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Presentación 

 

Señores miembros del jurado calificador: 

 

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de grados y títulos para la 

elaboración y sustentación de la tesis de la sección de Post – grado de la 

Universidad César Vallejo, para optar el grado de Magister en Derecho Penal y 

Procesal Penal presentamos la tesis titulada: “La reparación civil como regla de 

conducta y los delitos culposos por accidente de tránsito en el distrito de 

Independencia, 2015”. 

 

El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 

introducción en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico, la 

justificación, la descripción de la realidad problemática, la formulación del 

problema y la determinación de los objetivos. 

 

El segundo capítulo denominado marco metodológico el cual comprende: 

las variables, la operacionalización de las variables, la metodología, tipo de 

estudio, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el 

tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto capítulo está la discusión; 

en el quinto capítulo están las conclusiones; en el sexto capítulo las 

recomendaciones; en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último 

los anexos. 

 

Se espera que los señores miembros del jurado, que esta investigación se 

ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad y merezca la aprobación. 

 

               Los autores.     
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Resumen 

 

La investigación titulada “La reparación civil como regla de conducta y los delitos 

culposos por accidente de tránsito en el distrito de Independencia, 2015” tuvo 

como objetivo determinar la percepción entre reparación civil como regla de 

conducta y los delitos culposos por accidentes de tránsito en el distrito de 

Independencia, 2015. 

 

La metodología que se utilizó tiene un enfoque cuantitativo porque es 

secuencial y probatorio. Este trabajo se enmarco en la teoría de la 

Responsabilidad Civil así como también la teoría de la Culpa. Esta tesis utilizo el 

diseño de investigación no experimental, transeccional y descriptivo. Para la 

ejecución del trabajo, se trabajó con una población de 138 personas y una 

muestra de 36 personas (jueces y fiscales) a quienes se les aplicó el cuestionario 

de preguntas sobre la reparación civil como regla de conducta y los delitos 

culposo por accidentes de tránsito en el distrito de Independencia, 2015, que fue 

el instrumento utilizado para la recolección de datos, a los cuales se le aplicó el 

método de estadística descriptiva.  

 

Los resultados obtenidos indicaron que existió una relación entre la  

reparación civil como regla de conducta y  los delitos culposos  por accidente de 

tránsito en el distrito de Independencia, 2015,  porque de los resultados del 

cuestionario de preguntas se logró apreciar que un 64% de los encuestados 

dieron como respuesta la opción si porque bajaría el nivel de incidencia en los 

accidentes de tránsito debido a la obligatoriedad del pago y al no cumplir con las 

reglas de conducta afectarían con su libertad;  y un 36% marcaron la respuesta no 

porque indican que las personas no tienen conciencia, valores ni respeto por la 

vida humana. 

 

Palabras Claves: reparación civil, reglas de conducta, delitos culposos, accidente 

de tránsito, negligencia, imprudencia. 
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Abstract 

 

The research titled "Civil damages as a rule of conduct and intentional 

crimes by accident in the district of Independencia, 2015" aimed to determine the 

perception among civil damages as a rule of conduct and intentional crimes by 

traffic accidents in the district of Independence, 2015. 

 

The methodology used is a quantitative approach because it is sequence 

and evidence. This work was part of the theory of liability as well as the theory of 

guilt. This thesis used a non-experimental design, transactional and descriptive 

research. For the execution of the work, we worked with a population of 138 

people and a sample of 36 people (judges and prosecutors) who were 

administered the questionnaire questions about civil damages as a rule of conduct 

and offenses culpable in traffic accidents in the district of Independencia, 2015, 

which was the instrument used for data collection, to which he applied the method 

of descriptive statistics. 

 

The results indicated that there was a relationship between civil damages 

as a rule of conduct and intentional crimes by accident in the district of 

Independencia, 2015, because of the results of the questionnaire questions it was 

possible to see that 64% of respondents they gave as an answer if that option 

would lower the level of impact on traffic accidents due to the obligation to pay and 

does not comply with rules of conduct affect their freedom; and 36% marked the 

answer is not that indicate that people have no conscience, values and respect for 

human life. 

 

Keywords: civil redress, rules of conduct, intentional crimes, traffic accident, 

negligence, recklessness. 


