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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar si existe una debida 

motivación por parte de los magistrados al momento de expedir la sentencia 

correspondiente en el extremo de la reparación civil; se desarrolló como metodología 

el enfoque cualitativo aplicado de diseño interpretativo, el escenario de estudio estuvo 

compuesto por la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de San 

Martín, el Ministerio Público de Moyobamba y los despachos jurídicos de los abogados 

litigantes privados y los participantes fueron a razón de 15, la técnica utilizada fue la 

entrevista teniendo como instrumento a una guía de entrevista, a través de la cual se 

pudo obtener los resultados que dieron respuesta a nuestros objetivos general 

llegando a la conclusión que no existe una debida motivación por parte de los 

magistrados al emitir sus sentencias en el extremo de la reparación civil que se le 

otorga a la víctima. 

Palabras claves: motivación, reparación civil, violación sexual. 
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Abstract 

The present investigation is to determine whether there is a proper motivation on the 

part of the magistrates at the time of issuing the corresponding sentence at the end of 

the civil reparation; The applied qualitative approach of interpretive design was 

developed as a methodology. The study scenario was made up of the San Martín 

District Directorate of Public Defense and Access to Justice, the Moyobamba Public 

Ministry and the legal offices of private litigation attorneys and Participants were at the 

rate of 15, the technique used was the interview using an interview guide as an 

instrument, through which the results that responded to our general objectives could 

be obtained, concluding that there is no proper motivation for part of the magistrates 

when issuing their sentences in the extreme of the civil reparation that is granted to the 

victim. 

Keywords: motivation, civil reparation, violation sexual.
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I. INTRODUCCIÓN 

En el marco internacional en el año 2015 la OMS avizora de que un 35% de las 

mujeres han padecido violencia sexual por parte de su pareja, familiares o 

desconocidos. Así mismo detalla que los índices de violencia sexual de pareja 

notificado por mujeres mayores de 15 años de edad varían entre el 10% al 50 % 

en casi todos los países, siendo Etiopía el que más registra con un 58,6 %, 

mientras que el 0.3% al 12% de las mujeres mayores de 15 años habían sido 

violentadas por personas desconocidas (REDLAC, julio 2018). El delito de 

violación sexual implica y requiere compromiso de muchas disciplinas y sectores 

para descubrir y tratar a cabalidad estos casos, dada la dificultad, por lo menos 

una de cada cinco mujeres en todo el planeta han sido maltratadas sexualmente 

por uno o más hombres en una cierta ocasión de su vida, pero no solo las mujeres 

son víctimas de este grave delito, ya que también están expuestos al peligro los 

niños, niñas, adolescentes, adultos mayores; es decir se presenta como un 

fenómeno capaz de extenderse en todas las zonas económicas, edades, áreas 

urbanas y rurales (Gómez y Juárez, 2014).  

Según el análisis del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA realizado 

en el año 2018, el Perú es el segundo país con más alto índice de denuncias de 

violación sexual en Sudamérica. En el periodo 2000 a 2017, se registraron 

doscientos setenta y tres mil quinientas ochenta y cuatro denuncias, advirtiendo 

que en el 2017 se reportó veinticinco mil setenta y ocho denuncias por el mismo 

delito, resultando un promedio estadístico de dos mil ochenta y nueve por mes, 

setenta por día, tres por hora y un incremento de 8.1% en comparación con el 

2016 (Observatorio de seguridad ciudadana de la OEA, abril 2018). En el año 

2018 se registró 24 denuncias por cada 100 mil habitantes siendo detenidas 7mil 

789 personas, en el periodo de enero a marzo se registró 1765 denuncias 

teniendo al departamento de Lima con la más alta tasa de denuncias seguido por 

el Callao y Arequipa (INEI, mayo 2019, p. 128) 

Existe un alto índice 24,2% de criminalidad en este delito, pese a que los 

legisladores modifican constantemente la normativa jurídica, agravando las 
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penas para los que cometan este delito, estos altos índices no disminuyen (CEM, 

2018). No solo se debe poner los ojos sobre la pena que recibirá el autor, sino, 

además en el daño hecho a la víctima, ya que se aprecia una constante 

indiferencia al fijar la reparación civil tal cual prescribe el artículo 93 del CP, pues 

le corresponde una indemnización de los daños y perjuicios, por ser la índole del 

daño un daño no patrimonial, lo cual no es posible solo reparar mediante un 

monto económico (Sarmiento, Medina y Plazas, 2017). Asimismo, hay una 

notable ausencia de motivación de la sentencia, que fija la reparación civil, pues 

apenas se determina el monto a pagar, los obligados a cancelar y los 

beneficiados. Más no se explica cómo se determina la cuantía, que clases de 

daños abarca, tampoco hace mención a los elementos de la responsabilidad civil. 

Por lo cual se formuló como problema general ¿Existe debida motivación para 

fijar la reparación civil a las víctimas de violación sexual en la provincia de 

Moyobamba, 2019?, y como problemas específicos, ¿Cuáles son los criterios 

tomados en cuenta para establecer el monto de la reparación civil a las víctimas 

de violación sexual en la provincia de Moyobamba, 2019? y ¿Cuáles son los 

medios probatorios tomados en cuenta para determinar el daño ocasionado a las 

víctimas de violación sexual en la provincia de Moyobamba, 2019? 

La investigación tiene gran importancia en nuestra sociedad, ya que el delito de 

violación sexual no es una problemática aislada, por lo que con la misma se 

busca establecer si existe o no una debida justificación al momento de fijar la 

reparación civil, si esta es proporcional al daño causado a la víctima, 

justificándola así teóricamente. De modo que como justificación practica esta 

investigación servirá como fuente para resolver problemas futuros. Así también 

la presente investigación resulta conveniente para conocer si los magistrados al 

emitir su pronunciamiento sobre la reparación civil a favor de la víctima esta está 

siendo debidamente motivada y fundamentada. La presente investigación 

contribuye a futuros investigadores, ya que tendrán conocimiento más claro de 

los conceptos desarrollados en este trabajo en cuanto a reparación civil y 

violación sexual, siendo esta la justificación metodológica. 
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Así también se estableció como objetivo general determinar si existe la debida 

motivación para fijar la reparación civil a las víctimas de violación sexual en la 

provincia de Moyobamba, 2019; y como objetivos específicos, determinar cuáles 

son los criterios tomados en cuenta para establecer el monto de la reparación 

civil a las víctimas de violación sexual en la provincia de Moyobamba, 2019, y, 

determinar cuáles son los medios probatorios tomados en cuenta para determinar 

el daño ocasionado a las víctimas de violación sexual en la provincia de 

Moyobamba, 2019. 

Así mismo, se planteó una hipótesis general, siendo esta, si existe la debida 

motivación para fijar la reparación civil a las víctimas de violación sexual en la 

provincia de Moyobamba, 2019, y también se planteó dos hipótesis específicas, 

siendo estás, los criterios tomados en cuenta para establecer el monto de la 

reparación civil a las víctimas de violación sexual son el daño emergente, el lucro 

cesante, el daño moral y el daño a la persona en la provincia de Moyobamba, 

2019, y los medios probatorios tomados en cuenta para determinar el daño 

ocasionado a la víctima son la pericia psicológica, el examen médico legal 

practicado a la víctima y el acta de entrevista única en cámara Gesell en la 

provincia de Moyobamba, 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el contexto internacional tenemos a Maldonado, J. (2019). Sexual Political 

violence and necessary conceptualization. Universidad de Chile, Santiago de 

Chile, Chile. Explica que la violación es un mecanismo de guerra moderno, ya 

que el ataque y la violación destruyen la sociedad y sus generaciones, lo que 

infunde miedo y terror. Del mismo modo, Rincón-Covelli, T. (2019). The never 

again of sexual violence against women. A (missed) opportunity in political 

transitions. Describe la violación como un acto cruel que destruye la sociedad o 

comunidad en la que queremos vivir, y confirma que se ha publicado en 

transiciones políticas y se ha hecho invisible desde la década de 1990. Así 

también Sotelo, H y Grané, A. (2018). La eficacia de la reparación a la víctima en 

el proceso penal a través de las indemnizaciones. Concluye que la ejecución de 

la sentencia relativa a la compensación económica de la víctima no es 

satisfactoria y los requisitos, procedimientos y prácticas habituales deberán 

estudiarse y modificarse para respetar los compromisos legales internacionales 

y los requisitos de la sociedad buscando una reparación efectiva. 

Así mismo Brocate, R. y Ríos, J. (2017). Sexual violence as a crime against 

humanity: the cases of Guatemala and Perú. Explica que no fue hasta la década 

de 1990 con el establecimiento de la Corte Penal Internacional que la violación 

sexual fue tratada legalmente como un crimen contra la humanidad. Así también   

Klapp, I. y Levy, T. (2016). Medidas de protección durante el procedimiento penal 

para menores de edad víctimas de delitos sexuales: Derecho Chileno y 

comparado. (Tesis de pregrado). Universidad de Chile, Santiago, Chile. Concluyó 

que: Se debe realizar una revisión y una actualización de las normas 

correspondientes para que las instituciones intervinientes traten el procesamiento 

de manera coherente y homogénea.  

Así mismo en el contexto nacional tenemos a Pacheco, M. (2018). Necesidad de 

justificar la resolución que fija la reparación civil en los procesos penales en el 

distrito judicial de Huara – año 2017. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú. Concluyó que: Es imperativo que 
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los requisitos impositivos o el reclamo de las partes lesionadas sobre el extremo 

de las reparaciones civiles estén debidamente motivados, para que el juez les 

otorgue el monto que justifique el daño causado. En el mismo sentido Reymer, 

P. (2017). Pautas jurídicas para determinar el monto resarcitorio por reparación 

civil en los delitos de indemnidad sexual, Arequipa 2016. (Tesis de maestría). 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Concluyó que: Los 

delitos contra la compensación sexual causan un problema tanto en la 

recopilación de elementos de convicción como en la generación de pruebas, que 

en consecuencia se causan contra el acusado y a favor de la víctima. Los 

operadores de justicia no tienen parámetros válidos o un protocolo metodológico 

para cuantificar el daño causado por este tipo de delito, lo que reduce en cierta 

medida la discreción que en algunos casos conduce a la arbitrariedad en la 

decisión tomada. 

Así mismo Silva, O. (2017). Medidas de protección y reparación a víctimas de 

delito de violación sexual a menores en los juzgados penales de Huánuco. (Tesis 

de pregrado). Universidad de Huánuco, Huánuco, Perú. Concluyó que: El nivel 

de amparo y indemnización que tienen las sentencias son generalmente muy 

bajos y estandarizados, no atiende la singularidad ni las exigencias oportunas de 

las víctimas, ya que las disposiciones que optan los fiscales como los jueces 

penales para resarcir el daño se ciñen solo a otorgar una mínima indemnización 

que es insuficiente para cubrir aspectos mínimos del daño recibido por su 

agresor. Así también, Ordinola, N. (2016). Eficacia de la aplicación de la 

reparación civil en el proceso penal peruano 2015. (Tesis de maestría).  

Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Concluyó que:  No hay una concordancia 

de criterios en los tribunales penales para decretar la cantidad de daño, la 

exposición de latencia de la víctima en comparación con los criterios 

discrecionales del juez en este caso, donde podría ser ridículamente comparado 

con lo que un magistrado civil podría dictar, por lo que el objetivo de compensar 

a la víctima sería vulnerado.  



6 
 

Del mismo modo Imán, R. (2015). Criterios para una correcta interpretación de la 

reparación civil en Sentencia absolutoria en el Nuevo Código Procesal Penal. 

(Tesis de pregrado).  Universidad Nacional de Piura, Perú. Concluyó que: La 

reparación civil responde tanto a consideraciones penales como civiles. Los 

tribunales penales tienden a dictaminar cada vez más sobre las obligaciones 

derivadas del daño específico del delito, más no el daño atribuible al 

comportamiento delictivo a las normas de responsabilidad extracontractual. 

Mientras se acepte la independencia abstracta de la pena y la sanción civil, no 

tendría razón para prohibir el análisis que autoriza a los jueces penales para 

resolver sobre el reclamo civil en caso de absolver o de archivar el proceso. 

La reparación civil, en palabras de Peña (2007) es el vínculo entre el DP y el DC, 

ya que reconoce los efectos duales de los resultados legales del delito: castigo e 

indemnización; en otras palabras, una conclusión legal para restaurar la armonía 

en la colectividad (castigo) y otra para remendar el agravio causado a la víctima 

(reparación civil). Para Vidal La Rosa (2007) La reparación civil busca compensar 

el menoscabo hecho a la víctima y debe restaurar el estado antes de que se 

desarrolle el hecho delictivo, para que pueda entenderse que la reparación civil 

sostiene como objetivo llevar a la víctima a un estado similar antes del daño 

ocurrido. Mientras que Bramont (2008) declara que el responsable responde ante 

el estado con el castigo y la reparación civil generalmente atesora la intención de 

enmendar o compensar los efectos del delito en la víctima. 

Explica Gálvez (2014, p.45) que para que se dé la responsabilidad civil el 

fundamento básico es daño derivado del delito cometido. Para existir 

responsabilidad civil menciona Vélez (2016) es indispensable la aparición de 

cuatro elementos: el hecho ilícito, el daño causado, la relación de causalidad y el 

factor de atribución. En conclusión, al establecer la indemnización de daños y 

perjuicios que se atribuya debe acogerse, obligatoriamente, al estudio de dichos 

elementos. 
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Respecto a la motivación de las sentencias de reparación civil Vásquez (2016) 

señala que en la parte resolutoria de toda sentencia se aprecia el resultado legal 

de cometer un delito: castigo y reparación civil, esta última es probablemente la 

institución legal menos estudiada y menos motivada. En este sentido, el tribunal 

debe decidir sobre la compensación civil, si es necesario, ordenar la restitución 

del bien o su valor y el monto de la compensación, y debe mostrar en el fragmento 

del relato del suceso los componentes y hechos que justifican la cuantía de la 

indemnización civil, ya que es un requisito del derecho a una declaración 

adecuada de los motivos de la decisión judicial consagrada en el quinto inciso del 

artículo 139 de la C.  

El TC en la sentencia Expediente N° 0728-2008-PHC/TC, precisa los supuestos 

de afectación en los que está contenido la motivación del dictamen judicial, 

derecho constitucionalmente garantizada, los supuestos determinados son: 

inexistencia de motivación o motivación aparente, falta de motivación interna del 

razonamiento, deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, 

motivación insuficiente, la motivación sustancialmente incongruente, 

motivaciones cualificadas. 

El ordenamiento jurídico establece la reparación civil como la única vía para 

compensar el daño causado a las víctimas después de haber sufrido las 

consecuencias de un delito penal, que se aplica a la vez con la pena al sujeto 

que se encuentre culpable de cometer un delito, siempre y cuando el agraviado 

haya sufrido un daño, detrimento o desdoro. Es así que el CP reglamenta la 

reparación civil en los artículos 92 al 101, el artículo 92 prescribe que la 

reparación civil se precisa junto con la pena y es un derecho de la víctima que 

debe efectuarse mientras perdure la condena y el juez asegura su culminación. 

Del mismo modo el artículo 93 prescribe que, la reparación comprende: 1. La 

restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, 2. La indemnización 

de los daños y perjuicios”. 
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Al respecto, para Arévalo (2017) la restitución posee condición preferente de 

distintas configuraciones de reparación. Dicha afirmación radica en la 

peculiaridad de esta institución, al ser la manera auténtica y peculiar de 

reparación, en el método aplicado por el legislador en la ley penal. Respecto a lo 

señalado, se debe mencionar que el CP concede prioridad a la restitución frente 

a la indemnización de daños y perjuicios.  

La indemnización refiere León (2014) que se estima al pago de un monto 

económico como contraprestación por daño y los perjuicios causados a la víctima 

o sus familiares. La indemnización de daños y perjuicios, ante la ausencia de una 

vasta regulación en el CP y tal como lo estipula el artículo 101, debe ser 

determinada de acuerdo a las normas del CC y abarcara, la compensación por 

todos los daños ocasionados, patrimoniales como extrapatrimoniales. Pues, al no 

distar ni demarcar los daños a ser indemnizados, se comprende que incluye todos 

los reconocidos por el derecho civil procedente del hecho punible, puede cubrir 

el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, tal 

como lo prescribe el artículo 1985 del CC. 

Para Sandoval (2013) el daño emergente simboliza la estirpe de una ganancia 

preexistente del patrimonio del sujeto, esto es, la disminución o la reducción 

sufrida por la víctima en su patrimonio como resultado natural del daño. El lucro 

cesante explica Rodríguez (2014) que interesa el menoscabo de una utilidad 

previamente aparente que el sujeto presumiblemente obtendría de no haberse 

producido el daño. Ried (2017) manifiesta que el daño a la persona es la 

inferencia de la alteración dañina que afecte la entereza anatómica o funcional 

de la víctima, mirado como entidad somática o psíquica. Y, el daño moral 

deteriora solo una parte de la unidad psicosomática en el entorno de sus 

sentimientos personales, afecta su esfera emocional. 

El delito de violación sexual es un tipo de enfoque carnal no consensuado que 

profana el cuerpo de un individuo que no ha podido o no ha dado su 

consentimiento para realizar esta acción, lo que compromete su integridad mental 
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y física. Se determina con la actuación del sujeto en el acto sexual no deseado, 

inconsciente o no consensuado, por lo tanto, no hay forma de que la oposición 

de la víctima se convierta en un supuesto material sine qua non para la 

conformación de este delito (Reátegui. 2014, p. 153-154). 

Manifiesta Arce (2010, p.55) que el resultado del acto sexual es indiferente a la 

ley si no obtiene el uso de violencia física o una amenaza grave. En ese sentido 

explica Peña (2007, p.195) que desde la reforma de la ley N° 28704, se pone en 

primer plano evaluativo, la voluntad del individuo, expresada en su capacidad de 

decisión de determinar sexualmente, es decir elegir con quién, cómo y cuándo 

tener una relación o acto de contenido sexual. Por lo tanto, es el consentimiento, 

el pilar que apoya la base axiológica y normativa de los delitos sexuales. 

Así mismo Salinas (2010) indica que el bien jurídico protegido seria la libertad 

sexual, pues se aspira defender una de las manifestaciones más notable de la 

libertad, al ser expuesta en riesgo o lesionada se extiende de los ámbitos físicos 

para afectar el globo psicológico del individuo, penetrando el centro más íntimo 

de su personalidad. Explica Arce (2010) que en el CP actual el bien jurídico 

protegido no es la libertad sexual de las mujeres, ni los buenos modales o el 

honor sexual, como en la ley penal derogada de 1924, sino en general la libertad 

sexual de todo individuo, incluido los hombres, y, por lo tanto, cumple los 

requisitos del estado de derecho y el principio de igualdad. Peña (2007) nos 

enseña que, en los delitos sexuales, debe permanecer claro que el propósito de 

protección por la ley es la libre y voluntaria administración de la víctima, que 

puede ser violada, invadida con un cuerpo extraño sus cavidades sexuales, 

mediante el cual al usar otro (error o culpa) obtiene el objetivo perseguido, es 

decir, la violación de la libertad sexual y no el honor de la víctima. 

En palabras de Salinas (2008, p.23) la libertad sexual es el poder del individuo 

para actuar con libertad en el campo sexual, sin otra limitación que el respetar la 

libertad de los demás, una facultad que se desarrolla para usar el cuerpo a 

voluntad, para perseguir todo momento una u otra inclinación sexual, hacer y 
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aceptar las proposiciones que se prefieren, así como repeler las que no. Así 

mismo, Caro (2011. p.95) manifiesta que la libertad sexual tiene anotaciones: 

primero, generalmente se acepta que la dignidad es la columna de cualquier ley 

penal del estado de derecho, su alegación es solo la base de todo el sistema; 

segundo, el estrecho vínculo entre la libertad sexual y la dignidad del individuo 

también se reconoce de manera uniforme. 

El delito de Violación Sexual únicamente es factible de constitución cuando 

presentan tres supuestos: el empleo de violencia, la grave amenaza y la práctica 

de un acto sexual u otro análogo. Se encuentra tipificado en el artículo 170 de 

nuestro CP, en el cual prescribe el que, con violencia física o psicológica, grave 

amenaza o aprovechando de un ambiente de coerción o de otro marco que 

imposibilite al individuo dar su consentimiento, exige a esta a tener acceso carnal 

por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos insertando objetos o 

partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. 

Es así que Noguera (2011) manifiesta la interesante innovación que el CP actual 

a considerado es “el que obliga a otra persona”, habiendo variación notoria con 

el precedente que determinaba “el que obligara a una mujer”. Entonces la mujer 

dejo de ser simplemente sujeto pasivo, como ocurría anteriormente, y, hoy en día 

tiene equivalente facultad de decisión que el hombre, aun cuando en el desarrollo 

procesal, se aprecian exiguos casos de violación de mujeres a varones, y se 

suele apreciar que es el varón sujeto activo del delito de violación. 

Por su parte Alfanor y Caballero (2012, p.129) explican que se denomina víctima 

a los individuos que han padecido daños, lesiones físicas o mentales, 

padecimiento emocional, merma en su economía o quebrantamiento de sus 

derechos fundamentales. Se establece que las víctimas de violación sexual 

padecen daños psicológicos, físicos y moral, los cuales pueden determinares a 

través de las pericias que se les practique. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación se desarrolló en el marco del enfoque cualitativo Aranzamendi 

(2015, p.148) explica que este enfoque está orientado a la comprensión y 

descripción de una situación o fenómeno.  Por su parte Nizama (2020, p.76) 

afirma que este enfoque focaliza su conveniencia en los escenarios naturales y 

reales en los que los seres humanos interactúan y se desenvuelven, prevalecen 

él y práctica de los valores en tanto estos influyen en el estudio de las 

dificultades y la edificación de las teorías y modelos jurídicos. 

Tipo de investigación: 

La investigación es aplicada porque las diversas teorías desarrolladas se 

llevaron a la práctica para la explicación de los objetivos abordados, el objetivo 

de este tipo de investigación es utilizar el conocimiento científico para 

determinar los medios (métodos, protocolos y tecnologías) con los que se puede 

satisfacer una necesidad reconocida y específica (CONCYTEC, 2018).  

Diseño de investigación: 

La investigación es interpretativa, da sentido a los fenómenos basados en los 

significados que las personas les dan ya que se estudió el tema a profundidad 

para comprenderlo plenamente (Sampieri. 2014, p. 42). 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Categoría A.- Reparación civil 

En palabras de Peña (2007) es el vínculo entre el DP y el DC, ya que reconoce 

los efectos duales de los resultados legales del delito: castigo y remiendo; en 

otras palabras, un efecto legal para restaurar la tranquilidad en la población 

(castigo) y otra para componer el daño provocado a la víctima (reparación civil) 

Subcategorías: 

A1. Motivación 
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A2. Criterios de la Reparación civil 

A3. Elementos de la Responsabilidad civil 

Categoría B.- Violación sexual 

Reategui (2014) menciona que el delito de violación sexual es un tipo de 

enfoque carnal no consensuado que profana el cuerpo de un individuo que no 

ha podido ni ha dado su consentimiento para realizar esta acción, lo que 

compromete su integridad mental y física. 

Subcategorías: 

B1. Daños 

B2. Medios Probatorios 

3.3. Escenario de estudio 

Estuvo compuesto por dos entidades la DDDPAJ de San Martín – MINJUS y el 

Ministerio Público de Moyobamba, así como también los despachos jurídicos de 

los abogados litigantes privados. 

3.4. Participantes 

Para esta investigación se tomó como participantes a los operadores de justicia, 

estos fueron los abogados defensores públicos penales y defensores de 

víctimas de la DDDPAJ de San Martín, fiscales del Ministerio Público de 

Moyobamba y abogados litigantes privados de Moyobamba, haciendo un total 

de 15 participantes. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica usada fue la Entrevista, que se fundamenta en describir un 

documento en sus partes principales para su subsiguiente identificación; en este 

caso se utilizó la revisión de las sentencias emitidas.  
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Instrumento 

En concordancia con las variables, indicadores y la técnica mencionada, el 

instrumento utilizado fue la Guía de entrevista, a fin de obtener la información 

específica que coadyuve al logro del propósito, conforme a la metodología 

diseñada. 

 

Técnica Instrumento Informante 

Entrevista Guía de entrevista Operadores de justicia 

 

3.6. Procedimiento 

Se elaboro una entrevista semi estructura en línea, con el fin de evitar el 

contacto directo con los participantes debido a la coyuntura atravesada por el 

Covid19, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de la investigación, 

la entrevista constaba de 11 preguntas , se procedió a obtener el consentimiento 

pertinente de los participantes y la entidad correspondiente como la DGDPAJ 

de San Martín – MINJUS, aceptada su participación se procedió a enviarles el 

link de la entrevista para que pueda ser llenada. 

3.7. Rigor científico 

La valides del instrumento utilizado en esta investigación se determinó a través 

de los juicios de 3 conocedores del derecho y con conocimiento metodológico, 

los mismos expresaron que el instrumento presentado es válido para ser 

aplicado, del mismo modo corroboraron que los instrumentos son de original 

elaboración de las autoras.  

3.8. Método de análisis de la información 

Para hacer el análisis de datos se realizó una entrevista semi estructurada de 

manera virtual, luego se procedió a hacer el traslado de resultados mediante 
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tablas, se realizó su debida interpretación, estudio y debate de las respuestas 

obtenidas, se tuvo siempre en cuenta los objetivos propuestos en la 

investigación y las categorías y subcategorías desarrolladas en la misma. 

3.9. Aspectos éticos 

La presente investigación fue ejecutada con honestidad por las mismas autoras, 

bajo los principios éticos, y teniendo en cuenta el respeto por la propiedad 

intelectual, con el fin de no exponer el derecho de su intimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

RESULTADOS 

Fueron obtenidos de la percepción y análisis de los operadores de justicia al responder 

la entrevista planteada de forma virtual, los mismos que fueron recogidos y plasmados 

en las tablas desarrolladas de acuerdo a las categorías y subcategorías de la 

investigación. 

TABLA 1: 

P1. ¿Cumple el juez con fijar la reparación civil en las sentencias emitidas en los procesos 
por el delito de violación sexual? 

Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Si  x x x x x X x x  x x x x x x 

No           x       

Fuente: Entrevista semi estructurada 

Respecto a la pregunta planteada se observó que casi todos los participantes 

concordaron en que el juez si cumple con fijar la reparación civil a las víctimas de 

violación sexual en la provincia de Moyobamba. 

TABLA 2: 

P2. ¿Existe una debida motivación por parte del juez al momento de fijar la Reparación 
civil a las víctimas de violación sexual? 

Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Si          x x     

No  x x x x x X x x x   x x x x 

Fuente: Entrevista semi estructurada 

En las respuestas obtenidas de la segunda pregunta 13 de los 15 participantes 

manifestaron que no existe una debida motivación por parte del juez al instante de 

establecer la reparación civil a las víctimas de violación, esto responde al objetivo 

general planteado en la investigación. 
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TABLA 3: 

P3. El TC en la sentencia Expediente Nº 0728-2008-PHC/TC preciso los supuestos de 
afectación en los que está contenido la motivación de las resoluciones judiciales 
garantizadas constitucionalmente. ¿Cuál cree usted que es la afectación más existente 
en las sentencias emitidas en los procesos del delito de violación sexual respecto a la 
reparación civil fijada a la víctima? 

Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Inexistencia de 
motivación o 
motivación 
aparente  

 x   x       x   X 

Falta de 
motivación 
interna de 
razonamiento 

   x    x  x x     

Deficiencia en la 
motivación 
externa 

      x x        

Motivación 
insuficiente 

x  x   X  x x    x x  

La motivación 
sustancialmente 
incongruente 

               

Motivaciones 
calificadas 

          x     

Fuente: Entrevista semi estructurada 

Se pudo apreciar que los operadores de justicia que respondieron a las entrevistas 

determinaron que las afectaciones a la motivación más existentes en las sentencias 

emitidas son la inexistencia de motivación o motivación aparente, falta de motivación 

interna de razonamiento, deficiencia en motivación externa, motivación insuficiente y 

motivaciones calificadas, estas afectaciones al derecho constitucionalmente 

garantizado fueron establecidas en sentencia del TC. 

TABLA 4: 

P4. ¿Qué factor cree usted que contribuye a la falta de motivación en las sentencias 
emitidas en el extremo de la reparación civil en los procesos por el delito de violación 
sexual? 

Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Falta de 
capacitación 
de los 
magistrados 

 

X    X  X      X  
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La pretensión 
civil no es 
debidamente 
fundamentada 

x 

 X X X  X  X X X X X  X 

Fuente: Entrevista semi estructurada 

Se observo que 11 de los participantes consideraron que la pretensión civil no es 

debidamente sustenta los cual es un factor que contribuye a la falta de motivación por 

parte del juez al momento de establecer la sentencia en el extremo de reparación civil, 

en cambio 4 de los participantes respondieron que existe falta de capacitación de los 

magistrados por lo que se determinó que es otro de los factores que contribuye a la 

falta de motivación por parte del juez al momento de establecer. 

TABLA 5: 

P5. ¿Qué criterios son tomados en cuenta para fijar la reparación civil a las víctimas de 
violación sexual? 
Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Daño 
emergente 

  x x    x   x     

Lucro cesante   x x            
Daño a la 
persona 

x  x   X x x x x  x x   

Daño moral  x x x x  x x  x x x x X x 
Fuente: Entrevista semi estructurada 

Se observo que los criterios tomados más en cuenta para fijar la reparación a las 

víctimas de violación sexual son el daño moral y el daño a la persona, pocos de los 

participantes consideraron que se tomó en cuenta el daño emergente y el lucro cesante 

como criterio para determinar la reparación civil; las respuestas obtenidas de con 

respecto a la pregunta numero 5 responde al primer objetivo específico planteado en 

la investigación. 

TABLA 6: 

P6. Para la existencia de la responsabilidad civil se tiene en cuenta cuatro elementos: el 
Hecho Ilícito, el Daño Causado, la Relación de Causalidad y el Factor de Atribución. 
¿Cree usted que son tomados en cuenta para determinar la reparación civil?  
Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Si      x     x x     

No  x x x x  X x x x   x x X x 
Fuente: Entrevista semi estructurada 
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Se aprecio que los sujetos entrevistados manifestaron en su mayoría que no son 

tomados en cuenta los cuatro elementos para la existencia de la responsabilidad civil, 

mientras que unos cuantos consideran que sí. 

TABLA 7: 

P7. ¿La reparación civil es una pretensión accesoria o principal dentro de un proceso 
penal? 
Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Principal x x   x X      x  X x 

Accesoria   x x   x x x x x  x   
Fuente: Entrevista semi estructurada 

Se observo que 7 de los participantes de acuerdo a su amplio conocimiento del 

derecho consideraron que la reparación civil es una pretensión principal dentro de un 

proceso penal, y 8 de ellos que es una pretensión accesoria. 

TABLA 8: 

P8. ¿Qué tipo de daño sufren las víctimas de violación sexual? 
Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Daño 
psicológico 

x  x x x X x x x x x x x X x 

Daño moral   x  x X x x  x x  x X x 
Daño físico   x x x  X x x x x  x x X x 

Fuente: Entrevista semi estructurada 

Se observo que 8 de los participantes manifestaron que los daños causados a las 

víctimas de violación sexual son el daño psicológico, daño moral y daño físico; 

mientras que 3 de ellos manifestaron que los daños ocasionados son solo daño 

psicológico y daño físico; 2 de ellos que solo se ocasiono daño psicológico y daño 

moral; 1 que solo daño psicológico y 1 participante que solo daño físico.  

TABLA 9: 

P9. ¿Qué medios probatorios son tomados en cuenta para determinar el daño 
ocasionado a las víctimas de violación sexual? 
Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Pericia 
psicológica 

x x x x x X x x x x x x x X X 

Examen 
médico legal 

  x x x X x x x x  x x X X 
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Entrevista 
única en 
cámara gesell 

  x x x X  x x x x   X X 

Otro                 

Fuente: Entrevista semi estructurada 

Los resultados obtenidos de la pregunta numero 9 da respuesta al segundo objetivo 

específico planteado, por lo que se observó 9 de los participantes manifestaron que 

los medios probatorios tomados en cuenta son la pericia psicológica, examen médico 

legal y entrevista única en cámara Gesell, 2 de ellos solo consideraron a la pericia 

psicológica y examen médico legal,  1 participante considero a la pericia psicológica 

y la entrevista única de cámara Gesell y 2 participantes solo la pericia psicológica.  

TABLA 10: 

P10. ¿Considera usted que existe proporcionalidad entre la el monto de la 
Reparación Civil fijada y el daño ocasionado a la víctima? 
Entrevistado 
Respuesta  

S
1 

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1
0 

S1
1 

S1
2 

S1
3 

S1
4 

S1
5 

Si     x     x x     

No  x x x x  X x x x   x x X X 
Fuente: Entrevista semi estructurada 

Se observo que 12 de los participantes consideraron que no existe una 

proporcionalidad entre el monto fijado como reparación civil y el daño ocasionado a 

las víctimas, mientras que 3 participantes consideran que sí. 

TABLA 11: 

P11. Cree usted ¿que los condenados por el delito de violación sexual cumplen con 
pagar en su totalidad el monto establecido por reparación civil a las víctimas de 
violación sexual? 
Entrevistado 
Respuesta  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Si                 

No  x x x x    x    x x X  

Algunos      x X x  x x x    X 
Fuente: Entrevista semi estructurada 

Se observa que 8 de los participantes manifestaron que los sentenciados por el delito 

de violación sexual no cumplen con pagar la totalidad del monto establecido como 

reparación civil a favor de la víctima, mientras que 7 entrevistados consideraron que 

solo algunos cumplen. 
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DISCUSIÓN: 

En la revisión de los resultados de la entrevista aplicada a los operadores de justicia 

(fiscales, defensores públicos penales, defensores públicos de víctimas y abogados 

litigantes privados) se obtuvo las respuestas pertinentes para dar contestación a cada 

uno de los objetivos planteados en la investigación. Se observó que los magistrados 

debido a una falta de capacitación o a que la pretensión civil no es debidamente 

fundamentada, las sentencias emitidas con respecto a la fijación de un monto como 

reparación a las víctimas de violación sexual recaen en supuestos de afectación, 

determinados en la Sentencia del TC Expediente Nº 0728-2008-PHC/TC,  a la debida 

motivación de la resolución judicial derecho establecido constitucionalmente; es decir, 

en algunos o en la mayoría de casos hay inexistencia de motivación porque no advierte 

las razones que sostienen la decisión, falta de motivación interna de razonamiento 

porque se encuentra una incapacidad de deducción a partir de las ideas establecidas, 

deficiencia en la motivación externa cuando los antecedentes no han sido analizados, 

motivación insuficiente cuando hay ausencia de argumentos evidentes o motivación 

cualificada en las decisiones de rechazo no existe justificación especial o afecta los 

derechos fundamentales de las personas. 

No tienen en cuenta los elementos de la responsabilidad civil para atribuirle al 

imputado, es así que tampoco se consideraron los criterios fijados por el artículo 1985 

del CC al momento de establecer el monto de la reparación civil para la víctima. Así 

también se apreció que no todos los condenados cumplen con pagar la totalidad del 

monto establecido como reparación civil y, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 92 

del CP es el juez quien debe aseverar el cumplimiento de la reparación civil a beneficio 

de la víctima, y esta tampoco es proporcional al daño causado a la víctima debido a 

que no se toma en cuenta los elementos para determinar una responsabilidad civil. 
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V. CONCLUSIONES 

5.1. Se determino que no existe una debida motivación por parte de los 

magistrados al momento de establecer la reparación civil a favor de las 

víctimas de violación sexual en la provincia de Moyobamba, esto se debe 

en algunos casos a la falta de capacitación de los magistrados o a que la 

pretensión civil no es debidamente fundamentada. 

5.2. Los criterios para establecer la reparación civil que mayormente son 

tomados en cuenta son el daño moral y el daño a la persona, muy pocas 

veces se toma en cuenta al lucro cesante y el daño emergente. 

5.3. Los medios probatorios tomados en cuenta para determinar el daño 

ocasionado a la víctima son las pericias psicológicas, el examen médico 

legal y la entrevista única en cámara Gesell. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1. Los magistrados deben motivar sus sentencias en el extremo de la 

reparación civil, ya es un derecho constitucional y de esa manera las 

resoluciones emitidas que contengan las sentencias no se vean afectadas 

por los supuestos establecidos por el TC. Tienen que ser constantemente 

capacitados en todos los extremos del derecho, y específicamente en este 

caso en cuanto a la fijación de la reparación y la debida motivación de sus 

sentencias emitidas en los delitos de violación sexual. 

6.2. Se debe tomar en cuenta los elementos para la existencia de la 

responsabilidad civil, ya que si no existe responsabilidad civil no podría 

establecer una reparación civil a favor de la víctima, por ser dicha la 

reparación de naturaleza civil. Así como debe siempre consideraste los 

criterios fijados en el artículo 1985 del CC estos son el daño emergente, 

lucro cesante, daño a la persona y daño moral. 

6.3. Tiene que haber una verificación de todos los medios probatorios hechos a 

la víctima la pericia psicológica, examen médico legal y la entrevista única 

en cámara gesell, ya que las víctimas de violación sexual sufren tanto daño 

psicológico, daño físico y daño moral por lo que se debe tener presentes 

estos daños para fijara una reparación civil que sea proporcional a los daños 

ocasionados. Y, los jueces deben hacer un seguimiento al cumplimiento del 

pago establecido en las sentencias, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 

92 del CP. 
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ANEXOS



 
 

Matriz de categorización apriorística  

Ámbito 

temático 

Problema de 

investigación 

Pregunta 

general 

Objetivo 

general 

Objetivos específicos  Categoría  Subcategoría 

Axial El problema 

encontrado 

que dio pie a 

esta 

investigación 

es la falta de 

motivación 

que los jueces 

tienen al 

momento de 

fijar una 

reparación 

civil a favor de 

la víctima en 

los procesos 

de violación 

sexual. 

¿Existe 

debida 

motivación 

para fijar la 

reparación 

civil a las 

víctimas de 

violación 

sexual en la 

provincia de 

Moyobamba, 

2019? 

Determinar 

si existe la 

debida 

motivación 

para fijar la 

reparación 

civil a las 

víctimas de 

violación 

sexual en la 

provincia de 

Moyobamba, 

2019 

Determinar cuáles son 

los criterios tomados en 

cuenta para establecer 

el monto de la 

reparación civil en la 

provincia de 

Moyobamba, 2019. 

Reparación 

Civil 

Motivación  

Criterios de la 

Reparación civil 

Elementos de la 

Responsabilidad 

Civil 

Determinar cuáles son 

los medios probatorios 

tomados en cuenta 

para determinar el daño 

ocasionado a las 

víctimas de violación 

sexual en la provincia 

de Moyobamba, 2019. 

Violación 

Sexual 

Daños  

Medios Probatorios 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

   

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  





 

 

 

 



 

 

  



 

 

 




