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II. RESUMEN 

Problema general: ¿Cómo la admisión del tercero perjudicado como actor civil 

permitirá el adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial  en los delitos contra la 

sociedad o el Estado (Barranca, 2020)?. Objetivos: El objetivo general: Determinación de la 

admisión del tercero perjudicado como actor civil para permitir  el adecuado resarcimiento del 

daño por objeto perjudicial en los delitos contra la sociedad o el Estado (Barranca, 2020) y los 

objetivos específicos: 1. Estudiar las figuras jurídicas de la acción civil y el actor civil dentro 

del proceso penal peruano, 2. Delimitar los criterios que se tienen en consideración para la 

constitución del actor civil en el proceso penal, 3. Precisar el contenido jurídico de la reparación 

civil a consecuencia de objeto procesal perjudicial, 4. Identificar la opinión de la comunidad 

jurídica sobre la procedencia de la admisión de tercero perjudicado como actor civil en el 

proceso penal. Hipótesis: SÍ, se admitiese la constitución del tercero perjudicado como actor 

civil; ENTONCES, se logrará el adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial  en los 

delitos contra la sociedad o el Estado (Barranca, 2020). Metodología: La presente investigación 

se encuadró en una investigación de tipo aplicada en el nivel explicativo con un enfoque mixto 

y diseño no experimental, aplicando para la obtención de resultado la técnica de la encuesta. 

Resultados alcanzados: Dentro de los resultados alcanzados el más relevantes es que para el 

86% de abogados encuestados SI es viable la admisión del tercero perjudicado como actor civil 

en los delitos contra la sociedad o el Estado en busca del adecuado resarcimiento del daño por 

objeto perjudicial. 

 

Palabras claves: Tercero perjudicado, acción civil, responsabilidad civil, reparación 

civil y objeto procesal perjudicial. 
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ABSTRACT 

General problem: How will the admission of the injured third party as a civil actor 

allow adequate compensation for the damage caused by a harmful object in crimes against 

society or the State (Barranca, 2020)? Objectives: The general objective: Determination of the 

admission of the injured third party as a civil actor to allow adequate compensation for the 

damage by harmful object in crimes against society or the State (Barranca, 2020) and the specific 

objectives: 1. Study the figures legal aspects of the civil action and the civil actor within the 

Peruvian criminal process, 2. Delimit the criteria that are taken into consideration for the 

constitution of the civil actor in the criminal process, 3. Specify the legal content of the civil 

compensation as a result of the object harmful procedural, 4. Identify the opinion of the legal 

community on the admissibility of the admission of injured third party as a civil actor in the 

criminal process. Hypothesis: YES, the constitution of the injured third party as a civil actor is 

admitted; THEN, adequate compensation will be achieved for the damage caused by a harmful 

object in crimes against society or the State (Barranca, 2020). Methodology: This research was 

framed in an applied research at the explanatory level with a mixed approach and non-

experimental design, applying the survey technique to obtain results. Results achieved: Among 

the results achieved, the most relevant is that for 86% of lawyers surveyed, it is feasible to admit 

the injured third party as a civil actor in crimes against society or the State in search of adequate 

compensation for damage by harmful object. 

 

Keywords: Third party injured, civil action, civil liability, civil reparation and harmful 

procedural object. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del problema 

 

El nuevo sistema procesal penal que entró en vigencia en varios Distritos Judiciales de 

nuestro país en el año 2004, estableció nuevos paramentos respecto al ejercicio de la acción civil 

dentro del proceso penal, que faculta al sujeto o sujetos perjudicados a solicitar la reparación 

civil. Así, el Nuevo Código Procesal Penal cambió la idea que se tenía de la acción civil, como 

una potestad que deriva de la comisión del hecho delictivo, lo que generaba muchas confusiones, 

pues dentro del proceso penal la acción civil correría la misma suerte que la acción penal, 

ocasionado que no se repare a los perjudicados; así en el numeral 3 del art. 12 del NCPP se 

estableció que sin importar que el órgano persecutor del delito proceda a sobreseer la 

investigación penal o el órgano jurisdiccional absuelva, deberá existir un pronunciamiento sobre 

la acción civil. 

 

 Asimismo, se estableció que el Ministerio Público es un órgano que ejercita de forma 

subsidiaria la acción civil, pues de preferencia deberá ser ejercitado por el perjudicado o 

perjudicados, así fue establecido en el  numeral 1 del art. 11 del NCPP donde se prescribe que 

si el perjudicado se constituye como actor civil, el Ministerio Publico ya no estará legitimado 

para emitir pronunciamiento alguno sobre el objeto civil del proceso penal, radicando en esto 

último la propuesta de nuestra investigación, como veremos más adelante. Aunado a ello, se 

establecieron otras disposiciones como la facultad del desistimiento, transacción que lo 

convierte en una acción de carácter particular y factible de disposición.  

 

 En ese sentido, la facultad que tiene una persona para constituirse como actor civil, por 

haber sido perjudicado al momento de la comisión del hecho delictivo, no debe ser supeditado 

a la estructura penal del hecho delictivo, pues de ella no depende la presencia o inexistencia de 

daños; así por ejemplo en los casos de los delitos contra la sociedad o el Estado, según la 

estructura del tipo penal los sujetos pasivos facultados para ejercer la acción civil  serían las 
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entidades estatales en representación de ellas o de la sociedad; sin embargo, en dichos tipos 

penales pueden sufrir daños algunos terceros o particulares, quienes también deberían poder 

solicitar un resarcimiento a los daños sufridos. 

 

 Así en la doctrina, se llega a sostener que ha de tenerse siempre presente que el actor 

civil será aquel respecto del cual sobreviene, por el delito, un daño que ha de ser irreparable, 

ello con prescindencia a la referida cuestión sea proveniente o no de un ilícito penal; siendo que, 

históricamente esta ha generado un error, pues se ha llegado a regular que la acción civil queda 

vinculada a la decisión de imponer un castigo de naturaleza penal por parte del Juzgador, 

surgiendo así la categorización de la acción civil como accesoria a aquella considerada como 

acción penal, aun cuando sea de forma restringida.  

 

En resumen, la nueva codificación procesal ha realizado un cambio trascendental de las 

reglas de juego para el ejercicio de la acción civil, pues dicha facultad ya no se encuentra 

vinculada al destino de la acción penal, aunado a ello ostenta un carácter privado y dispositivo; 

además, de que el Ministerio Publico solo ejercitará la acción civil cuando no exista un 

perjudicado interesado en constituirse, pues el perjudicado es quien se encuentra facultado de 

ejercitar, desistirse de ella o de transar con el obligado sobre el resarcimiento. Asimismo, se ha 

dejado de lado la exigencia de una conditio sine qua non, esta es la emisión de una sentencia 

condenatoria, pues no solo se exige al órgano jurisdicción que emite una sentencia absolutoria 

el pronunciarse sobre la reparación civil, sino que, además, el órgano persecutor del delito 

deberá pronunciarse, en tal sentido, si decide sobreseer la investigación penal. 

 

Así corresponde señalar, que nuestra problemática de investigación tiene origen en el 

criterio que se tienen dentro de nuestro sistema procesal, donde la inclusión del actor civil se 

decide considerando la estructura típica del ilícito penal; sin embargo, es erróneo sostener que 

la estructura típica permita establecer si un determinado sujeto ha sufrido daños o no a 

consecuencia de la acción u omisión típica del tipo penal que se investigará y sancionará en el 

proceso penal. 

 



6 
 

En ese sentido, la problemática de investigación se manifiesta en distintos supuestos 

delictivos en que se puede afectar tanto al Estado, como a la sociedad, pero también a un tercero, 

estos son: a) La conducción en estado de ebriedad, supuesto en que no solo se pone en riesgo a 

la sociedad en el ámbito de la seguridad pública, sino que puede ocasionarse daños a sujetos 

específicos; b) Delitos contra la Administración Pública, supuestos como el tipo penal de 

colusión donde el funcionario público realiza un acto de concertación en un proceso de 

contratación pública de bienes y servicios con uno de los participantes, ocasionando daños al 

Estado y también a los tercero participantes de la contratación pública; c) Delito de fraude 

procesal, donde los efectos de la acción típica del sujeto activo no solo recaen en el sistema de 

administración de justicia sino en los terceros inmersos dentro del mismo.  

 

Así corresponde plantearnos algunas interrogantes, tales como ¿Cuál es la naturaleza 

jurídica de la acción civil? ¿Cuáles son los criterios para la constitución del actor civil dentro 

del proceso penal? ¿Cuál es el origen de la acción civil? ¿En los delitos contra la sociedad y el 

Estado pueden existir terceros perjudicados? ¿Pueden los terceros perjudicados de los delitos 

contra el Estado y la sociedad constituirse como actores civiles y solicitar una reparación civil? 

¿Resulta procedente la admisión de tercero perjudicado como actor civil en el proceso penal? 

¿Cuál es el contenido jurídico de la reparación civil a consecuencia de objeto procesal 

perjudicial? 

 

Por último, debemos precisar que nuestra propuesta de investigación que busca plantear 

una solución a la realidad problemática que consistirá en la admisión del tercero perjudicado 

como actor civil en los delitos contra la sociedad o el Estado ello, lo que implica otorgarle la 

titularidad de éste derecho, con lo cual se busca determinar, de forma más adecuada, la 

existencia de responsabilidad civil y la obligación del pago de una reparación civil a 

consecuencia del objeto procesal perjudicado, el mismo que ha de ser mejor sustentado por 

quien resulta ser su natural titular. En otras palabras, lo que se busca observar o indagar, con el 

presente estudio, será la necesidad de contar con una regulación específica respecto de la 

admisión del tercero perjudicado, en condición de actor civil en aquellos delitos que se cometen 

en contra de la sociedad y del Estado, asignando a dicho perjudicado la titularidad de su propio 

derecho, descargando con tal propuesta de ésta titularidad al Ministerio Público, generando la 
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necesidad de modificar el texto del artículo 11°, numeral 1, del NCPP; siendo que, en la 

actualidad tal omisión legislativa, o la asignación de titularidad de actor civil en el Ministerio 

Público representa un problema merecedor de solución desde las canteras universitarias, debido 

a que no es posible, a la fecha, establecer la oportuna declaración de la existencia de 

responsabilidad civil en aquellos delitos, menos aún lo es precisar la efectividad de la obligación 

del pago de una reparación civil, proyectando que con nuestra propuesta se logrará alcanzar 

dichas finalidades. 

Siendo tal la naturaleza del problema expuesto, conviene señalar que a la fecha existen 

diversos estudios acerca de la reparación civil en los fueros del proceso penal, tal como se 

precisa en la parte pertinente de antecedentes del presente estudio, que pese a ser categóricos 

con sus conclusiones aún dejan un vacío temático respecto de la admisibilidad del tercero 

perjudicado como actor civil cuando el daño producido por el delito recae sobre la sociedad o 

el Estado; en tal sentido, el presente estudio pretende superar esa brecha en el déficit del 

conocimiento dogmático del hecho social abordado, la misma que se haya detallada en el rubro: 

“estado del arte” del presente proyecto, proponiendo que la regulación de la admisión de tales 

actores civiles, en tanto resultan ser los terceros perjudicados, nos conlleven a la oportuna 

declaración de la existencia de la responsabilidad civil, con la consiguiente efectividad del pago 

de la obligación derivada de la reparación civil, tal como se tiene expuesto precedentemente. 

3.2.  Formulación del problema 

3.2.1. Problema General 

 ¿Cómo la admisión del tercero perjudicado como actor civil permitirá el adecuado 

resarcimiento del daño por objeto perjudicial  en los delitos contra la sociedad o el Estado 

(Barranca, 2020)? 
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IV.   JUSTIFICACIÓN 

El primer fundamento justificante del desarrollo de nuestra investigación fue que el 

índice de comisión de delitos contra la sociedad que atentan con el bien jurídico seguridad 

pública, como la conducción en estado de ebriedad, que producen daños a terceros es muy alto; 

asimismo, los delitos contra el Estado que atentan contra la Administración Pública, en sus 

modalidades como la colusión, concertación, fraude procesal,  entre otros, son ilícitos penales 

que se cometen a menudo, pues conforme al Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad 

Ciudadana, 2012-2018, elaborado y publicado por el INEI (2019), en el año 2018 fueron 

condenados 11,935 personas por un delito contra la seguridad pública, de los cuales 4,264 fueron 

condenados por el delito de conducción en estado de ebriedad y 3,878 fueron condenados por 

cometer un delito contra la administración pública.  

 

El segundo fundamento justificante del desarrollo de nuestra investigación, fue el 

planteamiento de una propuesta de solución, que consiste en regular la admisión del tercero 

perjudicado como actor civil, bajo la condición de titular, en los delitos contra la sociedad o el 

Estado, sustituyendo la actual titularidad que en éste rubro (de la acción civil) viene ostentando 

el Ministerio Público; siendo que, la propuesta de reasignación de titular traerá, previsiblemente, 

como consecuencia una adecuada declaración de existencia de la responsabilidad civil y la 

efectiva obligación del pago de una reparación civil a consecuencia del objeto procesal 

perjudicado. 

 

El tercer, y último fundamento, justificante del desarrollo de nuestra investigación, es la 

búsqueda de la introducción de los resultados teóricos y dogmáticos al debate académico en la 

rama del derecho penal y procesal penal, lo que permitirá establecer criterios más claros y 

adecuados para los terceros que no son considerados como sujetos titulares dentro de la 

estructura típica del ilícito penal, pero realmente devienen en ser los perjudicados; por tanto, 

deben constituirse como actores civiles para exigir un resarcimiento, en atención a ser los 

verdaderos titulares del ejercicio de ese derecho. Para ello, el estudio en ciernes se propone 
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elaborar diversos instrumentos metodológicos, sobre la base de los criterios metodológicos 

desarrollados y utilizados en nuestra investigación serán puestos a disposición de la comunidad 

científica.  

 

En tal sentido, la investigación que aquí proponemos centra su importancia en el sustento 

de fundamentos dogmáticos, a partir de análisis empíricos, para la admisión del tercero 

perjudicado como actor civil en su condición de titular, en todos aquellos casos en lo que se 

comenta un delito en contra de la sociedad o del Estado, sustituyendo para ello de la actual 

titularidad concedida al Ministerio Público, ya que ésta precisión normativa permitirá una 

oportuna declaración de la existencia de responsabilidad civil por parte de quien ha sufrido el 

perjuicio con la comisión delictiva; así como, el hecho de incrementar notablemente la 

efectividad en la obligación del pago de la reparación civil a consecuencia del objeto procesal 

perjudicial, lo cual será de mayor interés por parte del titular de tal derecho, es para lograr 

aquello que se propone la ejecución del presente estudio; ello sin perjuicio, de permitir la 

pertinente desagregación de la acción civil de la estructuración típica del delito contra la 

sociedad o el Estado, sustentando nuestra propuesta solo respecto de éstos perjudicados, quienes 

cuentan con órganos de representación legal debidamente estructurados, lo que no ocurre con 

los demás delitos de naturaleza común, en cuyo caso la titularidad de la acción civil, con arreglo 

al numeral 1 del Art. 11° NCPP se ha de mantener. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes de la Investigación 

5.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Torres (2017) en su trabajo de investigación titulado: “La acción civil por daño moral”, 

presentado ante la Universidad de Guayaquil. 

 

El autor de este trabajo investigativo ha seguido una modalidad de investigación 

cualitativa, ya que se trata de un tema de carácter social. Para ello, ha hecho uso del método de 

tipo documental descriptiva, en base a textos legales y contando con los aportes realizados por 

la doctrina nacional. 

 

Llegando a la conclusión de que: 

 

Toda persona, ya sea natural o jurídica, no está exenta de ser abordada por otra, 

para cometer en su contra un daño, no solo moral; sino también patrimonial, es 

por eso que se necesita ampliar más el tema civil, así como, las penas que se 

impondrán a las personas que se valen de otras para cometer estos actos ilícitos. 

(p. 51) 

 

Rizo (2020), profesora titular de la Universidad de Alicante, en su artículo titulado: 

“Proceso penal y daños. A propósito del ejercicio de la acción civil en el proceso penal actual y 

perspectivas de futuro”, publicado en la Revista General de Derecho Procesal. 

 

El artículo bajo comentario tiene por objeto:  

 

Estudiar el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal desde una visión 

actual y crítica. En busca de reconstruir o mínimamente analizar detenidamente 

http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rizo+G%C3%B3mez%2C+Bel%C3%A9n
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la base normativa que regula el ejercicio de la acción civil en el proceso penal, 

en el contexto de las dificultades y barrera que supone la actual normativa, las 

propuestas legislativas que se han planteado para reformular de forma integral el 

proceso penal desde la visión del derecho de daños, plantean la necesidad de que 

se promueva el estudio del tema. (p. 1) 

 

Constituyéndose en un precedente de nuestra investigación, toda vez que abarca una de 

nuestras variables y nos sirve para comparar nuestra legislación con la legislación española. 

 

5.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Amaya-Lazo (2016) en su trabajo de investigación titulado: “La reparación civil en los 

casos de delitos contra la vida” (Tesis para optar el título de Abogado), presentado ante la 

Universidad de Piura. El autor en su trabajo de investigación no hace mención a la metodología 

empleada, en su investigación se circunscribe al análisis de la legislación peruana y la revisión 

de doctrina extranjera. 

 

Cabe señalar que la finalidad de su investigación está direccionada a estudiar todos los 

puntos de la reparación civil, pues muy diferente es hablar sobre su aspecto sustantivo y su 

aspecto procesal. Desarrollando para ello, la esencia jurídica y los sujetos de la reparación civil; 

seguidamente, la regulación que le da el Código Procesal Penal al actor civil, quien ha sido 

afectado por el hecho punible. Asimismo, se debió determinar el daño, pues este es necesario 

para fijar la cuantía de la reparación civil, aquí el autor abarca los daños patrimoniales y los 

daños extrapatrimoniales. 

 

Con ello, el autor arriba a las siguientes conclusiones:  

 

PRIMERA: Respecto a la esencia jurídica de la reparación civil, esta es una 

institución de naturaleza privada, en donde la acción civil le corresponde al 

agraviado, no significando ello, que el Juez Penal deje de determinar la 

obligación del pago a la par con la pena, esto a pesar de que el agraviado puede 



12 
 

muchas veces no requerirlo; sin embargo, este puede desistir de la pretensión si 

así lo desea. SEGUNDA: Según la normativa procesal penal, el ejercicio de la 

acción del objeto civil del proceso penal, una vez que haya sido realizada dentro 

de este, no debiera ejercerse en otra vía; pero en la Sentencia Casatoria N° 1221-

2010-Amazonas, se hizo mención a que el juez penal al no analizar íntegramente 

los diversos daños, este se podría demandar por daños y perjuicios en la vía civil. 

Pues, es deber y obligación de nuestro ordenamiento jurídico proteger a la 

víctima que se ha visto afectado por la actuación delictiva, para lo cual deberá 

imponer al responsable una suma dineraria para efectos de restaurar el daño 

padecido. CUARTA: Muchas veces, dentro de un proceso penal la 

indemnización no resulta equitativa, han surgido casos en que el monto 

indemnizatorio llega a constituirse en un indebido enriquecimiento por parte de 

quien lo pide, ello solo trae consigo un perjuicio económico a la parte demandada. 

(pp. 75-76) 

 

Castillo (2018) en su trabajo de investigación titulado: “El actor civil y el objeto civil 

del proceso” (Tesis de Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales), presentado ante 

la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Lambayeque.  

 

El tipo de metodología de la investigación bajo comentario, es de carácter descriptivo–

explicativo, ya que permite analizar y determinar la institución jurídica en cuestión, para lo cual 

utilizó el método exegético y dogmático.  

 

Dicha investigación tiene como finalidad mostrar el tratamiento dado a la acción civil 

dentro de la esfera procesal penal, arribando con ello a las siguientes conclusiones: 

 

2. Para empezar, dentro del proceso penal se pueden presentar pretensiones 

penales y civiles, ello debido a que el sistema proceso peruano se encuentra 

adherido a un sistema de acumulación de pretensiones, respondiendo a los 

principios de economía y celeridad procesal. 
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4. La reparación civil ostenta una naturaleza privada; por lo que resulta 

comparable a la responsabilidad civil extracontractual; por lo tanto, a fin de 

solicitar la reparación civil se requiere la observancia de cada uno de los 

presupuestos que se exige para determinar una responsabilidad civil 

extracontractual. (p. 97) 

 

Véliz (2018) en su trabajo de tesis titulado: “La reparación civil en el Nuevo Código 

Procesal Penal, frente a la sentencia absolutoria y el auto de sobreseimiento” (Tesis de Maestría 

en Derecho Penal), presentado ante la Universidad Nacional Federico Villareal, Lima. 

 

El autor de la investigación bajo comentario se planteó como objetivo: reconocer las 

conexiones jurídicas que puede tener la reparación civil en el nuevo código procesal penal. 

Desarrollando para ello, la naturaleza jurídica del actor civil y la acción civil dentro de la esfera 

procesal penal, temas importantes en el estudio de nuestra investigación, por lo que el trabajo 

antes mencionado se constituye en un antecedente.  

 

Para alcanzar dicho objetivo, el autor utilizó los métodos dogmáticos, referente a la 

formación doctrinaria y jurídico, referente a la propuesta normativa; resaltando la actual 

perspectiva del nuevo Código Procesal Penal, pues permite la compensación del daño causado 

mediante una reparación civil y/o indemnización por daños y perjuicios; en ese sentido, se logra 

materializar la tutela judicial efectiva en favor de la víctima. 

 

Dicho esto, el autor llega a ciertas conclusiones, siendo para nosotras la más importante: 

Tras las encuestas realizadas, se concluyó que es importante estudiar a detalle y 

examinar minuciosamente la normativa penal vigente respecto a la reparación 

civil, pues en los delitos contra la sociedad y es Estado, estos deberán tener un 

riguroso análisis por parte de los operadores jurídicos. Ello con la finalidad de 

obtener una reparación civil adecuada en el nuevo código procesal penal. (p. 58) 

5.1.3. Antecedentes regionales   
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Dávila (2018) en su trabajo de investigación titulado: “Reparación civil en el Código 

Penal” (Tesis para obtener el título de Abogado), presentado ante la Universidad San Pedro, 

Huacho. 

 

El autor no hace mención de la metodología empleada, solo llega a los resultados tras 

analizar las sentencias a nivel nacional, con lo cual concluye que:  

 

Los juzgadores cuando deciden y establecen la reparación civil, solo otorgan una 

reparación civil mínima, esto dentro de la esfera penal. Si bien es cierto, en la vía 

penal la reparación civil debería ser equitativa al perjuicio que se ha producido; 

sin embargo, ello no se está aplicando. 

Para la obtención del pago de la reparación civil es preferible acudir al fuero 

penal, para que el juzgador penal imponga una reparación civil de forma 

proporcional al perjuicio ocasionado. (p. 32) 

 

Rizabal y Rodríguez (2018) en su trabajo de investigación titulado: “Derechos y 

garantías procesales del agraviado y el actor civil. Huaral 2015”, presentado ante la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. 

 

Los autores se plantean como objetivo la determinación de la congruencia entre la 

constitución en actor civil del agraviado y el principio a la tutela jurisdiccional efectiva. Para lo 

cual, realizaron una investigación de tipo descriptiva, ello porque describirá las características 

y propiedades de esta como variables.  

 

Entre sus conclusiones, tenemos las más importantes: 

 

 Dentro de las razones que no permiten que la constitución en actor civil 

permita una adecuada tutela judicial efectiva para la parte agraviada, tenemos 

a la desnaturalización jurídica de la institución del actor civil, la falta de acceso 

a la justicia en igualdad de condiciones y la existencia de restricciones en los 

derechos de la víctima, pues para solicitar el pago de la reparación civil y 
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colaborar en el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos se 

debe constituir en actor civil. (p. 85) 

 

Falcón (2019) en su trabajo de investigación titulado: “Procuraduría pública 

anticorrupción de Huaura y el cumplimiento de las reparaciones civiles por delitos de peculado 

y colusión, 2016-2018”. (Tesis para optar el título de abogada), presentado ante la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. 

 

En la metodología, la autora realiza una investigación no experimental, de tipo aplicada, 

con un enfoque cualitativo. Siendo el objetivo principal de dicha investigación la evaluación del 

cumplimiento en el pago de la reparación civil.  

 

Con ello, la autora llega a las siguientes conclusiones: 

 

3. La procuraduría anticorrupción solicita el pago de la reparación civil en los 

colusión y peculado; sin embargo, no es ecuánime a la responsabilidad del 

funcionario público por el daño ocasionado, toda vez que el monto económico 

peticionado como reparación civil no guarda relación con el beneficio económico 

obtenido de forma ilícita y carencia de rigurosidad para requerir su cumplimiento 

ocasiona que el funcionario público responsable no cumpla con el abono de la 

reparación civil (p. 56) 

4. En los escritos que son presentados por la procuraduría anticorrupción se 

visualiza una deficiencia al momento de analizar, argumentar y valorar los 

elementos básicos que determinar la existencia de responsabilidad civil del 

funcionario, dichas deficiencias y una inadecuada investigación con rigurosidad 

científica, ocasiona que solo reconozca el pago de una reparación civil por los 

diferentes daños ocasionados a los caudales públicos. (p. 57) 

 

5.1.4. Antecedentes locales 

 

No se ha podido registrar antecedentes locales. 
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5.2. Estado del arte 

SUCAPÍTULO I: ADMISIÓN DEL TERCERO PERJUDICADO COMO ACTOR 

CIVIL EN LOS DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD O EL ESTADO 

1. ACCIÓN CIVIL 

1.1. Concepto 

 

La acción civil es la facultad o potestad que permite a un sujeto acceder a la jurisdicción, 

toda vez que permite la apertura de un proceso judicial, que se caracteriza porque su ejercicio 

le corresponde estrictamente a sujeto particular; es decir, la acción civil es ejercitada de parte y 

no puede realizarse de oficio, toda vez que se peticionan intereses particulares. La acción civil 

es una facultad que se encuentra reconocida legalmente, mediante el cual se la permite a un 

sujeto activo peticionar dentro de un proceso que un sujeto pasivo cumpla una obligación o se 

le reconozca de un derecho.  

 

1.2. En el proceso penal 

 

En la doctrina se presenta una clara confusión sobre el “objeto del proceso penal”, lo que 

ha ocasionado que terminen siendo mezclada la acción penal con la acción civil, lo que implica 

además una confusión entre los procesos penales y civiles.  

 

Dicha confusión de la idea expuesta  en reiteradas oportunidades, estos es que cualquier 

ilícito penal o falta origina una acción penal que busca sancionar al sujeto responsable y que 

también origina una acción civil que busca resarcir al sujeto que se ha visto perjudicado, en 

consecuencia, se suele sostener que si el sujeto es responsable penalmente también lo es 

civilmente, por lo que la confusión en comentario también trae a colación la idea de que las 

obligaciones civiles se originan de ilícitos penales o faltas. 

 

En ese sentido, corresponde precisar que la responsabilidad civil que determina dentro 

de un proceso en materia penal no es una consecuencia del acto criminal, pues esta tiene como 

consecuencia una sanciona penal, por lo que la responsabilidad civil responde a los daños 



17 
 

producidos del ilícito penal. Así en palabras de jurista Asencio (2010) no puede sostenerse que 

son tipos de responsabilidad civil, porque una de ellas se haya originado de un ilícito civil sin 

efectos penales y otra que se provenga de la comisión de un ilícito penal.  

 

La reacción judicial al ejercicio la acción civil, no supone una reacción de naturaleza 

penal a pesar de que se haya ejercido en la vía penal, sino se trata de naturaleza civil, que puede 

ser mediante la restitución, el pago de un monto reparatorio o indemnizatorio, es así que el 

origen de la responsabilidad es por los daños y perjuicios (patrimoniales y extrapatrimoniales) 

que ha sufrido el agraviado o perjudicado. 

 

En nuestro país durante muchos años, se mantenía la confusión detallada en los párrafos 

precedentes, la que se sustentaba en la disposición del Codificación Penal, que en su art. 92 º 

prescribe  que la reparación civil se establecerá simultáneamente con la sanción penal y 

realizando una interpretación estricta de dicha disposición se sostenía que la acción civil 

dependía de la acción penal, aunado se sostenía que en el sistema jurídico peruano se requería 

la emisión de una decisión judicial condenatoria para que pueda determinarse la responsabilidad 

civil; la situación descrita era ocasionada porque en el Código de Procedimientos Penales de 

1940 no se regulaba en ninguno de sus articulado la acción civil. Asimismo, dicha confusión 

responde a lo que dispone el artículo 1º del Decreto Legislativo, que establece que el Ministerio 

Público dentro de sus funciones tiene a la reparación civil, lo que obligaba que dicho organismo 

ejerza la acción civil de forma accesoria o por acumulación.  

 

Sin embargo, con la emisión del Código Procesal Penal en el año 2004, donde se 

reconoció de forma específica a la  acción civil, estableciendo dentro de sus disposiciones que 

el Ministerio Publico también ejercitará dicha acción; empero, el perjudicado es el sujeto más 

legitimado a ejercerlo, aunado a ello reconoce la posibilidad de que el perjudicado ejercite la 

acción civil por de un delito pueda darse fuera del proceso civil, asimismo, se establece que no 

se requiere la emisión de una sentencia condenatoria para un pronunciamiento sobre la acción 

civil, sino también en los supuesto de absolución y hasta el sobreseimiento. 
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En base a todo lo expuesto en los párrafos precedentes, podemos sostener que la acción 

civil tiene una naturaleza independiente de la acción penal, pues se podrá solicitar una 

reparación independiente a la sanción penal, toda vez que no se requiere de una sentencia 

condenatoria para disponer el pago de una reparación civil, aunado a que puede solicitar dicha 

reparación en la jurisdicción civil.  

 

Asimismo, la acción civil ostenta una naturaleza privada toda vez que las disposiciones 

legales (artículo 12, 13 y 14 del CPP), le otorgan al perjudicado la posibilidad de ejercitar dicha 

acción, asimismo, se encuentran facultados para escoger la jurisdicción donde ejercitar dicha 

acción, ya sea en la jurisdicción Civil como en la Penal, estableciendo solo la limitación a un 

doble ejercicio; es decir, un concurso de pretensiones, pues si se opta por una jurisdicción ya no 

se podrá acceder a la otra. 

 

1.3. Base normativa 

 

Dentro de nuestro Código Procesal Penal del año 2004, la acción civil se encuentra 

regulada en la Sección III del Libro Primero: Disposiciones Generales, entre el artículo 11º al 

artículo 15º, en los cuales se establece la modalidad de su ejercicio, el contenido de la acción, 

la accesoriedad, el desistimiento y otros aspectos conexos; la referida regulación fue una de las 

más importantes en la codificación procesal penal del año 2004, pues establecía mayores luces 

al ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal. 

 

1.4. La acción civil en el CPP del 2004 

 

Como se precisó en el acápite precedente, el CPP del 2004 incorporó dentro de su 

estructura, una sección específica sobre la acción civil, es por ello que pasaremos a detallar 

dichas disposiciones en ellos siguientes apartados: 

 

1.4.1. Titular de la acción civil 
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Ahora bien, para analizar nuestra legislación, partamos del CPP que en el numeral 1 del 

artículo 11º establece que el Ministerio Publico ejercitara acción civil por el hecho punible, de 

igual manera, y en especial, el perjudicado a causa del delito. En virtud de ello, tras representar 

un interés privado, la participación que tiene el Ministerio Público será por sustitución, pues tal 

como se ha indicado, esta cesará rotundamente cuando el actor civil se apersone al proceso. 

 

Claramente el artículo 98º del CPP prescribe que el legitimado para ejercer la acción 

reparatoria en un proceso penal, será quien se vea perjudicado por la acción delictiva, pues según 

la norma civil este podrá pedir la indemnización correspondiente. Aquí, el actor civil será quien 

ejercita la acción reparatoria, tiene que probar que se ha cometido un delito, pues se tiene que 

acreditar el daño y posteriormente, exigir el pago a consecuencia de ello. 

 

1.4.2. Ejercicio y contenido 

 

La regulación sobre el ejercicio o contenido de la acción civil se ubica en el artículo 11º 

el CPP, la cual se subdivide en dos numerales, las cuales pasaremos a detallar. 

 

El primer numeral, reconoce que le atañe al Ministerio Público el ejercicio de la acción 

civil que se emane de ilícito penal; empero, precisa que el principal llamado para ejercitar la 

mencionada acción es el perjudicado del ilícito penal, estableciendo además que en caso el 

perjudicado proceda a ejercitar la acción, el Ministerio Publico perderá la legitimidad para 

accionar sobre el objeto civil del proceso penal. 

 

En el segundo numeral, prescribe que la acción civil permite solicitar los elementos de 

la reparación reconocidos en el artículo 93º del CP, estos son la restitución del bien y la 

indemnización de los daños y perjuicios. 

 

1.4.3. Ejercicio alternativo y accesoriedad 
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La regulación sobre el ejercicio alternativo y la accesoriedad de la acción civil se 

encuentra en el artículo 12º del CPP, la misma que se subdivide en tres numerales, las cuales 

pasaremos a analizar. 

 

En el primer numeral se otorga la facultad al perjudicado de un hecho delictivo, para que 

ejercite la acción civil dentro de la jurisdicción penal o en la civil, precisando que si se acude a 

cualquiera de ellas ya no se podrá acudir a la otra. 

 

En el segundo numeral establece que en los supuestos que no se pueda continuar con la 

persecución penal, tales como la reserva o suspensión legal de la investigación, posibilita al 

perjudicado a acudir a la jurisdicción civil.  

 

En el tercer numeral, se reconoce la posibilidad de que el juzgador en los supuestos que 

decida la absolución o sobreseimiento pueda pronunciarse sobre el objeto civil que fue ejercitada 

mediante la acción civil. En otras palabras, en caso se realiza el sobreseimiento o la absolución 

del acusado, los operadores jurídicos no deben renunciar a la reparación de un daño, pues este 

es producto de un acto criminal. 

 

1.4.4. Desistimiento 

 

El desistimiento de la acción civil se encuentra previsto el artículo 13º del CPP, la misma 

que se subdivide en dos numerales las cuales pasaremos a analizar. 

 

El primer numeral regula la posibilidad de que el perjudicado que se ha constituido como 

actor civil pueda dimitir de su requerimiento, estableciendo como plazo límite la apertura de la 

etapa intermedia; estableciendo que no se perjudicará su potestad de acudir a la jurisdicción 

civil. 

 

El segundo numeral regulada de forma expresa que el actor civil que procede a desistirse 

de la acción civil, se encuentra obligado a pagar las cotas correspondientes. 
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1.4.5. Transacción 

 

La transacción de la acción civil está prevista en el art. 14º del CPP, la misma que se 

subdivide en dos numerales las cuales pasaremos a analizar. 

 

En el primer numeral se establece que la acción civil que se origine por la realización de 

un acto criminal puede ser objeto de transacción; es decir, el perjudicado puede acordar con el 

sujeto agresor sobre la reparación civil. 

 

En el segundo numeral, se establece que cuando el perjudicado de cuenta al juzgador de 

garantías la transacción del objeto de la acción civil y sea formalizada, no puede presentarse 

ninguna contradicción del representante del Ministerio Público, asimismo, ya no se podrá 

solicitar el pago de la reparación cuando presente el requerimiento acusatorio correspondiente. 

 

1.5. Legitimación para ejercitar la acción civil en la vía penal 

 

El CPP reconoce que el perjudicado es el principal sujeto legitimado para ejercitar la 

acción civil, reconociendo que el Ministerio Público también puede ejercitar la acción civil, 

empero reconoce que quien ostenta una mayor legitimidad para ejercitar la referida acción. 

 

En la doctrina encontramos al profesor peruano Castillo Alva, en varias de sus obras 

jurídicas ha referido que para determinar la legitimidad de un sujeto para constituirse en actor 

civil y solicitar una reparación civil, se requiere que debe haber sido perjudicado por un delito, 

lo que implica que la accionar delictivo le ha ocasionado daños patrimoniales o 

extrapatrimoniales; es así que la idoneidad jurídico material y aptitud procesal, o también 

denominada interés legítimo, se determina cuando el sujeto que solicita su constitución en actor 

civil se sustenta los daños o perjuicios que ha sufrido.  

 

En palabras de Rizo (2020): 
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Los sujetos que integran las partes civiles de un proceso penal con el objeto civil 

acumulado son el actor y el responsable civil. El actor deduce la pretensión civil 

y el responsable formula su oposición a la misma, debiendo concurrir los 

presupuestos procesales propios del proceso civil, como son la capacidad, la 

legitimación y la postulación. (pp. 12-13) 

 

2. ACTOR CIVIL  

2.1. Concepto 

 

Respecto a la definición del actor civil, podemos señalar que puede ser la víctima o 

agraviado del acto criminal, pues es quien directamente ha padecido un daño a consecuencia de 

la acción delictiva, constituyéndolo en perjudicado, por lo que debe ser indemnizado, pues se 

ha visto lesionado su esfera patrimonial por la comisión de un delito. Por su parte, respecto al 

actor civil, el jurista Alamo (2017) refirió que es: 

 

Sujeto o ente que solicita una reparación civil a su favor, por haber sufrido de 

algún daño patrimonial o extrapatrimonial a raíz de la comisión de un acto 

criminal. La naturaleza del actor civil de índole civil, toda vez que busca obtener 

un resarcimiento económico, por lo que se deben cumplir con determinadas 

exigencias para su inclusión al proceso penal. (p. 67) 

 

El gran jurista Gimeno Sendra en sus diferentes obras ha referido que el actor civil es el 

sujeto perjudicado que está  autorizado para ejercitar la acción civil en el marco en la vía penal; 

en otras palabras es aquel sujeto que ha sufrido perjuicios económicos en la comisión del hecho 

delictivo, siendo el titular para exigir al responsable civil la reparación civil, teniendo en 

consideración de la presencia de una responsabilidad objetiva que se haya originado de la 

comisión del ilícito penal.  

 

El profesor San Martín Castro, ha manifestado que el actor civil es aquella persona 

agraviada o que ostenta la calidad de sujeto pasivo del ilícito penal; es decir, el sujeto que ha 

sido afectado de forma directa o indirecta por la comisión del ilícito penal; por lo que ostenta la 
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facultad para solicitar la indemnización por el daño sufrido, es decir, una pretensión de índole 

patrimonial dentro del proceso penal. 

 

Desde otra perspectiva, el jurista argentino Arazi ha sostenido en diferentes de sus obras 

que el actor civil en la vía penal es el acusador incidental que ejercita la acción civil y solicita 

el resarcimiento mediante la restitución del bien jurídico afectado, en los supuestos que no 

resulta viable la restitución puede solicitar una indemnización por los daños sufridos por el 

ilícito penal. Su actuación procesal se enmarca en solicitar un monto dinerario como 

manifestación de la pretensión resarcitoria, de forma independiente de la pretensión 

sancionatoria, las cuales se distinguen entre ambas.  

 

Para jurista peruano Villegas (2013) el denominado actor civil reconocido en el CPP se 

trata del sujeto agraviado que ejercita la acción civil, con el objetivo de que los daños 

ocasionados por la acción delictiva sean reparados o indemnizados. 

 

Por último, podemos citar al jurista argentino Binder quien en sus diferentes obras ha 

sostenido que el sujeto secundario es el actor civil, quien ostenta una pretensión resarcitoria de 

índole patrimonial dentro del proceso penal, la cual se sostiene en una presunta afectación 

patrimonial o extrapatrimonial que sufrió a consecuencia del hecho delictivo. Es así que ostenta 

una posición activa respecto a la pretensión civil pues ejercita la acción civil en la vía penal, 

pues se ha introducido como objeto secundario del proceso, interviniendo de forma accesoria e 

independiente de la pretensión penal ya que puede proseguir si esta es culminada; es así que se 

diferencia del querellante por el actor civil no tiene ningún tipo de intervención en la pretensión 

civil.  

 

2.2. El actor civil en el CP.P. en el año 2004 

2.2.1. Constitución del actor civil 

 

La constitución del actor civil se encuentra reconocido en el artículo 98º del CPP, 

estableciendo que quien haya sufrido de algún perjuicio por la comisión de un ilícito penal puede 
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ejercitar la acción reparatoria; es decir, constituirse en actor civil para solicitar la respectiva 

reparación.  

 

Asimismo, en el referido articulado se establece que, si el perjudicado es un menor de 

edad, el defensor público de víctimas o el servicio de asesoría jurídica de los Centros de 

Emergencia Mujer están facultados de constituirse en actores civiles. 

 

2.2.2. Derechos del actor civil 

 

Sobre los derechos del actor civil, el artículo 98º del CPP ha establecido que está 

facultado de solicitar la reparación siguiendo los lineamientos de la normativa civil; 

asimismo, ostenta el derecho de requerir el pago de unas indemnizaciones 

correspondientes producidas por el acto criminal. 

 

2.2.3. Concurrencia de peticiones 

 

Nuestro CPP en su art. 99º ha reconocido la posibilidad de que exista una concurrencia 

de peticiones, la misma que se absolverá teniendo en cuenta el orden de prelación establecido 

del Código Civil; asimismo, establece que, si se presentan herederos en el mismo nivel de 

prelación, están en la obligación de realizar la designación de un apoderado en común y en caso 

no lleguen a un consenso será el Juzgador, quien proceda a designar dicho apoderado.  

 

Asimismo, en el supuesto de que varios de los integrantes de una persona jurídica se 

constituyan como actores civiles y teniendo en cuenta lo manifestado por cada uno de ellos, será 

el Juez quien designe un apoderado. 

 

2.2.4. Requisitos  

 

El artículo 100º de nuestro Código Procesal Penal reconoce la formalidad que deberá 

respetar la solicitud para la constituirse en actor civil, que deberá ser presentada por escrito al 

juez de garantías. 
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En el numeral 2 del referido artículo se reconocen los requisitos que ha de considerase 

en la solicitud para la constitución del actor civil; caso contrario, poder ser declarado 

inadmisibles, los referidos requisitos son los siguientes: a) Datos generales del solicitante o de 

su representante, b) Nombre del imputado y/o tercero civilmente responsable, c) Justificación 

de la pretensión y d) Las pruebas que acreditan la petición conforme al artículo 98º del CPP.  

 

2.2.5. Oportunidad para la constitución en actor civil 

 

El artículo 101º del CPP prescribe que el plazo para solicitar la constitución del actor 

civil de forma previa a la culminación de la investigación preparatoria.  

 

2.2.6. Trámite de la constitución en actor civil 

 

El art. 102º del CPP prescribe la forma en la que se conducirá el trámite de la constitución 

en actor civil, estableciendo en el numeral 1 de dicho articulado que será el Juez de garantía 

previa recolección de información del representante del Ministerio Público, sobre las partes 

procesales y una vez realizada la notificación de la solicitud correspondiente, procederá a emitir 

pronunciamiento sobre la constitución del actor civil, teniendo como plazo tres días.  

 

Por su parte, en el numeral 2 del referido artículo, para los efectos del trámite se reconoce 

la posibilidad de aplicar el artículo 8º del CPP, ello en el supuesto de que alguna de las partes 

procesales mediante un escrito debidamente fundamentado se oponga a la constitución del actor 

civil. 

 

2.2.7. Recurso de apelación 

 

En el artículo 103º del CPP, en su primer numeral reconoce que es factible la imposición 

de un recurso de apelación en contra de la decisión judicial que disponga la constitución del 

solicitante como acto civil. 
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En su numeral segundo, dicho articulado reconoce que será la Sala Penal Superior el 

competente para resolver la apelación en los paramentos del artículo 420º del Código Procesal 

Penal.  

 

2.2.8. Facultades del actor civil 

El artículo 104º del CPP establece que además de los derechos que la norma le reconoce 

a sujeto agraviado del ilícito penal, el actor civil ostenta las siguientes facultades: 

 

 Deducción de nulidad. 

 Ofrecimiento probatorio. 

 Participación probatoria. 

 Intervenir en el juicio oral. 

 Interposición de recursos impugnatorios 

 Intervención en la imposición de medidas limitativas de derechos. 

 Formulación de solicitudes. 

 

2.2.9. Facultades adicionales del actor civil  

 

Aunado a las facultades señaladas en el acápite precedentes, en el artículo 105º del 

Código Procesal Penal se adiciona y/o agrega algunas facultades para el actor civil, estos son 

las siguientes: 

 

 Colaborar para esclarecer el ilícito penal y la participación del autor y/o 

participe. 

 Acreditación de la reparación civil solicitada. 

 

Por otro lado, en dicho articulado se establece una limitación para la actuación del actor 

civil, esta es la prohibición de solicitar una sanción, toda vez que dicha potestad le compete al 

Ministerio Publico quien se encuentra ejerciendo la acción penal. 
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2.2.10. Impedimento de acudir a la vía extrapenal 

 

El artículo 106º del CPP se prescribe que si un perjudicado se constituye como actor 

civil en la vía penal se encuentra imposibilitado de demandar el pago de una indemnización en 

la vía extra – penal. 

 

Por otro lado, en el mismo artículo se establece una permisión para el actor civil que 

realiza un desistimiento previamente a la presentación de la acusación fiscal, pues podrá solicitar 

la indemnización en la vía extra – penal. 

 

2.3. Criterio para la admisión del actor civil 

 

Del análisis del artículo 98º del CPP, la cual establece que quien haya sufrido de algún 

perjuicio por la comisión de una ilícito penal puede ejercitar la acción reparatoria; es decir, 

constituirse en actor civil  para solicitar la respectiva reparación; se desprende que el criterio 

principal establecido para la constitución o admisión del actor civil es que dicho sujeto haya 

resultado perjudicado por la comisión de un acto criminal; por lo tanto, será admitido como 

actor civil cualquier persona natural o jurídica que resulto perjudicado por la comisión de un 

hecho delictivo.  

 

A pesar del criterio que se desprende del Código Procesal Penal, en la praxis aún existe 

debates sobre el criterio o condición para la admisión de un sujeto agraviado como actor civil, 

así tenemos al profesor Del Rio (2010) quien señala que en el sistema procesal penal peruano 

en muchas oportunidades se ingresa en el debate sobre la condición de agraviado. 

 

El debate sobre la condición de agraviado, que se manifiesta en la posibilidad de 

constituirse en actor civil, suele abordarse desde algunas aristas: 

 

Estructura típica del delito: Desde esta perspectiva solo puede ostentar la condición de 

agraviado aquel sujeto que según la tipicidad del delito puede ser sujeto pasivo, por tanto, es el 

único que tiene la posibilidad de constituirse en actor civil y solicitar una reparación civil. 
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Consecuencias del objeto perjudicial: Desde esta perspectiva cualquier sujeto que haya 

sufrido la consecuencia del objeto perjudicial; es decir, aquel sujeto o sujetos que hayan sufrido 

de algún daño por la comisión del ilícito penal, tendrán la posibilidad de presentar su solicitud 

para su constitución en actor civil. 

 

Por lo expuesto, consideramos que el criterio a tener en consideración para la admisión 

del actor civil es que el sujeto haya sufrido daños por el objeto perjudicial; teniendo en cuenta 

que se debe la acción civil debe buscar el adecuado resarcimiento del objeto perjudicial; toda 

vez que la estructura típica del ilícito penal no es suficiente para determinar la identidad del 

sujeto perjudicado a causa de la acción u omisión que conforma el objeto del proceso. 

 

2.4. Jurisprudencia relevante sobre el actor civil.  

 

En nuestro país, la Corte Suprema, ha emitido algunos pronunciamientos muy 

importantes sobre el actor y la acción civil, dentro de las cuales tenemos a los siguientes: 

 

a) Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116: Esta jurisprudencia fue emitida el 6 de 

diciembre de 2011 en el VII Pleno jurisdiccional, donde se desarrolla sobre los requisitos, 

oportunidad y forma de la constitución del actor civil. 

 

b) Casación Nº 413-2014/Lambayeque: Esta jurisprudencia fue emitido el día 07 de 

abril de 2015 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, reconociendo en sus 

fundamentos jurídicos décimo sexto y décimo sétimo la facultad del actor civil de interponer un 

recurso de apelación y ejercer los demás derechos otorgado en favor de los agraviados. 

 

c) Casación Nº 1535-2017/Ayacucho: En esta jurisprudencia se desarrolla el tema de la 

reparación civil en sentencia absolutoria, estableciendo que la clara diferencia que existente 

entre la acción civil y penal, detallando que la acción civil es autónoma e independiente de la 

acción penal, en tanto que el objeto civil no se supedita al objeto penal, por lo tanto, el juzgador 

deberá pronunciarse sobre la existencia de los supuestos de imputación de la conducta delictiva 



29 
 

que hayan ocasionado los daños que deben ser resarcidos, conforme al artículo 1969 del Código 

Civil. 

 

d) Casación N.º 1082-2018/Tacna: Este pronunciamiento jurisprudencial en su 

desarrollo establece que la responsabilidad civil ostenta independencia y autonomía de la 

responsabilidad penal que se origina por el acto criminal; por lo tanto, debe ser analizado de 

forma independiente a fin de delimitar si se ha ocasionado un daño o menoscabo que debe ser 

resarcido.  

e) Recurso Casación N° 1803-2018/Lambayeque: Este pronunciamiento 

jurisprudencial desarrolla sobre la reparación civil y prescripción, estableciendo que la 

responsabilidad civil que se debate en el proceso penal no proviene de la comisión del acto 

criminal; es decir, no se fundamenta en el ilícito penal sino en el daños que este produces; 

asimismo, precisa que es factible establecer un reparación civil no solo en los supuestos que se 

declara sobreseído la investigación penal o se absuelve al imputado sino que también en los 

casos que se declara que el delito ha prescrito.  

 

f) Acuerdo Plenario N.° 04-2019/CIJ-116: Este pronunciamiento jurisprudencial fue 

emitido el día 10 de setiembre de 2019 en el XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanente, Transitoria y Especial, donde se desarrolló sobre la reparación civil en caso se 

sobresea o absuelva al investigado 

 

3. TERCERO PERJUDICADO  

3.1. Concepto 

 

La figura del tercero perjudicado no ha sido abordada en la doctrina ni en la 

jurisprudencia; por dicha razón iniciaremos detallando que en la jurisprudencia tenemos a 

Acuerdo plenario N° 5-2011/CJ-116 que establece que el perjudicado es la persona que puede 

ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, pues es quien directamente ha padecido un daño a 

consecuencia de la acción delictiva, constituyéndose en perjudicado, por lo que debe ser 

indemnizado” (Fundamento jurídico Nº 11).  
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En ese sentido, podemos definir al tercero perjudicado como aquel sujeto que ha sufrido 

el menoscabo de un interés jurídico a consecuencia de un ilícito penal, situación que lo faculta 

a solicitar una reparación civil. En consecuencia, se puede definir al tercero perjudicado como 

aquella persona natural y jurídica que sufre un daño directo e indirecto por la comisión de un 

hecho delictivo. 

 

3.2. Tercero perjudicado en los delitos contra el Estado y la sociedad  

 

Tal como señala Espinoza (2014), en este tipo de delitos tenemos a un sujeto pasivo 

genérico, que en este caso es el Estado y a un sujeto pasivo específico, quien vendría a ser la 

entidad estatal afectada o el funcionario, dependiendo del delito. Tenemos que tener en cuenta 

que no siempre coincide el sujeto pasivo, quien es el titular del bien jurídico, con la víctima del 

ilícito penal, quien es aquella persona que resulta directamente agraviado. Si hablamos del bien 

jurídico vulnerado en este tipo de delito, en este caso sería la administración pública.  

 

Los delitos contra el Estado durante todos estos años, son los delitos contra los que más 

se vienen luchando, agrupación en el fenómeno de la corrupción. Razón por la cual, el Estado 

ha dado pie a una serie de denuncias penales por este delito. Aquí, las sentencias muestran 

claramente la falta de argumentos jurídicos respecto a la reparación civil en perjuicio del Estado, 

esto puede ser a causa del desconocimiento, quizás, de los operadores jurídicos penales, respecto 

a varios puntos de la responsabilidad civil. 

 

Es así que, el Estado se constituye como parte civil en los delitos de corrupción, 

solicitando ser el beneficiario de la reparación civil, siendo importante para ello, reconocer los 

daños que se presentan, como por ejemplo el daño emergente, el lucro cesante y el daño a la 

persona. Luego, debe fundamentarse el monto solicitado, pues se debe impartir la correcta 

administración de justicia que beneficie a la parte civil y a la sociedad, siendo menester por el 

actor civil, fundamentar cada uno de los daños por los que se pide una indemnización. 

 

Por otro lado, corresponde precisar que los delitos contra la sociedad en nuestro código 

procesal regulan como delitos contra la seguridad pública, por lo que el catálogo de este tipo de 
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ilícito busca proteger la seguridad de los ciudadanos, siendo el bien jurídico protegido la 

seguridad pública; sin embargo, en los antecedentes normativos internacionales, tenemos que 

estos delitos se encontraban catalogado dentro de los delitos que protegían la propiedad, la vida 

o la salud.  

 

Dentro de ilícitos penales contra la sociedad, también denominado delitos contra la 

seguridad o tranquilidad pública, tenemos algunos delitos más resaltantes y con mayor 

incidencia, estos son la conducción en estado de ebriedad y la tenencia ilegal de armas de fuego. 

 

En los delitos contra el Estado o la sociedad, se pueden presentar situaciones donde no 

solo el sujeto pasivo directo del hecho delictivo se ve afectado; es decir, se afectan a sujetos 

distintos a los establecidos en la estructura del tipo penal; por lo tanto, cabe la posibilidad de 

que terceros distintos al sujeto pasivo puede ser perjudicado por la comisión del hecho delictivo. 

 

Por último, dejaremos unos ejemplos de cómo en los delitos contra el estado y la 

sociedad se puede perjudicar más sujetos distintos al sujeto pasivo establecido en la estructura 

típica del ilícito penal: 

 

A) En el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción: José se encontraba 

en estado de ebriedad condujo su automóvil y chocó en la vivienda de propiedad de Alberto 

ocasionándole daños materiales. En este ejemplo, José podría acogerse a un principio de 

oportunidad donde se compromete a pagar una reparación civil en favor del Ministerio de 

Transportes y comunicaciones por haber puesto en peligro el interés jurídico colectivo seguridad 

pública y en favor del Ministerio Publico por gastos operativos; sin embargo, dicha situación 

genera un estado de desprotección para Alberto quien no podrá obtener un resarcimiento por los 

daños sufridos. 

 

B) En el delito de colusión: El gobierno regional de Lima inicia un proceso de 

contratación pública para la adquisición de bienes; presentándose como candidatos la empresa 

Nachito S.A.C. y Jorgito S.A.; en ese contexto los funcionarios encargados de la contratación 

pública concertaron con la empresa Nachito S.A.C. para otorgarle la buena pro. En ese ejemplo 
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dentro del proceso penal en contra de los funcionarios y de los representantes de la empresa 

Nachito S.A.C. por lo que el procurador del Gobierno regional solicitó su constitución en actor 

civil para solicitar la reparación civil por los perjuicios ocasionados a los caudales públicos y el 

correcto funcionamiento de la administración pública; sin embargo, la empresa Jorgito S.A. 

también invirtió recursos humanos y económicos para presentarse en la contratación pública, 

viéndose perjudicado por el acto de corrupción, quedándose desamparado porque no puede 

constituirse en actor civil para solicitar una reparación civil.  

 

4. ADMISIÓN DEL TERCERO PERJUDICADO COMO ACTOR CIVIL  

 

Corresponde precisar que el perjudicado en palabras de Chura (2014) es aquella persona 

física o jurídica que sufrió del menoscabo de alguno de sus bienes por la comisión de un acto 

criminal que se encuentra investigando en el ámbito penal.  

 

Es así que en la doctrina se reconoce que el actor civil puede ser el propio agraviado o 

una persona legitimada, que acude al proceso penal mediante el ejercicio de la acción civil, bajo 

la cual sustenta su solicitud resarcitoria por los daños que ha sufrido a causa del acto criminal. 

Por otro lado, se reconoce la posibilidad de que las asociaciones se puedan constituir en actores 

civil cuando el hecho criminal perjudica o menoscaba intereses colectivos o difusos. 

 

Tras lo expuesto, es evidente la exigencia por parte de la norma procesal, para que el 

perjudicado por la acción delictiva señale el quantum indemnizatorio, pues debe individualizarlo 

y dar los alcances a los que ha llegado a afectar el daño, el cual debe ser resarcido. Con ello, la 

solución perseguida por la ley procesal frente a los problemas que acarrean nuestro 

ordenamiento judicial es que, los montos establecidos por nuestro Tribunal, sean acorde al hecho 

que forma parte del objeto procesal, pues se ha visto que los montos por concepto de reparación 

civil son sumamente desproporcionales en sede penal, siendo estos menores a los que se dan en 

la vía civil. (Acuerdo plenario N° 5-2011/CJ-116, fundamento 15) 

 

Si bien es cierto, no se hace mención al tercero que ha sido afectado indirectamente con 

la acción delictiva, pero su admisión para constituirse en actor civil en este tipo de delitos, sería 
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loable, ya que, al otorgarle la titularidad de éste derecho, pues a opinión nuestra ha de ser mejor 

sustentado por quien resulta ser su natural titular. 

 

En la doctrina nacional, el jurista Gálvez (2012) manifiesta que el perjudicado es aquel 

sujeto que ha sufrido perjuicios como consecuencia de la comisión de un ilícito penal se 

encuentra en la posibilidad de solicitar su constitución en actor civil,  

 

Caso contrario a lo que la legislación cubana, tal como lo precisan Mendoza et al (2016) 

quienes han manifestado que: 

 

La responsabilidad civil que se origina de la comisión de un acto criminal se 

destinará en beneficio del sujeto que fue perjudicado directamente; sin embargo, 

dicha responsabilidad no beneficiará a algún sujeto tercero que de forma indirecta 

haya sido perjudicado (p. 130). 

 

SUBCAPÍTULO II: ADECUADO RESARCIMIENTO DEL DAÑO POR OBJETO 

PERJUDICIAL 

1. RESPONSABILIDAD CIVIL  

1.1. Concepto 

 

Para el profesor Gastón (2019) la responsabilidad civil: “Son aquellas consecuencias 

jurídicas que recaen sobre los sujetos que han sido recaído en una situación jurídica de 

desventaja, de manera voluntaria o por efecto legales” (p. 16). 

 

En la doctrina extranjera, tenemos a Gonzales (2013) quien señala que: 

 

La responsabilidad civil se manifiesta como una obligación de indemnizar donde 

un sujeto denominado perjudicado ostenta la titularidad de un derecho de crédito 

y el otro sujeto denominado responsable quien ostenta un débito. Así cabe, resulta 

posible que la responsabilidad recaiga en el mismo autor de los hechos, supuesto 

que se trata de una responsabilidad por hechos propios; por otro lado, puede que 
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la responsabilidad recaiga en una persona diferente al sujeto responsable del 

daño, supuesto que se denomina responsabilidad por hechos ajenos. (p. 205) 

 

El profesor peruano León (2016) ha establecido que la responsabilidad civil presenta 

diferentes concepciones, tales como: 

 

a) Institución del derecho privado: Se concibe a la responsabilidad civil como un 

conglomerado de reglas que tiene por finalidad la recuperación del estado de equilibrio que fue 

variado de forma negativa por una situación dañosa. 

 

b) Obligación: Pues recae sobre un sujeto “civilmente responsable” el deber de resarcir 

los daños que se produjeron a causa de su conducta, dicha obligación se ha establecido 

legalmente; es decir, cuando previamente a la consumación de la conducta sanciona como ilícita 

dicha conducta; por otro lado, puede ser determinado mediante un proceso judicial; es decir, 

mediante una operación intelectual realizado por un juez. 

 

c) Área de estudia: Toda vez que en el ámbito del Derecho Privado se delimita un ámbito 

de estudio donde se estudia y se realiza un estudio dogmático y pragmático de las disposiciones 

normativas que establecen todos los aspectos del resarcimiento de los daños por parte del sujeto 

responsable.  

 

1.2. Tipología 

1.2.1. Responsabilidad civil extracontractual. 

 

Este tipo de responsabilidad también es denominada como perjuicio extracontractual o 

aquiliano; la cual se presenta cuando la razón de los perjuicios se fundamenta en la transgresión 

de un deber genérico; es decir, un deber erga omnes, que exige no producir algún tipo de daño 

a nadie, infracción que supone la invasión de la esfera del interés ajeno.  

 

Así se sostiene que para la existencia de este tipo de responsabilidad civil se requiere el 

cumplimiento de dos exigencias, el primero es la existencia de un contrato entre dos sujetos 
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como mínimo; es decir, exista una relación contractual; la segunda es que los perjuicios sean 

ocasionados por el incumplimiento total o imperfecto del objeto del contrato.  

 

1.2.1. Responsabilidad civil contractual. 

 

Este tipo de responsabilidad civil se caracteriza porque se origina de la celebración de 

un contrato por mínimamente dos sujetos y se presenta cuando una de las partes incumple una 

o varias de las obligaciones a las que se sometió al momento de celebrar el contrato; es así que 

el sujeto responsable de ocasionar el daño o menoscabo debe otorgar una compensación o 

indemnización en favor del sujeto perjudicado.  

 

1.3. Elementos  

1.3.1. Comportamiento dañoso 

 

Son aquellas conductas humanas que transgreden intereses jurídicos intrínsecos o 

extrínsecos de una o varias personas, las mismas que se encuentra previstas en la normativa 

vigente. Es así que el comportamiento dañoso será aquella acción o acciones desplegadas por 

un ser humano de forma directa o indirecta que ocasionan algún tipo de daños en contra de una 

o varios sujetos. 

 

1.3.2. El daño o consecuencia dañosa 

 

Para determinar que la existencia de responsabilidad civil se debe corroborar la presencia 

de algún tipo de daño, la misma que se origina del término latín demere que se traduce con el 

término menguar, la misma que significa menoscabo o deterioro de algún interés tutelado por 

el ordenamiento jurídico, la misma que en términos generales establece que nadie puede ser 

dañado por el accionar de otro. Asimismo, desde una perspectiva etimológica se puede 

identificar al daño con los siguientes términos, lesión, trasgresión, deterioro y detrimento que se 

ocasiona a un sujeto en sus integridad, física, emocional o económica. (Fernández, 2019) 
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El daño es un elemento esencial dentro de la estructura de la responsabilidad civil, 

importancia que se debe a que mediante la responsabilidad se buscará resarcir el daño 

ocasionado; asimismo, se concibe en un criterio para determinar el interés objeto del 

resarcimiento. 

 

1.3.3. La relación causal 

 

A pesar de su importancia en la estructura de la responsabilidad civil, la relación causal 

no ha sido desarrollada de forma amplia en la doctrina nacional; la cual también se identifica 

con el término “nexo”, pues a la relación causal se la define como aquel nexo presente entre el 

comportamiento dañoso y el daño ocasionado.  

 

Es así que el nexo causal facilita la delimitación de las conductas que efectivamente se 

constituyan en conducta dañosa, la misma que ha ocasionado el detrimento o menoscabo de 

algún interés que debe ser sujeto de resarcimiento o indemnización por parte del sujeto 

responsable; asimismo, se le comprende como el nexo que se presenta entre el daño ocasionado 

y el comportamiento desplegado por el sujeto responsable. 

 

En palabras del jurista Fernández (2019): 

 

Resulta imposible determinar la existencia de responsabilidad civil de un sujeto, 

sin analizar previamente que entre su conducta y el daño ocasionado existe una 

causalidad; sin embargo, no basta con determinar la relación de causalidad pues 

se requiere establecer un criterio de imputación. (p. 127) 

 

Por otro lado, León (2016) ha señalado que: 

 

Cuando se realiza el juicio de responsabilidad civil, después de que se corroboré 

la existencia de la conducta y el daño, corresponde realiza un análisis de 

causalidad que busca dos finalidades: a) la relación existente entre el daño y la 

conducta positiva u omisiva de un sujeto responsables, y b) Amplitud del 



37 
 

resarcimiento, donde se delimita el conjunto de daños se encuentra en el 

conglomerado de daños que deben ser resarcidos. (p. 80-81) 

 

1.3.4 Criterios de imputación de la responsabilidad 

 

Una vez identificada la existencia de los elementos básicos de la responsabilidad civil, 

corresponde realizar un juicio de imputabilidad; es decir, delimitar porque un sujeto denominado 

responsable se encuentra en la obligación de resarcir al sujeto perjudicado.  

 

El factor de atribución que atribuye la responsabilidad contractual es de naturaleza 

subjetiva, en tal sentido, se encuentra relacionado al dolo y a la culpa; mientras que la 

responsabilidad extracontractual, es dual, subjetivo y objetivo (el primero de ellos por el análisis 

de la culpa y el dolo; y el segundo, por el usar un bien o ejercitar una acción que genera riesgo 

o peligro). 

 

El factor atribución de responsabilidad permite delimitar si el sujeto que es 

presuntamente responsable, fue efectivamente el autor de la conducta dañosa, es así que los 

factores pueden ser: el riesgo, el abuso del derecho, la culpa y la garantía. 

 

Hay una parte de la doctrina que señala que lo correcto, es llamar factores de atribución, 

sin embargo, una crítica a esa postura es que la operación mediante el cual se sindica a una 

persona como responsable de perjuicio ocasionado se denomina imputación y no atribución, 

pues esta solo hace referencia al concepto de autoría.  

 

1.4. Responsabilidad civil de un ilícito penal 

 

Por ello, la catedrática de la Universidad Nacional de La Plata, Moreno (2018), hace 

mención a la doctrina que acoge la legislación argentina, respecto a la responsabilidad civil, en 

especial a sus funciones, pues nos dice que: 
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Actualmente la responsabilidad civil es una herramienta permite prevenir la 

comisión de daños, pues instruye a todos los ciudadanos que no dañen a sus 

semejantes; en otras palabras, busca evitar la realización de conductas dañosas, 

distribuir el riesgo de la manera más idónea, proteger los derechos e intereses de 

las personas para resarcir de algún daño que haya sufrido. (p. 196) 

 

Si bien es cierto, la doctrina mayoritaria, tanto nacional como comparada, coincide en 

señalar que la función principal de la responsabilidad civil es la de restablecer a la persona 

afectada, en este caso puede ser la víctima como también un tercero que se ha visto perjudicado 

por el hecho delictivo. Es así que Moreno (2018) refiere: “La responsabilidad civil implica poner 

a la víctima en una situación equivalente a la que se encontraba antes de la producción del daño” 

(p. 198). 

 

Arribando al enfoque teórico de la responsabilidad civil derivada de un delito, Mendoza 

et al. (2016) nos dice que la acción civil es de índole civil, pero que por su génesis es netamente 

penal, ello se debe a que el hecho generador es la infracción de este tipo, por ende, si el delito 

no existiera la viabilidad del ejercicio de la acción civil sería carente, pues para que exista la 

responsabilidad civil debe previamente haberse declarado la criminal.  

 

1.5. La responsabilidad civil en el proceso penal peruano. 

 

Como es de conocimiento, nuestro ordenamiento procesal civil es lento y muchas veces 

ineficaz, aparte de oneroso; por lo que, si el perjudicado del delito decidiera la rotunda 

separación en un proceso civil, esto solo acaecería en mayores gastos y sobre todo dilataría más 

el tiempo. Por ende, la acumulación de la pretensión resarcitoria, de esencia civil, en la esfera 

procesal penal derivada del delito, nos da la oportunidad de debatir y poder resolver en un solo 

proceso, la procedencia de las pretensiones penal y civil, que haya podido emerger producto del 

delito. 

 

Existe un debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica de la reparación civil, pues dentro 

de las disposiciones del Código Penal sobre las penas no se encuentra enlistada; a pesar de ello 
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si se reconoce la posibilidad de que se imponga al momento de emitir la decisión judicial; 

permisión que se encuentra reconocida en el art. 92º del Código penal donde se prescribe que  

la reparación civil se establecerá de forma simultánea con la sanción penal, las cuales deberá se 

materializadas en el mismo tiempo, debiendo el juzgado garantiza que se pague la reparación 

civil; del mismo modo, se encuentra `prevista en nuestra normativa en materia procesal, esto es 

en el numeral 4 del artículo 399  del CPP que establece que en la sentencia condenatoria además 

de la sanción penal se delimitará la imposición de una reparación civil, mediante la  restitución 

del bien o su valor y el monto de la indemnización. 

 

Por lo tanto, el hecho que la sanción penal y reparación civil se establezcan en una sola 

decisión judicial, se justificaría en dos fundamentos: 

 

a) Carácter práctico o por economía procesal 

 

Respecto a este fundamento, el profesor Montoya (2015) refiere que:  

 

La permisión de que el juez penal pueda determinar la responsabilidad civil, tiene 

como objetivo evitar que la parte agraviada, tenga que acudir a otra vía distinta 

de la penal, para que efectivamente sea resarcida por los daños sufridos a causa 

del hecho delictivo; en otras palabras, se busca evitar que se inicien y tramiten 

tanto un proceso judicial penal y civil paralelamente. (p. 87) 

 

b) Razón sustancial o material 

 

Respecto a este fundamento, el jurista Lasarte (2012) expone lo siguiente: 

 

Se tiene en cuenta la finalidad que ostenta cada proceso judicial, pues las acciones 

judiciales tanto penales como civiles tiene como objetivo mantener las 

condiciones básicas de convivencia pacífica, materializando un conglomerado de 

glas sociales que establecen una obligación de no provocar daños a otros y en 

caso lo hicieran deberán responder por el daño ocasionado. (p. 423) 
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Por su parte, el jurista peruano Prado Saldarriaga (2006) en varias de sus obras, refiere 

sostiene que la acumulación de pretensiones se debe a que ambas respuestas estatales, hacen 

referencia a objetivos distintos: la culpabilidad del acusado y el daño resarcible. 

 

Por último, uno de los fundamentos más aceptados para la acumulación de pretensiones, 

a la cual nos adherimos es la que parte de que la función del Derecho Penal es la promoción de 

una convivencia pacífica sin necesidad de producir daños innecesarios; si se logra armonizar la 

convivencia mediante la reparación en los casos establecidos en la ley y ello no suponga una 

desnaturalización del derecho penal, pues solo importa que resulta coherente con su finalidad 

concreta. 

 

2. RESARCIMIENTO DEL DAÑO 

2.1. Definición 

 

En términos generales el verbo resarcir implica trasladar el peso económico del daño que 

recae sobre la parte agraviada al responsable del hecho. Es así que el resarcimiento significa el 

cumplimiento efectivo de la obligación resarcitoria, en oras palabras que la prestación contenida 

en la obligación se haya realizado, por lo que es necesario la presencia de un factor de atribución 

de responsabilidad respecto al agente, es decir, un fundamente que justifique el desplazamiento 

del efecto económico del daño, del perjudicado al sujeto responsable. 

 

Así corresponde precisar que el resarcimiento no tiene como finalidad imponer una 

sanción al responsable del daño, toda vez que dicha finalidad será cumplida por las acciones del 

Derecho Penal; por lo que al resarcimiento le corresponde la reparación del daño que ha sufrido 

la víctima, a quien se le ha afectado sus bienes personales y/o materiales con la realización de 

la conducta dañosa.  

 

Yendo a nuestro Código Civil, en su artículo 1985 establece que la indemnización abarca 

tanto los efectos que devienen de la acción como de la omisión que genera el daño, como lo 

manifestamos líneas arriba, esto incluye el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, 
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siendo necesario la existencia de una relación de causalidad pertinente entre el hecho y el daño 

efectuado.  

 

Siendo evidente que, con la indemnización se logre la protección de la persona humana, 

ello como valor primordial del orden jurídico. Si bien es cierto, muchos estudiosos se refieren a 

la inviolabilidad del patrimonio, pero muy pocos a la inviolabilidad de la persona. Y lo que nos 

interesa a nosotros en este caso, es que en los delitos contra la sociedad o el Estado, los terceros 

perjudicados, puedan solicitar un resarcimiento por los daños padecidos.  

 

2.2. Naturaleza jurídica del derecho al resarcimiento  

 

En la doctrina existe el debate sobre la naturaleza del derecho al resarcimiento, esto es 

si esta proviene del derecho transgredido o si se genera un derecho nuevo que lo sustenta.  

 

Al respecto consideramos que el derecho transgredido y el derecho nuevo, tiene objetos 

distintos, a pesar de que tienen simetría, pues al variar el objeto o bien sobre el que recae la 

facultad del titular o sujeto, ocasiona que se modifique la esencia del derecho.  

 

Corresponde precisar que el derecho al resarcimiento, es un derecho muy relativo toda 

vez que recaerá de forma directa en el sujeto responsable; asimismo, se le considera un derecho 

patrimonial, pues siempre se manifiesta en una expresión cuantificable económicamente, 

excepcionalmente puede manifestarse mediante una prestación no cuantificable en dinero. Por 

último, es un derecho transmisible y renunciable, toda vez que es un derecho de orden privado, 

pues no repercute en el orden público, por lo que el titular del derecho se encuentra posibilitado 

a renunciar o transmitir dicho derecho.  

 

2.3. Reparación civil 

2.3.1. Concepto 

 

Desde la dogmática penal, la reparación civil es concebida desde muchas aristas, siendo 

una de ellas la de institución jurídica, la cual es el nexo de conexión entre el Derecho Civil con 
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el Derecho Penal, toda vez que la reparación civil y la sanción penal actuaran como 

consecuencias jurídicas de la comisión de un hecho delictivo, las cuales deben ser diferenciadas 

por su finalidad, pues la sanción penal buscar cumplir finalidades preventivas y sancionatorias, 

a diferencia de la reparación civil que tiene finalidades resarcitorias.  

 

Por otro lado, el jurista peruano Espinoza en sus principales obras a definido a la 

reparación civil como la obligación que le corresponde al sujeto agresor, después de que se haya 

acreditado su responsabilidad civil por el daño ocasionado, siendo el beneficiario el sujeto que 

ha sufrido daños. Por su parte, sobre la reparación civil el jurista Arévalo (2017) explica que:  

Se trata de la atribución de la responsabilidad civil al sujeto responsable del delito 

en favor del sujeto que ha sufrido de daños personales o patrimoniales por el acto 

criminal, por lo que para comprender y delimitar la reparación civil se requiere 

tener claro el concepto de responsabilidad civil. (p. 2). 

 

En resumen, se reconoce que la reparación civil es una consecuencia jurídica, que se 

origina de la comisión del hecho delictivo donde muy independiente a la responsabilidad penal 

se ha determinado la responsabilidad civil del sujeto agresor. 

 

Muchas veces se considera como conceptos similares a la responsabilidad civil y la 

reparación civil; sin embargo, se trata de conceptos distintos a pesar de que se encuentra 

íntimamente relacionados, al respecto el jurista peruano Montoya (2015) explica que:  

 

En primer lugar, cuando se identifica la responsabilidad civil se realiza el análisis 

de criterios de naturaleza objetiva como el daño ocasionado u criterios de 

naturaleza subjetiva como el dolo o la culpa, para poder realizar la imputación 

del menoscabo de un tercero a cierta persona. Una vez corroborada la existencia 

de responsabilidad se podrá determinar la obligación de resarcir, mediante la 

aplicación de nociones como daño emergente, proyecto de vida y lucro cesante, 

encaminados al establecimiento de un monto económico tendiente a resarcir los 

intereses que han sido menoscabado del perjudicado (p. 90) 
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2.3.2. Naturaleza jurídica de la reparación civil 

 

En la doctrina existen distintas posturas sobre la naturaleza jurídica de la reparación civil, 

las cuales pasaremos a detallar: 

 

a) Naturaleza jurídica publica 

 

Esta postura defendida por cierto sector de la doctrina refiere que la reparación civil es 

de naturaleza pública, en específico jurídico penal; postura que se sostiene en un razonamiento 

estrictamente formal; pues tienen en consideración que la reparación civil se ubica en la 

normativa en materia penal, en otras palabras, al encontrase tipificado en el Código Penal 

adquiere una naturaleza similar a las sanciones jurídico penales. 

 

b) Naturaleza jurídica privada 

 

El jurista Gálvez (2012) que adopta esta postura señala que los autores que defienden 

esta postura sostiene que la naturaleza de una figura o institución procesal no se determina por 

su ubicación en un determinado cuerpo normativo, toda vez que dicha ubicación siempre 

obedece a cuestiones legislativas, políticas o prácticas.  

 

Por su parte, el profesor Villegas (2013) señala que el hecho de que la reparación civil 

se ha regulado y aún siga previsto en el Código Penal  responde a cuestiones de índole histórica, 

toda vez que al haberse realizado la codificación penal antes que la codificación civil, se optó 

por regular la institución de la reparación civil dentro del Código Penal, situación que se 

mantiene en las diferentes codificaciones penales; sin embargo, dicha situación no supone que 

la reparación civil haya adquirido otra naturaleza distinta, puesto que sigue ostentando una 

naturaleza privada pues su contenido es netamente civil, siendo aceptable la unificación de la 

pretensión penal con  la pretensión civil dentro de un mismo proceso.  

 

Por lo tanto, para los defensores de esta postura si en caso el legislador decidiera derogar 

las disposiciones del Código Penal que regulan la reparación civil, ello no ovacionaría cambios 
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en la figura de la reparación civil, pues quien se considera perjudicado podrá acudir a la vía 

civil, en efectiva aplicación de las disposiciones normativas del Código Civil que reconoce y 

regula la responsabilidad civil extracontractual.  

 

c) Naturaleza jurídica mixta  

 

Sin exponer fundamentos muy extensos, los defensores de esta postura consideran que 

la reparación tiene una doble naturaleza pública-privada, pues la pretensión resarcitoria ostenta 

una naturaleza privada que será ejercida en la vía penal, es decir, en un fuero público. 

 

La disposición normativa establecida en el artículo 92º del CP hace interpretar que la 

reparación civil ostenta una naturaleza mixta, pues prescribe que la reparación civil puede 

establecerse simultáneamente con la sanción penal, lo que podría permitir que se realice una 

inferencia de que cuando se determina la responsabilidad penal del imputado también se 

determina su responsabilidad civil; en otras palabras se puede inferir que cuando el juzgador 

determine la sanción penal correspondiente deberá establecer una reparación civil, sin tener en 

consideración la voluntad de sujeto perjudicado o agraviado. 

 

Por su parte, el jurista Villegas (2013) refiere que la disposición normativa del artículo 

100º del CP, refuerza la idea de la naturaleza mixta de la reparación civil, pues establece que la 

pretensión civil se origina del hecho delictivo y no se extinguirá si permanece vigente la acción 

penal; por lo tanto, se podría inferir que las acciones civiles que provengan de un ilícito penal 

no prescribiría de forma civil a las acciones civiles normales, ello bajo el criterio de que si la 

acción civil tendría una naturaleza estrictamente civil  no deberá prescribir de forma distinta a 

la acción civil derivada de la responsabilidad civil extracontractual.   

 

2.3.3. Función de la reparación civil  

 

El profesor peruano León (2016) señala que aunado al objetivo de resarcir a los 

perjudicados, es decir, restablecer el equilibrio perturbado por el comportamiento dañoso, la 

reparación civil busca tiene las siguientes finalidades: 
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a) Desincentivar que los seres humanos realicen acciones que pongan en riesgo 

a sus semejantes, motivados por obtener un beneficio estrictamente personal.   

b) Incentivar que los seres humanos adopten las precauciones pertinentes cuando 

realicen acciones riesgosas, cuando resulten necesarios para el beneficio de la 

sociedad; en otras palabras, busca que los ciudadanos interioricen que sus 

acciones pueden ocasionar daños a terceros.  

c) Sancionar al sujeto que ha ocasionado daños a terceros, a fin de que pueda 

enmendar su accionar. (p. 35) 

 

Asimismo, en palabras del profesor Espinoza que la principal función de la reparación 

civil es reparar a la víctima; aunado a ello se le puede reconocer las siguientes funciones:   

 

• Reaccionar ante un comportamiento ilícito que ha ocasionado daños. 

• Reestablecer el status quo del sujeto perjudicado. 

• Ratificar la potestad sancionadora del Estado. 

• Generar una disuasión en los sujetos que de forma voluntaria o involuntaria 

pueden ocasionar mediante sus conductas daños s tercero. 

• Distribuir las pérdidas de un evento dañoso. 

• Asignar los costos. (p. 22) 

 

2.3.4. Elementos de la reparación civil 

a) La restitución 

 

En la doctrina más resaltante sobre la materia se refieres que la restitución es la forma 

más adecuada de reparar un daño; por lo que, si en un determinado caso es factible que se 

restituya el bien o interés perjudicado, corresponde optar por dicha alternativa; no resulta 

factible que el sujeto perjudicado de forma voluntaria decida rechazar la restitución y solicite el 

pago de un monto dinerario cuantificado. Así e reconoce que en los casos donde es factible que 

se restituya el bien o interés perjudicado, el juzgador penal debe corroborar si efectivamente se 

encuentra asegurada el interés dañado ello en atención a al principio restitutio in integrum.  
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Asimismo, en la doctrina se señala que, en estricto respecto del concepto de justicia, el 

juzgador deberá prever que el sujeto perjudicado no reciba más de lo que le corresponde, sino 

que debe restituírsele por el daño que alegado, argumentado y probado, situación que resulta 

complicado cuando los daños son de naturaleza moral o personal.  

 

b) La indemnización: 

 

La indemnización tiene su base normativa en el artículo 1985 del Código Civil, donde 

regula cual es el contenido del mismo, detallando que estará compuesta por el lucro cesante, el 

daño emergente y el daño moral. 

 

5.3. Definición de términos básicos 

5.3.1. Acción civil 

 

La acción civil es la facultad o potestad que permite a un sujeto acceder a la jurisdicción, 

toda vez que permute la apertura de un proceso judicial, que se caracteriza porque su ejercicio 

le corresponde estrictamente a sujeto particular; es decir, la acción civil es ejercitada de parte y 

no puede realizarse de oficio, toda vez que se peticionan intereses particulares. 

 

5.3.2. Actor civil. 

 

El actor civil es aquella persona agraviada o que ostenta la calidad de sujeto pasivo del 

ilícito penal; es decir, el sujeto que ha sido afectado directa o indirectamente por la comisión del 

ilícito penal; por lo que ostenta la facultad para solicitar la indemnización por el daño sufrido, 

es decir, una pretensión de índole patrimonial dentro del proceso penal. 
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5.3.4. Responsabilidad civil 

 

Son aquellas consecuencias jurídicas que recaen sobre los sujetos que han sido recaído 

en una situación jurídica de desventaja, de manera voluntaria o por efecto legales (Gastón, 2019, 

p. 16). 

 

5.3.5. Reparación civil  

 

La reparación civil es la obligación que le corresponde al sujeto agresor, después de que 

se haya acreditado su responsabilidad civil por el daño ocasionado, siendo el beneficiario el 

sujeto que ha sufrido daños. 

 

5.3.6. Resarcimiento del daño 

 

El verbo resarcir implica trasladar el peso económico del daño que recae sobre la parte 

agraviada al responsable del hecho. Es así que el resarcimiento significa el cumplimiento 

efectivo de la obligación resarcitoria. 

 

5.3.7. Tercero perjudicado. 

 

Es aquel sujeto que ha sufrido el menoscabo de un interés jurídico a consecuencia de un 

ilícito penal, situación que lo faculta a solicitar una reparación civil. En consecuencia, se puede 

definir al tercero perjudicado como aquella persona natural y jurídica que sufre un daño directo 

e indirecto por la comisión de un hecho delictivo.  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis General 

 

SÍ, se admitiese la constitución del tercero perjudicado como actor civil; ENTONCES, 

se logrará el adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial en los delitos contra la 

sociedad o el Estado (Barranca, 2020) 

 

6.2. Variables de estudio 

 

Variables Independiente (Vi): Admisión del tercero perjudicado como actor civil. 

 

Variable Dependiente (Vd): Adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial 

 

6.3. Operacionalización de las variables 
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HIPÓTESIS  VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD 

ANÁLISIS Conceptual Operacional 

General: 

SÍ, se admitiese la 

constitución del 

tercero perjudicado 

como actor civil; 

ENTONCES, se 

logrará el adecuado 

resarcimiento del 

daño por objeto 

perjudicial  en los 

delitos contra la 

sociedad o el Estado 

(Barranca, 2020) 

 

Variable A: 

Admisión del 

tercero 

perjudicado 

como actor 

civil. 

El tercero 

perjudicado es 

aquella persona 

que puede ser el 

agraviado o 

sujeto pasivo del 

delito, pues es 

quien 

directamente ha 

padecido un daño 

a consecuencia 

de la acción 

delictiva, 

constituyéndose 

en perjudicado, 

por lo que debe 

ser indemnizado. 

Se medirá 

mediante una 

encuesta a los 

operadores 

jurídicos 

conocedores 

de la materia. 

 

 

Tercero 

perjudicado 

Viabilidad de su 

admisión como 

actor civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operadores 

jurídicos 

adscritos al 

Colegio de 

Abogados 

de Huaura 

Tercero 

perjudicado en 

los delitos contra 

la sociedad o el 

Estado. 

 

 

Actor civil 

Delitos contra la 

sociedad 

Delitos contra el 

Estado 

Variable B: 

Adecuado 

resarcimiento 

del daño  por 

objeto 

perjudicial 

El resarcimiento 

del daño consiste 

en la reparación 

de los perjuicios 

o menoscabos 

ocasionados por 

una acción u 

omisión por parte 

de sujeto 

responsable. 
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

 

Determinación de la admisión del tercero perjudicado como actor civil para permitir el 

adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial en los delitos contra la sociedad o el 

Estado (Barranca, 2020) 

 

7.2. Objetivos específicos 

 

 Estudiar las figuras jurídicas de la acción civil y el actor civil dentro del proceso 

penal peruano. 

 Delimitar los criterios que se tienen en consideración para la constitución del 

actor civil en el proceso penal. 

 Precisar el contenido jurídico de la reparación civil a consecuencia de objeto 

procesal perjudicial.  

 Identificar la opinión de la comunidad jurídica sobre la procedencia de la 

admisión de tercero perjudicado como actor civil en el proceso penal 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño metodológico 

8.1.1. Forma de investigación  

 

El presente estudio desarrolló una investigación aplicada. Así, la investigación 

presentada viene a ser práctica, esto se debe a que se trata de utilizar el conocimiento jurídico 

para corregir una situación problemática presente en la realidad, la misma que ostenta relevancia 

jurídica.  

 

Así en palabras de Valderrama (2018) las investigaciones aplicadas buscan aplicar la 

teoría para controlar una situación fáctica.  En base a ello, nuestra investigación, tuvo como 

hecho problemático la actual regulación que tiene el Nuevo Código Procesal Penal peruano que 

supone que quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible deba de ser por 

sí mismo quien haya de constituirse en actor civil mediante solicitud motivada, para los casos 

de los delitos contra la sociedad y el Estado, dado que por la existencia de una estructura legal 

de representación no requieren del Ministerio Público para que ejerza por ellos la titularidad, tal 

como si ocurre respecto de los demás delitos comunes.  

 

8.1.2. Tipo de investigación  

 

Nuestra investigación fue de tipo explicativo, debido a que giro en torno a la medición 

y descripción de la relación de causa y efecto de nuestras variables de estudio, esto es la 

admisión del tercero perjudicado como actor civil titular en los delitos contra la sociedad o el 

Estado V(i), el adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial V(d).  
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8.1.3. Diseño 

 

El diseño de investigación utilizado fue el diseño no experimental-transversal; toda vez 

que nuestros instrumentos de recolección de datos no implico la realización de algún 

experimento con nuestra unidad de análisis; asimismo, porque la aplicación del instrumento solo 

fue realizada en un solo momento del tiempo.  

 

8.1.4. Enfoque  

 

Mixto: En el presente estudio se desarrolló la integración de los enfoques cuantitativos 

como cualitativos, dando lo que se llama el enfoque mixto, ello en razón de que se tuvo como 

técnica de recolección de datos a la encuesta que una vez aplicada se obtuvieron resultados 

estadísticos, las cuales fueron tomadas en cuenta para valorar la viabilidad de nuestra propuesta 

de investigación conforme a los alcances de la hipótesis, el objetivo y el problema. 

 

8.2. Población y muestra 

8.2.1. Población 

 

La unidad de análisis que se identificó para la presente, estuvo constituida por los 

operadores jurídicos de agremiados al Colegio de Abogados de Huaura, que para el año 2019 

contaba con 823 abogados habilitados (En: https://www.facebook.com/CAHacademica/). 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en dicha institución se conglomeran los diversos 

Operadores del Derecho, por cuya Unidad de Análisis se recurre en atención a la accesibilidad 

que presenta dicha población. 

 

8.2.2. Muestra 

 

Cuando se tiene como población a una cifra finita corresponde la ampliación de la 

siguiente fórmula estadística 

𝑛 =
p x q x Z2x N

𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 + 𝑒2  (𝑁 − 1)
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Leyenda:  

n=  Muestra 

N=  Población  

p y q=  Desviación estándar.  

Z=  Nivel de confianza. 

e=  Error muestra aceptable. 

Muestra de la Unidad de Análisis: 

nl  =     ___    0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 823______ 

              1.962 x 0.5 x 0.5 + (0.1)2 (823-1)  

nl  =       ___  0.25 x (3.8416)2 x 823______ 

                3.8416 x 0.25 + (0.01) (822)   

nl  =      790.4092__ 

               9.1804 

nl =       86.0974 

nl =  86 operadores jurídicos. 

 

8.3. Técnicas e instrumentos para la recopilación y procesamiento de datos 

8.3.1. Técnicas a emplear 

 

Se ha empleado para recopilar la información de nuestra unidad de análisis y construir 

nuestra base teórica las siguientes técnicas:  

 

- Para construir nuestras bases teóricas la técnica utilizada fue el análisis documental. 

- Para acceder a nuestra unidad de análisis la técnica utilizada fue la encuesta. 

 

8.3.2. Descripción de los instrumentos 

 

Una vez identificada las técnicas utilizadas, procederemos a detallar los instrumentos 

aplicados:  
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- Para construir nuestras bases teóricas: Se utilizaron las fichas para recolectar la 

información doctrinal, jurisprudencial y legislativa pertinente. 

 

- Para acceder a nuestra unidad de análisis: Se utilizó el instrumento del cuestionario 

de preguntas para recoger la información de nuestra unidad de análisis sobre la problemática 

investigada; dicho instrumento fue aplicada manera digital. 

 

Asimismo, debemos precisar que nuestros instrumentos fueron sujetos a prueba de 

validación mediante el método del juicio de expertos, es así que acudimos a dos expertos, un 

abogado con el grado de Doctor en Derecho y un Doctor en Estadística. 

 

8.3.3. Técnicas para el Procesamiento de Información  

 

Procesar la información obtenida de la aplicación del cuestionario de preguntas se utilizó 

la estadística descriptiva, pues los resultados obtenidos fueron proyectados en tablas y figuras 

para ser debidamente interpretados. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Durante la ejecución y elaboración de nuestra investigación se tuvo en cuenta, algunos 

criterios de la ética, las cuales pasaremos a detallar: 

 

 Derechos de autor: En razón de que las diferentes fuentes de información 

utilizadas fueron adecuadamente citadas y referenciadas, a fin de respetar la autoría de sus 

autores. 

 

 Veracidad: Toda vez que lo expuesto y realizado antes, durante y después de la 

presente investigación se han ceñido al criterio de veracidad; en otras palabras, cada una de las 

acciones realizadas en la investigación se encuentra acorde al valor de la verdad.   

 

 Buena fe: Aunado a los valores mencionados durante la proyección y ejecución 

de nuestra investigación se ha tenido en cuenta otros valores, tales como la honestidad, respecto, 

transparencia y entre otros.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. Presentación de tablas y figuras  

Tabla 1. Naturaleza jurídica de la acción civil 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Según sus conocimientos ¿Cuál 

es la naturaleza jurídica de la 

acción civil? 

a) Tiene una naturaleza 

autónoma 
67 78% 

b) Tiene una naturaleza 

dependiente 12 14% 

c) Tiene una naturaleza 

mixta. 7 8% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 1. Naturaleza jurídica de la acción civil 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

la naturaleza jurídica de la acción civil, se ha obtenido que el 78% de abogados encuestados 

considero la acción civil tiene una naturaleza autónoma, el 14% de abogados encuestados 

considero que la acción civil tiene una naturaleza dependiente y para el 8% de abogados 

encuestados la acción civil tiene una naturaleza mixta. 
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Tabla 2. Criterio para la constitución del actor civil 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

A su criterio ¿Cuál es el 

criterio para la constitución del 

actor civil dentro del proceso 

penal? 

a) La estructura típica del 

ilícito penal. 
56 58% 

b) La existencia de daño. 
27 28% 

c) El grado de afectación. 
13 14% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 2. Criterio para la constitución del actor civil 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

el criterio para la constitución del actor civil, se ha obtenido que el 58% de abogados 

encuestados considero que el criterio para la constitución del actor civil dentro del proceso penal 

es la estructura típica del ilícito penal., el 28% de abogados encuestados considero que el criterio 

para la constitución del actor civil dentro del proceso penal es la existencia de daño y para el 

14% de abogados encuestados el criterio para la constitución del actor civil dentro del proceso 

penal es el grado de afectación. 
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Tabla 3. Criterios para determinar la existencia de responsabilidad civil 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Para usted ¿Cuáles son los 

criterios para determinar la 

existencia de responsabilidad 

civil en los delitos contra la 

sociedad o el Estado? 

a) La acción, el daño 

ocasionado, vinculo de 

causalidad y factores de 

atribución. 

76 89% 

b) El hecho imputado y los 

efectos de la acción. 8 9% 

c) Sustento jurídico, 

fáctico y probatorio. 2 2% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 3. Criterios para determinar la existencia de responsabilidad civil 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

los criterios para determinar la existencia de responsabilidad civil en los delitos contra la 

sociedad o el Estado, se ha obtenido que para el 89% de abogados encuestados considero los 

criterios son la acción, el daño ocasionado, vinculo de causalidad y factores de atribución., para 

el 9% de abogados encuestados los criterios son el hecho imputado y los efectos de la acción. y 

para el 2% de abogados encuestados los criterios son el sustento jurídico, fáctico y probatorio. 
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Tabla 4. Tercero perjudicado 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

A su criterio ¿Qué 

entiende por tercero 

perjudicado? 

a) Son las personas jurídicas que 

sufren un daño excepcional por la 

comisión de un hecho delictivo. 

9 11% 

b) Son las personas naturales y 

jurídicas que sufren un daño directo 

e indirecto por la comisión de un 

hecho delictivo. 

70 81% 

c) Son las personas naturales que 

participan de forma indirecta en la 

comisión de un hecho delictivo. 

7 8% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 4. Tercero perjudicado 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

la naturaleza jurídica de la acción civil, se ha obtenido que para el 11% de abogados encuestados 

el tercero perjudicado son las personas jurídicas que sufren un daño excepcional por la comisión 

de un hecho delictivo, para el 81% de abogados encuestados el tercero perjudicado son las 

personas naturales y jurídicas que sufren un daño directo e indirecto por la comisión de un hecho 

delictivo y para el 8% de abogados encuestados  el tercero perjudicado son las personas naturales 

que participan de forma indirecta en la comisión de un hecho delictivo. 
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Tabla 5. Presencia de los terceros perjudicados 

Pregunta 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A su criterio ¿En los delitos 

contra la sociedad y el Estado 

pueden existir terceros 

perjudicados? 

 

a) SI 
74 86% 

 

 

b) NO 12 14% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 5. Presencia de los terceros perjudicados 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

la `presencia de un tercero perjudicado en los delitos contra la sociedad y el Estado, se ha 

obtenido que para el 86% de abogados encuestados en los delitos contra la sociedad y el Estado 

SI pueden existir terceros perjudicados y para el 14% de abogados encuestados en los delitos 

contra la sociedad y el Estado SI pueden existir terceros perjudicados 
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Tabla 6. Terceros perjudicados en los delitos con la sociedad y el Estado 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Para usted 

¿Quiénes son los 

terceros 

perjudicados en los 

delitos con la 

sociedad y el 

Estado? 

a) Personas naturales que sufren algún 

perjuicio indirecto por la comisión de 

un hecho delictivo. 

16 18% 

b) Personas naturales y jurídicas que 

se ven afectados de forma directa o 

indirecta por la comisión de hecho 

delictivo contra la sociedad o el 

Estado. 

66 77% 

c) Personas jurídicas que participan de 

manera indirecta en la comisión de un 

hecho delictivo. 

4 5% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 6. Terceros perjudicados en los delitos con la sociedad y el Estado 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

los terceros perjudicados en los delitos con la sociedad y el Estado, se ha obtenido que para el 

18% de abogados encuestados los terceros perjudicados son las personas naturales que sufren 

algún perjuicio indirecto por la comisión de un hecho delictivo, para el 77% de abogados 

encuestados los terceros perjudicados son las personas naturales y jurídicas que se ven afectados 

de forma directa o indirecta por la comisión de hecho delictivo contra la sociedad o el Estado y 

para el 5% de abogados encuestados los terceros perjudicados son la personas jurídicas que 

participan de manera  indirecta en la comisión de un hecho delictivo. 
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Tabla 7. Posibilidad del tercero perjudicado como actor civil 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Para usted ¿Pueden los terceros 

perjudicados de los delitos 

contra el Estado y la sociedad 

constituirse como actores 

civiles y solicitar una 

reparación civil? 

a) SI 

75 87% 

b) NO 

11 13% 

 
TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 7. Posibilidad del tercero perjudicado como actor civil 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

la posibilidad de los terceros perjudicados de los delitos contra el Estado y la sociedad a 

constituirse como actores civiles y solicitar una reparación civil, se ha obtenido que para el 87% 

de abogados encuestados los terceros perjudicados de los delitos contra el Estado y la sociedad 

SI pueden constituirse como actores civiles y solicitar una reparación civil y para el 13% de 

abogados encuestados los terceros perjudicados de los delitos contra el Estado y la sociedad NO 

pueden constituirse como actores civiles y solicitar una reparación civil. 
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Tabla 8. Adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A su criterio ¿Se logra el adecuado 

resarcimiento del daño por objeto 

perjudicial al tercero perjudicado 

en los delitos contra la sociedad o el 

Estado? 

 

a) SI 
17 20% 

 

b) NO 69 80% 

 
TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 8. Adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

Adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial, se ha obtenido que para el 20% de 

abogados encuestados SI se logra el adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial al 

tercero perjudicado  en los delitos contra la sociedad o el estado y para el 80% de abogados 

encuestados NO se logra el adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial al tercero 

perjudicado  en los delitos contra la sociedad o el estado. 
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Tabla 9. Razón que no permiten el adecuado resarcimiento 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Para usted ¿Cuál de las 

siguientes razones no 

permite que se logre el 

adecuado resarcimiento 

del daño por objeto 

perjudicial al tercero 

perjudicado en los 

delitos contra la 

sociedad o el Estado? 

a) Imposibilidad de admisión del 

tercero como actor civil y 

determinación del actor civil en 

base a la estructura típica de 

delito. 

58 67% 

b) Poca participación de actor 

civil en el proceso penal. 16 19% 

c) Ineficiente actuación del 

Ministerio Público al ejercitar la 

acción civil. 

12 14% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 9. Razón que no permiten el adecuado resarcimiento. 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

la razón que no permiten el adecuado resarcimiento al tercero perjudicado  en los delitos contra 

la sociedad o el Estado, se ha obtenido que para el 67% de abogados encuestados la razón es la 

imposibilidad de admisión del tercero como actor civil y determinación del actor civil en base a 

la estructura típica de delito, para el 19% de abogados encuestados la razón es la poca 

participación de actor civil en el proceso penal y para el 14% de abogados encuestados la razón 

es la ineficiente actuación del Ministerio Publico al ejercitar la acción civil. 
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Tabla 10.  Admisión de tercero perjudicado  

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A su criterio ¿Resulta 

procedente la admisión de 

tercero perjudicado como 

actor civil en el proceso penal? 

a) SI 
73 85% 

b) NO 
13 15% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 10. Admisión de tercero perjudicado 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

la admisión de tercero perjudicado como actor civil en el proceso penal, se ha obtenido que para 

el 85% de abogados encuestados SI resulta procedente la admisión de tercero perjudicado como 

actor civil en el proceso penal y para el 15% de abogados encuestados NO resulta procedente la 

admisión de tercero perjudicado como actor civil en el proceso penal. 
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Tabla 11. Contenido jurídico de la reparación civil 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Para usted ¿Cuál es el 

contenido jurídico de la 

reparación civil a consecuencia 

de objeto procesal perjudicial? 

a) Resarcimiento del daño 

y restitución del bien. 76 89% 

b) Reparación del daño. 
8 9% 

c) Sanción de agresor. 
2 2% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 11. Contenido jurídico de la reparación civil 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

la naturaleza jurídica de la acción civil, se ha obtenido que para el 89% de abogados encuestados 

el contenido jurídico de la reparación civil es el resarcimiento del daño y restitución del bien, 

para el 9% de abogados encuestados el contenido jurídico de la reparación civil a consecuencia 

de objeto procesal perjudicial reparación del daño y para el 2% de abogados encuestados el 

contenido jurídico de la reparación civil a consecuencia de objeto procesal perjudicial sanción 

de agresor. 
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Tabla 12. Propuesta de investigación 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nuestra propuesta de investigación es: 

La admisión del tercero perjudicado 

como actor civil en los delitos contra la 

sociedad o el Estado en busca del 

adecuado resarcimiento del daño por 

objeto perjudicial ¿Nuestra propuesta 

es viable? 

 

a) SI 72 86% 

 

b) NO 14 14% 

 TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada mediante la plataforma de Formularios Google en junio de 2021. 

 

Figura 12. Naturaleza jurídica de la acción civil 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: Del sondeo se muestra lo realizado a nuestra unidad de análisis, sobre 

nuestra propuesta, se ha obtenido que para el 86% de abogados encuestados SI es viable la 

admisión del tercero perjudicado como actor civil en los delitos contra la sociedad o el Estado 

en busca del adecuado resarcimiento del daño  por objeto perjudicial y para el 14% de abogados 

encuestados NO es viable la admisión del tercero perjudicado como actor civil en los delitos 

contra la sociedad o el Estado en busca del adecuado resarcimiento del daño  por objeto 

perjudicial. 
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10.2. Discusión de resultados 

 

En el presenta acápite realizará una confrontación de los resultados a las cuales hemos 

arribado con los resultados de los trabajos de investigación previos considerados como 

antecedentes de la presente: 

 

Así de nuestros resultados, sobre la naturaleza jurídica de la acción civil, se ha obtenido 

que el 78% de abogados encuestados considero la acción civil tiene una naturaleza autónoma, 

lo que coincide con la investigación de Castillo (2018) quien concluye que:  

 

2. Para empezar, dentro del proceso penal se pueden presentar pretensiones 

penales y civiles, ello debido a que el sistema proceso peruano se encuentra 

adherido a un sistema de acumulación de pretensiones, respondiendo a los 

principios de economía y celeridad procesal (p. 97). 

 

Respecto, al contenido jurídico de la reparación civil, se ha obtenido que para el 89% de 

abogados encuestados el contenido jurídico de la reparación civil es el resarcimiento del daño y 

restitución del bien, lo que coincide con la investigación de Amaya-Lazo (2016) quien concluye 

que: 

 

PRIMERA: Respecto a la esencia jurídica de la reparación civil, esta es una 

institución de naturaleza privada, en donde la acción civil le corresponde al 

agraviado, no significando ello, que el Juez Penal deje de determinar la 

obligación del pago a la par con la pena, esto a pesar de que el agraviado puede 

muchas veces no requerirlo; sin embargo, este puede desistir de la pretensión si 

así lo desea. (p. 75) 

 

Respecto al adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial, se ha obtenido que 

para el 80% de abogados encuestados NO se logra el adecuado resarcimiento del daño por objeto 

perjudicial al tercero perjudicado en los delitos contra la sociedad o el estado; lo que coincide 

con la investigación de Véliz (2018) quien concluye que: 
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Tras las encuestas realizadas, se concluyó que es importante estudiar a detalle y 

analizar minuciosamente la legislación penal vigente respecto a la reparación 

civil, pues en los delitos contra la sociedad y es Estado, estos deberán tener un 

riguroso análisis por parte de los operadores jurídicos. Ello con la finalidad de 

acceder a una justa reparación civil en el nuevo código procesal penal. (p. 58) 

 

Asimismo, se condice con la investigación de Dávila (2018) quien concluye que:  

 

Los juzgadores cuando deciden y establecen la reparación civil, solo otorgan una 

reparación civil mínima, esto dentro de la esfera penal. Si bien es cierto, en la vía 

penal la reparación civil debería ser equitativa al perjuicio que se ha producido; 

sin embargo, ello no se está aplicando. Para la obtención del pago de la reparación 

civil es preferible acudir al fuero penal, para que el juzgador penal imponga una 

reparación civil de forma proporcional al perjuicio ocasionado. (p. 32) 

 

Respecto a la razón que no permiten el adecuado resarcimiento al tercero perjudicado en 

los delitos contra la sociedad o el Estado, se ha obtenido que para el 67% de abogados 

encuestados la razón es la imposibilidad de admisión del tercero como actor civil y 

determinación del actor civil en base a la estructura típica de delito; lo que se condice con la 

investigación de Rizabal y Rodríguez (2018) quien concluye que: 

  

Dentro de las causas que no permiten que la constitución en actor civil 

garantice una verdadera tutela judicial efectiva para la parte agraviada, 

tenemos a la desnaturalización jurídica de la institución del actor civil, la 

existencia de restricciones en los derechos de la víctima y la falta de acceso a 

la justicia en igualdad de condiciones, pues para solicitar el pago de la 

reparación civil y colaborar en el esclarecimiento de los hechos presuntamente 

delictivos se debe constituir en actor civil. (p. 85) 

 

Asimismo, se condice con la investigación de Falcón (2019) quien concluye que:  
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4. En los escritos que son presentados por la procuraduría anticorrupción se 

visualiza una deficiencia al momento de analizar, argumentar y valorar los 

elementos básicos que determinar la existencia de responsabilidad civil del 

funcionario, dichas deficiencias y una inadecuada investigación con rigurosidad 

científica, ocasiona que solo reconozca el pago de una reparación civil por los 

diferentes daños ocasionados a los caudales públicos. (p. 57) 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

1. Se concluye que la admisión del tercero perjudicado como actor civil permitirá  el 

adecuado resarcimiento del daño por objeto perjudicial en los delitos contra la sociedad o el 

Estado, toda vez que en algunos tipos penales específicos de los delitos genéricos mencionados 

se afecta además del sujeto pasivo reconocido en la estructura típica del delito a otros sujetos, 

denominados terceros perjudicados, por lo que al no ser admitidos como actores civiles dentro 

del proceso penal no tienen la posibilidad de exigir una reparación civil, no pudiendo alcanzar 

un adecuado resarcimiento por los daños sufridos a casusa del hecho delictivo; además, la 

admisión de la constitución del tercero perjudicado como actor civil permitirá un proceso penal 

mas justo, donde se logré resarcir a los sujetos que hayan sufrido algún daño por hecho 

perjudicial, sin importar que sea considerados o no como sujetos pasivos dentro de la estructura 

del delitos, considerando solo la existencia de un daño del bien jurídico.  

 

2. Se concluye que la acción civil dentro del proceso penal peruano fue reconocida de 

forma específica con la emisión del Código Procesal Penal en el año 2004, estableciendo dentro 

de sus disposiciones que el Ministerio Publico también ejercitará dicha acción; empero, el 

perjudicado es el sujeto más legitimado a ejercerlo, asimismo, se establece que no se requiere 

la emisión de una sentencia condenatoria para un pronunciamiento sobre la acción civil, sino 

también en los supuesto de absolución y hasta el sobreseimiento; por lo tanto, la acción civil 

tiene una naturaleza independiente o autónoma de la acción penal, pues se podrá solicitar una 

reparación independiente a la sanción penal, toda vez que no se requiere de una sentencia 

condenatoria para disponer el pago de una reparación civil, aunado a que puede solicitar dicha 

reparación en la jurisdicción civil. Por otro lado, el actor civil es la víctima o agraviado del acto 

criminal, pues es quien directamente ha padecido un daño a consecuencia de la acción delictiva, 

es así que en el artículo 98º del Código Procesal Penal se ha establecido los criterios para la 

constitución del actor civil prescribiendo que quien haya sufrido de algún perjuicio por la 

comisión de un ilícito penal puede ejercitar la acción reparatoria; es decir, constituirse en actor 
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civil para solicitar la respectiva reparación; asimismo, dicha normativa establece que el plazo 

para solicitar la constitución del actor civil de forma previa a la culminación de la investigación 

preparatoria. 

 

3. Se concluye que los criterios que se tienen en consideración para la constitución del 

actor civil en el proceso penal son la estructura típica de delito y la condición de sujeto pasivo, 

en otras palabras se exige que el sujeto que pretende constituirse en actor civil debe estar 

considerado como sujeto pasivo del delito; dicha situación genera que no se logre el adecuado 

resarcimiento del daño por objeto perjudicial al tercero perjudicado; asimismo, el criterio de que 

la estructura típica del delito determina la condición de agraviado y por ende la posibilidad de 

ser admitido como actor civil ocasiona que aquellos sujetos que no forman parte de la estructura 

típica del delito como sujetos pasivos ocasiona que no sean admitidos como actores civiles y 

puedan solicitar el resarcimiento de los daños que sufrieron. 

 

4. Se concluye que el contenido jurídico de la reparación civil a consecuencia de objeto 

procesal perjudicial, es el resarcimiento a los perjudicados, en otras palabras, es el 

restablecimiento del equilibrio perturbado por el comportamiento dañoso, aunado a ello, busca 

desincentivar las acciones riesgosas, incentivar la adopción las precauciones pertinentes para las 

acciones riesgosas y la sanción al sujeto que ha ocasionado daños a terceros; en ese sentido, la 

reparación civil está compuesta por la restitución que es la forma más adecuada de reparar un 

daño; en los supuestos que sea posible la restitución del bien o interés perjudicado corresponde 

optar por dicha alternativa; otro elemento, es la indemnización tiene su base normativa en el 

artículo 1985 del Código Civil, donde regula cual es el contenido del mismo, detallando que 

estará compuesta por el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral. 

 

5. Se concluye que la comunidad jurídica sobre es de la opinión que resulta procedente 

la admisión de la constitución del tercero perjudicado como actor civil en el proceso penal, toda 

vez que para el 86% de abogados encuestados si es viable la admisión del tercero perjudicado 

como actor civil en los delitos contra la sociedad o el Estado en busca del adecuado 

resarcimiento del daño por objeto perjudicial. 
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11.2. Recomendaciones  

 

1. Se recomienda que el Congreso de la Republica ejerciendo sus atribuciones 

legislativas, pueda modificar el artículo 98º del Código Procesal Penal, estableciendo que quien 

haya sufrido de algún perjuicio por la comisión de un ilícito penal puede ejercitar la acción 

reparatoria; ya sean los sujetos pasivos como los terceros perjudicados, para que puedan 

constituirse en actores civiles para solicitar la respectiva reparación. 

 

2. Se recomienda que el poder Judicial promueva la realización de un Pleno 

Jurisdiccional donde se realice un debate sobre la posibilidad de que los terceros perjudicados 

por la comisión del ilícito penal puedan ser admitidos como actores civiles, teniendo en cuenta 

que la condición de perjudicado no se determina por la calidad de sujeto pasivo que establece la 

estructura típica del tipo penal. 

 

3. Se recomienda que las diferentes facultades de derecho de las universidades públicas 

o privadas y los centros de capacitación e investigación fomenten el estudio y debate respecto a 

la figura del tercero perjudicado en la comisión del hecho delictivo. 

 

4. Se recomienda que las diferentes facultades de derecho de las universidades públicas 

o privadas y los centros de capacitación e investigación fomenten el estudio promuevan el 

estudio de la responsabilidad civil y los elementos del mismo en los delitos contra la sociedad 

o el Estado, pues los delitos que atentan contra la administración pública y la seguridad pública 

son de alta incidencia en la actualidad. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

TÍTULO PROBLEMÁ OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 

 

Determinación 

de la admisión 

como actor civil 

del perjudicado 

para el 

adecuado 

resarcimiento 

del daño por 

objeto 

perjudicial 

(Barranca, 2020) 

Problema general: 

¿Cómo la admisión 

del tercero 

perjudicado como 

actor civil permitirá 

el adecuado 

resarcimiento del 

daño por objeto 

perjudicial en los 

delitos contra la 

sociedad o el Estado 

(Barranca, 2020)? 

 

Objetivo general: 

Determinación de la admisión del tercero 

perjudicado como actor civil para permitir  

el adecuado resarcimiento del daño por 

objeto perjudicial en los delitos contra la 

sociedad o el Estado (Barranca, 2020) 

Objetivos específicos: 

 Estudiar las figuras jurídicas de la acción 

civil y el actor civil dentro del proceso 

penal peruano. 

 Delimitar los criterios que se tienen en 

consideración para la constitución del 

actor civil en el proceso penal. 

 Precisar el contenido jurídico de la 

reparación civil a consecuencia de 

objeto procesal perjudicial.  

 Identificar la opinión de la comunidad 

jurídica sobre la procedencia de la 

admisión de tercero perjudicado como 

actor civil en el proceso penal. 

Hipótesis  general: 

SÍ, se admitiese la 

constitución del tercero 

perjudicado como actor 

civil; ENTONCES, se 

logrará el adecuado 

resarcimiento del daño 

por objeto perjudicial  en 

los delitos contra la 

sociedad o el Estado 

(Barranca, 2020) 

  

 

Variable 

Independiente: 

 

Admisión como actor 

civil del tercero 

perjudicado 

 

Variable 

Dependiente: 

 

 Adecuado 

resarcimiento del 

daño por objeto 

perjudicial   
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Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 03: Ficha de juicio de expertos

 



82 
 

 

 

 

 

 


