un 

menoscabo patrimonial a la víctima, lo que 

interesa al actor civil es que exista daño 

reparable, no que el hecho del que deriva sea 

delito". La reparación civil puede solicitarse en el 

proceso penal, tal como se establece en el 

Capítulo I del Título VI (arts. 92°-101°) del CP. 

El ejercicio de la acción civil en el proceso penal, 

de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1° de la L.O.M.P. y 11° del CPP, 

corresponde al acusado reparar el daño causado 

con su accionar ílicito, considerando la suma de 

trescientos soles (S/. 300.00) monto que se 

encuentra cancelado íntegramente... 

01953-2017-1-0601-JR-PE-

02 Cajamarca  

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 1000 No No No 

el juzgado considera que ésta se rige por el 

Principio Dispositivo, por lo que no existiendo 

actor civil que la haya objetado, debe aprobarse 

tal extremo 

02199-2017-1-0601-JR-PE-

02 Cajamarca  

Terminación 

Anticipada  

De 

conformidad 700 No No No 

el juzgado considera que ésta se rige por el 

Principio Dispositivo, por lo que no existiendo 



80 
 

actor civil que la haya objetado, debe aprobarse 

tal extremo 

 

 

 

 

 

 

 

  


