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Resumen 

 
 

  

 

 

 

  

El  presente  trabajo tuvo como  finalidad analizar  de  qué  manera  influyen  los 

criterios jurídicos en la determinación de la reparación civil en las  sentencias 

por omisión a la asistencia familiar; Juzgado Unipersonal de Picota, durante el 

2019  a  junio  del  2021. La  investigación  fue  de  tipo básica, el  diseño  de 

investigación fue teoría fundamentada. Los resultados obtenidos arrojaron que 

la sentencias estudiadas no motivan el monto fijado por concepto del pago por 

reparación  civil,  solo  se  limitan  a señalar  y  aplicar  la  norma,  sin  realizar  un 

análisis  del  caso  en  concreto,  siendo  coherente  con el  análisis  de  10 

sentencias, la  investigación  concluyó  que los  criterios  jurídicos  en  la 

determinación  de  la  reparación  civil  en  las  sentencias  por  omisión  a  la 

asistencia familiar influyen de manera significativa-parcial, puesto que no se da 

a conocer las premisas fácticas que motivaron el quantum de la reparación civil 

y el daño causado al alimentista.

Palabras  Clave:  Criterios jurídicos,  reparación  civil,  omisión  a  la  asistencia 

familiar, daño.
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Abstract 

 

The purpose of this work is to establish what are the jurisdictional criteria for the 

determination of civil compensation in crimes of omission to family assistance 

in the Unipersonal Court of Picota, during 2019 to June 2021, evidencing 

apparent motivation at the end of determination of civil damages, this causes 

different amounts to be set to pay for the damage caused by the obligor. 

The research was qualitative, applied and the research design was grounded 

theory. The results obtained showed that the sentences studied did not motivate 

the amount set for the payment of civil damages, they were only limited to 

pointing out and applying the norm, without carrying out an analysis of the 

specific case, being consistent with the analysis of 10 sentences, the The 

investigation concluded that the jurisdictional body presents apparent 

motivation in relation to the quantium for the payment of civil compensation for 

the damage caused in the commission of the crime of omission of family 

assistance. 

Keywords: Legal criteria, civil compensation, failure to provide family 

assistance, damage.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la norma procesal penal vigente permite distinguir la 

responsabilidad civil y penal derivado de un hecho punible, por una parte, los 

representantes del ministerio público son los titulares de apremiar al delito y a 

la vez peticionar el pago de una reparaciones civiles  a favor de las víctimas o 

agraviado. Si el perjudicado se convierte en demandante civil, el Ministerio 

Fiscal, de conformidad con el art. 11 del código procesal penal, ya no está 

autorizado a inmiscuirse en la sustanciación civil del proceso. Según la norma 

procesal penal, para fijar la reparación, es decir, para determinar el quantium, 

se deben seguir las reglas establecidas en el art. 93 del código sustantivo penal. 

En este sentido, Talavera (2003) sostiene que: Al momento de establecer la 

cantidad de las reparaciones civiles, el juez debe justificar adecuadamente la 

decisión resaltando todos los criterios por los cuales determina que se ha 

causado daños y que esos daños son indemnizables con una cantidad de 

dinero determinada. Asimismo, Talavera (2010) considera que: La motivación 

debe incluir todos los aspectos de los fallos que inciden en la disposición 

judicial, y fuera de duda, la reparación civil es un aspecto crítico de los 

razonamientos judiciales. Esencialmente para establecer el monto a pagar por 

la reparación civil es necesario conocer los criterios utilizados para determinar 

el quantum. 

El mandato emitido por el juzgado exigiendo el pago de las reparaciones civiles 

se complica cuando se debe determinar el monto a pagar por el daño o perjuicio 

generado por la comisión del delito de incumplimiento al deber alimentario 

familiar. En la práctica, se ha observado una transcripción de lo prescrito en el 

art 93 del código sustantivo y el art 101 del código adjetivo, siendo insuficiente 

para motivar las sentencias por la comisión del delito de omisión de asistencia 

familiar, específicamente en la determinación del monto a pagar por la 

reparación civil. Esta peculiaridad de hacer una copia literal de la norma deja al 

condenado en indefensión, al desconocer el razonamiento lógico jurídico del 

magistrado al establecer la cantidad de las reparaciones civiles a pagar, ello 

nos genera la interrogante de cómo se debe establecer el monto por concepto 

de pago de reparación civil en delitos de omisión a la asistencia familiares, de 

qué forma los criterios jurídicos influyen en el magistrado al momento de fijar 
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dicho monto, y cómo se debe cuantificar el daño a la persona perjudicada por 

la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar, son algunas preguntas 

que nos surgen, porque valgan verdades, se fijan diferentes montos por 

concepto del pago de la reparación civil en el referido delito, sin embargo, no 

se aprecia los fundamentos facticos y argumentación jurídica. 

Los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, según Velásquez (2019), 

citando a Ordoñez, sostiene que “en general, el 98,65% de los casos 

comprometieron a padres internos, las principales características 

socioeconómicas son que pertenecen a cierta clase pobre, trabajan en un 

trabajo informal, evidencian escenarios de violencia doméstica contra madres 

de menores, entre otras.”. (p.1) 

Según el Informe de Adjuntía 032-2019-DP/AAC, de la Defensoría del Pueblo 

(2019), titulado: “Los procesos de alimentos peruanos: avances, dificultades y 

retos se evidencian problemas relevantes que afronta esta materia durante el 

proceso judicial”, determinó que la incidencia delictiva por omisión a la 

asistencia familiar entre el 2014 y 2016 asciende a 101, 892 de denuncias. En 

esa misma línea indica que en el año 2017, el Ministerio Público informó 

mediante el boletín estadístico número 12, de diciembre del 2018, que se 

registraron un total de 53,656 denuncias de dicho delito, esta cifra simbolizó el 

89.3% de total de casos registrados durante ese año. En el 2018, las denuncias 

ascendieron a 62,975, lo que significó en ese año el 90.6%. Durante el 2019 el 

total de denuncias asentadas hasta marzo simbolizó el 88%. 

Así el 82.2% de los expedientes analizados por la Defensoría del Pueblo, se 

pudo instaurar que los magistrados sobre la fijación de la reparación civil en 

procesos de obligación alimentaria familiar, fijó un monto que no superó mil 

soles, que representó el 82.8%, mientras que en muy pocos casos fijó una 

reparación civil que superó los cinco mil soles, que representó el 4.6%. 

En este sentido, sobre la fundamentación de las resoluciones judiciales, el 

Tribunal Constitucional (2008) sostuvo en el caso Giuliana Flor de María 

Llamoja Hilares que el derecho a la motivación de las decisiones judiciales 

salvaguarda al administrado de la injusticia, al garantizar que las sentencias no 
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se justifican en base a los caprichos de los jueces, sino a los datos objetivos 

recogidos durante el proceso. 

Esta problemática se ve reflejada en las múltiples apelaciones y casaciones 

que sobre el tema se han dado, por ejemplo:  

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República se 

pronunció sobre los derechos de la víctima y la determinación de la reparación 

civil en las sentencias absolutorias, precisando en su décimo fundamento que: 

“Las responsabilidades civiles en sede penal no surge propiamente de la 

comisión de un delito (sus bases no son los delitos, sino los daños causados), 

sino que es el resultado de cometer un acto o comportamiento ilícito que 

produce un daño resarcible” (Casación N.º 020, 2019-Cusco).  

Se sostiene que “la responsabilidad civil siempre es fuente de deberes (causas 

por las que un individuo se obliga legalmente a realizar un determinado acto a 

favor de otra) y, si bien pueden ser acontecimientos ilegales penales o ilícitos 

civiles puros, independientemente de la fuente, el deber de resarcir o 

indemnizar es ineludible” (Casación 1803, 2018-Lambayeque). Adicionalmente, 

señala que el acusado debe pagar la reparación civil independientemente de si 

es absuelto o no, según lo dispuesto en el art 12, párrafo 3, de la norma adjetiva 

penal (Casación N.º 1803, 2018-Lambayeque). 

El pleno Jurisdiccional dado en la ciudad de Iquitos en su fundamento segundo 

precisa: “[…] El monto del daño civil debe determinarse sobre la base de 

prejuicios económicos, morales y personales, incluido el lucro cesante. 

Dependiendo del nivel delictivo o de la capacidad económica del cuadro, no 

corresponde disminuir o aumentar el monto correspondiente.” (Pleno 

jurisdiccional N.º 5, 199-Iquitos. 

A efectos del estudio temático debemos remitirnos a lo establecido en la 

Casación 3470-2015 Lima Norte, mediante el cual se establecen los elementos 

que componen la reparación civil: 

i) La antijuricidad; entendida como aquella la conducta en contra del 

marco normativo. 
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ii) El nexo causal o vínculo de causalidad que debe haber entre el daño 

producido y el hecho. 

iii) El elemento de atribución; viene a ser el título mediante la 

adjudicación de la compromiso, pudiendo este ser subjetivo (por dolo 

o culpa) u objetivo (por realizar acciones o, ser titular de establecidos 

escenarios jurídicos previstos en el marco normativo), 

extendiéndose hasta el abuso del derecho y la equidad. 

iv) El daño, como consecuencia del menoscabo o la lesión al interés 

protegido, pudiendo ser extrapatrimonial o patrimonial.  

 

Es importante señalar que nuestra legislación penal permite imponer el pago 

de la reparaciones civiles dentro de los procesos penales, así quedó 

establecida en la Casación N.º 164-2011-La Libertad, en su fundamento 

tercero: “La responsabilidad penal se fundamenta en una lógica de economía 

procesal destinada a evitar la llamada peregrinación jurisdiccional”. Esta 

posición dogmática se refleja en el apartado 444, parágrafo tercero, del actual 

código procesal penal, que instituye: "Si se anula la sentencia, se establecerá 

la restitución de los daños civiles y el pago de la multa". La consecuencia 

punitiva originada del hecho ilícito no requiere que el menoscabo por este tenga 

una significación penal a nivel de tipicidad; es decir, no se necesita el daño 

causado constituya un elemento del delito o no tiene por qué ser coincidente 

con el resultado. Al momento de determinar la responsabilidad civil se deben 

cumplir el criterio instaurados en el párrafo precedente, en aras de garantizar 

el principio derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Como se puede apreciar, estos casos son sólo una muestra de lo que 

constituye un grave impedimento para la correcta fundamentación de las 

sentencias en cuanto al quantum en el establecimiento de la reparación civil de 

los delitos, situación en la que no se motivan las sentencias en el delito de 

omisiones a la asistencia alimentaria o familiar, a pesar de las obligaciones del 

juez de hacerlo. 

Las reparaciones civiles se impone de forma congruente con la resolución de 

la litis por comisión de delito, por otro lado, el delito de omisión de asistencia 

familiar asegura el cumplimiento del deber alimentario a favor de un menor de 
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edad, en la mayoría de caso; no obstante, la dificultad surge cuando es 

necesario fijar o determinar la cuantía a pagar por el daño causado al 

alimentista. 

La localidad de San Martín no es ajena a la realidad problemática planteada, 

advirtiéndose en la practica la ausencia de criterios usados por los magistrados 

para establecer el daño extrapatrimonial dentro del proceso penal, 

determinándose de distinta forma, es decir adolecen del sustento factico y 

jurídico mediante el cual se sustenta la reparación civil, generándose 

indefensión del agente del daño, al respecto Arévalo (2019) en su investigación 

“El móvil de reparación de daños civiles en casos de culpa grave en los 

Juzgados Únicos de Tarapoto, para el periodo 2018 - 2019, determinó que el 

móvil de reparación de daños civiles en los Juzgados de Tarapoto es evidente”. 

(p.17) 

Por lo expuesto, se ha formulado nuestro problema general: ¿De qué manera 

influyen los criterios jurídicos en la determinación de la reparación civil en 

sentencias por omisión a la asistencia familiar; Juzgado Penal Unipersonal de 

Picota, 2019-2021?. Así mismo, se han planteado los siguientes problemas 

específicos: 

PE1: ¿Cuál es el marco, normativo, doctrinario y jurisprudencial para la 

determinación de la reparación civil? PE2: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad civil en el proceso penal? PE3 ¿De qué manera la motivación 

de las sentencias de omisión a la asistencia familiar en el extremo de la 

determinación de la reparación civil en el Juzgado Unipersonal de Picota, 2019-

2021, se relaciona con el caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares en el 

expediente N.º 0728-2008-PHC/TC? 

La investigación se justifica en el aporte a la comunidad académica y científica 

en el sentido que se analizaran las pautas o parámetros de motivación en las 

reparaciones civiles en las sentencias de omisión a la asistencia familiar en el 

Juzgado Penal Unipersonal de Picota, debiendo ser congruente con el daño, la 

realidad social y económica del acusado. La justificación práctica por que la 

presente se basa en el estudio de las teorías idóneas y esenciales relacionadas 

en forma directa con el tema de investigación- categorías de estudio- en 
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congruencia con el problema, objetivos y realidad problemática. La utilidad 

metodológica se centra en la búsqueda sistematizada y ordenada de 

información relevante relacionada con las categorías de estudio. 

La investigación servirá como fuente de consulta para toda la comunidad 

científica y académica respecto a la influencia de los criterios jurídicos en la 

determinación de la reparación civil en el juzgado penal unipersonal de Picota, 

2019-2021, pues refleja una realidad palpable respecto a deficiencias en la 

fundamentación de la reparación civil, es por ello que se han fijado el siguiente 

objetivo general: Analizar de qué manera influyen los criterios jurídicos en la 

determinación de la reparación civil en las sentencias de omisión a la asistencia 

familiar del Juzgado Penal Unipersonal de Picota 2019-2021. De igual forma se 

han planteado objetivos específicos: OE1: Investigar el marco, normativo, 

doctrinario y jurisprudencial de la reparación civil en el proceso penal; OE2 

Estudiar la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil; OE3 Contrastar la 

motivación de las sentencias de omisión a la asistencia familiar (OAF)  en el 

extremo de la determinación de la reparación civil en el Juzgado Unipersonal 

de Picota, 2019-2021 con respecto al caso de Giuliana Flor de María Llamoja 

Hilares en el expediente N.º 0728-2008-PHC/TC. 

La hipótesis general es como sigue: Los criterios jurídicos en la determinación 

de la reparación civil en las sentencias por omisión a la asistencia familiar del 

Juzgado Penal Unipersonal de Picota, 2019-2021, influyen de manera 

significativa-parcial, puesto que no se da a conocer las premisas fácticas del 

fundamento de la reparación civil y el daño causado al alimentista.  
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II. MARCO TEÓRICO 

La actual investigación se basa en los precedentes científicos de la comunidad 

internacional, concretamente en Rosso (2014), “Principio estricto de 

responsabilidad limitada: un componente del equilibrio sistémico que no entra 

en conflicto con el llamado principio de plena compensación”. (Artículo 

científico). Concluye que: “No existe contradicción entre el derecho chileno y el 

latinoamericano, que el principio de imputación concreta u objetiva no vulnera 

el principio de tipicidad, ni el de reparación integral del daño”. “En cuanto al 

daño resarcible, respetando el  principio de responsabilidades objetivas, según 

el criterio de determinación del daño, la causalidad, el daño puede ser previsto., 

compentatio lucri cum damno, capacidad, clases, y eximentes, entre otros 

aspectos dogmáticos”. 

Por su parte, Maris (2006) realizó una tesis titulada " Delito de violar la 

obligación de alimentar a la familia en el derecho y la jurisprudencia argentina 

", donde el escritor concluye: "El gobierno es la autoridad que asegura el 

derecho de los padres a una alimentación adecuada para su hijo", y pudo 

señalar que los problemas alimentarios surgen en familias separadas con hijos 

inmaduros física y mentalmente. 

De igual manera Pérez (2020) en su artículo científico titulado 

“Responsabilidades Civiles médicas y las aplicaciones de los daños punitivos 

en México”, utilizó la metodología doctrinaria analística, de derecho comparado 

y estudio de caso, concluye: En materia de responsabilidad civil médica, el 

derecho a la reparación integral se valora a través del perjuicio moral, el cual 

debe tener en cuenta: “a) los costos de asistencia letrada o especializada, 

medicamentos, servicios psicológicos y sociales; b ) pérdida de oportunidad”; 

“(C) daño material; d) daño inmaterial; f) la naturaleza del daño causado; g) el 

alcance o extensión de la responsabilidad de las partes; h) su situación 

financiera; y i) otros características especiales; j) la resiliencia de la persona 

afectada gozar”. (p. 18). 
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Asimismo, se desarrollan los siguientes trabajos por medio de investigaciones 

de tesis y artículos científicos a través del contexto nacional: Vegas (2020) 

averiguó estudiar: “Criterios para establecer el grado de reparaciones civiles a 

aplicar en las sentencias por homicidio en el distrito judicial de Tumbes 2016-

2018”, en su tesis titulada "Criterio aplicado en las reparaciones civiles en las 

sentencias por homicidio en el distrito judicial de Tumbes 2016-2018". 

Concluyendo que: “el criterio establecido por las leyes y las doctrinas para 

determinar las reparaciones civiles  aplicados  por los jueces son 

inconsistentes, sin referencia a un modelo  particular, ya que no todos los jueces 

aplican de la misma manera un criterio”. 

Por su parte, Bossio (2019), en su estudio titulado: “Las reparaciones civiles en 

delitos de conducción en estado de ebriedad Callao.2017-2018”, tesis de por la 

Universidad César Vallejo, investigación de tipo básica, descriptiva, enfoque 

cualitativo, concluyó que: “Se debe incluir artículos que regulen las 

reparaciones civiles en delitos de conducción en estado de embriaguez, 

considerando agravantes y atenuantes, las características personales del 

sujeto activo, así como el estado físico del posible agraviado”. 

De igual manera, Casa (2017) concluyó su investigación titulada: “Las 

reparaciones civiles en el delito de robo agravado que los jueces utilizan el 

criterio discrecional para establecer de la cantidad de las reparaciones civiles, 

a pesar de que estos criterios discrecionales no motivan ni justifican resarcir a 

las víctimas por los daños causados, pues los montos no son razonablemente 

proporcionales al daño”. 

Además, Alarcón (2010), “Las reparaciones civiles en el ordenamiento jurídico 

peruano”, concluye que: “Cuando el Poder Judicial emite una sentencia y su 

reparación civil, los operadores frecuentemente no aplican la justificación 

fáctica y jurídica que exige el precepto legal 139.5 de la Carta Magna. Propone 

que el Poder Legislativo, de acuerdo con la norma 2.24 c) de la Carta Magna, 

disponga la modificación de acuerdo con sus prerrogativas legislativas”, así: 

“Que nunca procede ordenar la prisión por ningún motivo cuando el 

procedimiento se convierte en un cuestión de deudas, lo cual debe interpretarse 

de manera amplia para incluir las situaciones de obligaciones alimentarias y de 

reparación”. 
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A nivel regional, los antecedentes pertinentes que respaldan la investigación 

son a través de: Díaz (2016) realizó un estudio titulado: “Elementos que 

paralizan la motivación para completar las resoluciones de reparaciones civiles 

emitidas por las justicias penales únicas de Tarapoto, julio de 2013-diciembre 

de 2014”. Concluyendo: “i. La ausencia de motivaciones en la 

resoluciónjudicial” al concluir la reparaciones civiles es atribuible a lo siguiente: 

“La ausencia de formación de jueces penales unipersonales de Tarapoto, así 

como la escasa fundamentación de la demanda civil por parte de la fiscalía, 

impiden que las resolución judicial sean motivada hacia el final de las 

reparaciones civiles, vulnerando lo dispuesto en el Art. 139 inc.5 de la 

Constitución Política del Perú”. ii. “A pesar de que el art. 101° del Código Penal 

instaura claramente que las disposiciones de los Códigos civiles en materia de 

reparación civil deben ser aplicadas en los procesos penales  ”, se ha 

establecido que esta disposición legal es ignorada en la práctica procesal penal, 

y a pesar del carácter privado o particular de las reparaciones civiles y del 

interés privado en el que se funda, se sigue tratando como una institución 

pública en el proceso penal, lo que provoca la subrogación de la víctima por 

parte de la autoridad estatal”. iii. “El párrafo 3 del art 12 del Nuevo Código 

Procesal Penal establece que en caso de sobreseimiento del proceso o de 

absolución del imputado no impedirá el pronunciamiento sobre las acciones 

civiles derivados del hecho punible”.  

Por su parte Arévalo (2019) en su investigación titulada “Motivación fijar las 

reparaciones civiles en el delito de lesión culposa en los Juzgados 

Unipersonales de Tarapoto, en el periodo 2018 – 2019”, tesis para optar el título 

de abogado por la UNSM-Perú. Desarrolló una investigación básica, 

descriptiva, tuvo como muestra diez (10) expedientes judiciales de primera 

instancia, concluyendo “que la motivación de la reparaciones civiles en los 

juzgados unipersonales de Tarapoto tiene una motivación aparente” (p.57). 

Para Vásquez (2021) en su estudio titulado “Restitución civil por condena por 

agresión física a miembros del grupo familiar y motivos vencidos, ante el Primer 

Juzgado Preparatorio de Orientación de Tarapoto, 2018”, tesis para optar el 

título de abogada por la UNSM-Perú. Efectuó una investigación básica, 

descriptiva, teniendo como muestra cuarenta y cinco (45) sentencias 
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condenatorias, utilizó la técnica de la recopilación documental, ultimando: “que 

no hay  vínculo entre la restitución civil al ser condenado por agresión física a 

familiares y móviles perpetrados en el juzgado de primera persona de Tarapoto, 

2018, en la medida de significancia mayor a 0.05”. (p.  53) 

Las teorías que sustenta la presente investigación, tenemos: Teoría 

retributiva, propuesta por Vásquez Rossi hace mención que la reacción 

punitiva importa una respuesta ante toda acción turbulenta de los valores 

imperceptibles de avenencia social. La responsabilidad civil y penal existían 

regidas por un fin retributivo común que favorece la regulación de la 

consecuencia privada, a falta de código civil.  

Bajo esta teoría lo que buscaba era unificar tanto la responsabilidad civil y penal 

ante la ausencia de un marco normativo, situación que en la actualidad se ha 

concretado, no obstante, para que existan responsabilidades civiles en el 

proceso penal, se requiere la coexistencia de daño que merezca ser remediado 

o resarcido. 

Teoría del resarcimiento económico, propuesto por Ruiz Vadillo, afirma que 

los agraviados por una infracción penal aprecian, sin duda alguna, la búsqueda 

de justicia (no búsqueda de venganza), pero lógicamente también buscan la 

justicia resarcitoria, es decir, la inmediata reparación o resarcimiento 

económico, por la comisión de una conducta punible.  

Bajo esta teoría la acción de la víctima ya sea en calidad de ofendido o como 

actor civil tiene mecanismos que garantizan derechos y deberes en el régimen 

penal, para que sean garantizados por todos los sujetos procesales, pero ello, 

no implica que se deba trastocar la naturaleza jurídica de las reparaciones 

civiles.  

Creemos que esta teoría es la que mejor se ajusta a nuestra realidad, ya que 

el hecho de que los legisladores haya considerado necesario regular la 

responsabilidades civiles dentro del proceso penal no significa que deba 

ignorarse su naturaleza, es decir, la naturaleza del derecho privado. El derecho 

penal es el encargado de regular las conductas de los particulares cuando 

afectan a bienes jurídicos de trascendencia social, siendo necesaria la 

intervención del Estado para prevenir y proteger a los ciudadanos mediante la 
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aplicación del ius puniendi y la limitación del derechos fundamentales a las 

libertades de tránsito; no obstante, el derecho privado o civil es el encargado 

de regular aquellas conductas que ponen en peligro los intereses jurídicos de 

los ciudadanos, ya sean contractuales o extracontractuales. 

Así, dado que los artículos 92 al 101 de la ley procesal penal regulan un diseño 

intranormativo de adaptación de los conceptos privados del derecho civil al 

derecho penal, y no al revés, de generación de conceptos privados del derecho 

civil al derecho penal distintos de la indemnización extracontractual prevista en 

el código civil, las acciones civiles no desperdician su naturaleza por el mero 

hecho de ejercerse dentro del procesos penales. 

La victimología es una teoría propuesta por Peña Cabrera Freyre en la que 

argumenta que el modelo procesal penal mixto otorga un valor esencial al 

imputado, al que se le otorgan garantías y derechos y, por tanto, deja de ser 

objeto para transformarse en sujeto de derechos, mientras que deja fuera a la 

víctima, como si su derecho a la reparación fuera accesorio a la pretensión 

punitiva. Como resultado, surge la teoría antes mencionada, en la que el 

sistema penal reivindica su papel rector al ser impactado por el hecho delictivo 

e implicar jurídicamente la protección para buscar la indemnización y, en última 

instancia, la rehabilitación. 

Las teorías mencionadas buscan compensar a las víctimas por el daño que 

sufrido a consecuencia del ilícito penal. En este sentido, el sistema procesal 

penal, a través del principio de la debida protección, garantiza a todos los 

sujetos procesales, concretando que las víctimas reciban el resarcimiento de 

sus pérdidas, sean reivindicadas en la sociedad y, cuando el caso lo amerite, 

sean incoadas a un proceso de rehabilitación social en aquellos casos de 

delitos desmedidamente violentos. 

La teoría de la reparación civil se deriva del hecho punible. De acuerdo con 

la norma 93 del código, la naturaleza de la reparación es resarcir el daño 

causado por la reposición o consignación del valor del bien mueble, además de 

la compensación reconocida por el daño causado por estos actos ilícitos. Según 

Reátegui (2014), si una persona causa un daño en la esfera jurídica patrimonial 

de un sujeto como consecuencia de sus acciones u omisiones, tiene el deber 
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legal y moral de registrar su valor mediante el pago de una indemnización por 

el bien arruinado o, en caso de no ser posible, mediante la devolución de otro 

bien con las mismas características que el destruido. 

Torres, C. (2011) considera que la restitución es un hecho lícito que engloba el 

restablecimiento del bien dañado, devolviendo al propietario el bien o valor que 

existía previo al acto injusto. Si la restitución del bien es extremadamente 

improbable, la ley faculta al perjudicado a exigir el pago de una tasación, o 

valoración previa, del bien. Asimismo, Asencio (2010) afirma: Que la normativa 

de daños en su especialidad extracontractual se encarga de la indemnización 

total del perjuicio causado, y en su particularidad contractual, sólo se encarga 

de los daños causados por no realizar los hechos a los que estaba legalmente 

obligado, tal y como se define en el segundo párrafo de la norma legal 1321 y 

1985 de la norma civil. 

Establecer la indemnización en un proceso penal que se formaliza como 

resultado de la indagación de un acto ilícito, resulta necesario distinguir si estos 

hechos reúnen los requisitos para su existencia: “Hecho ilícito, daños causados, 

nexo de relación o causalidad y elementos de atribución”, tal y como se define 

en las directrices complementarias a la norma civil narrada en la normativa. En 

consecuencia, según Talavera, P. (2005), sostiene que: “Las determinaciones 

judiciales de las reparaciones en un proceso penal debe establecerse si el 

hecho ilícito penal se enmarca en los supuestos que establecen la 

responsabilidad civil”; ahora, se explica: Como señala el jurista Espinoza 

(2011), un hecho ilícito es todo acto que se realiza en la realidad y que, al ser 

contrastado con la ley, demuestra su violación. Su tipicidad puede concretarse 

explícitamente en la ley, como en el caso de las convenciones nominativas o 

tradicionales regidas por el derecho civil, o puede ajustarse atípicamente, como 

en el asunto de las convenciones innominadas o de responsabilidad 

extracontractual. 

En cuanto a la definición de responsabilidad civil, Espinoza (2006) la define 

como un método de protección de los derechos (civiles) (u otras situaciones 

jurídicas) con el objetivo de acusar al comprometido (no necesariamente el 

autor) el deber de reparar los daños que han causado (p. 45-46). Taboada 

(2013) explica que la responsabilidad civil se orienta fundamentalmente a 
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compensar a los individuos por las pérdidas sufridas en el curso de sus 

relaciones, ya sean contractuales o extracontractuales (p. 33). 

Vidal (2001) considera que la responsabilidades civiles responde a la unidad 

de la responsabilidad contractual y extracontractual; se basa en hacer u omitir, 

porque ambas surgen de la violación de obligaciones de hacer o dar u 

obligaciones de no hacer: No hay que olvidar que ambas responsabilidades 

surgen como resultado del quebrantamiento del principio jurídico de neminen 

leadere (no causar daño a nadie). 

Espinoza (2007) define los elementos de las responsabilidades civiles como 

aquellos que surgen del incumplimiento de las obligación contractual, así como 

los que surgen de las obligaciones extracontractuales o no contractuales: “La 

imputabilidad de un individuo, definida como su capacidad para responder 

civilmente por los daños que cause siendo mayor de edad y ejerciendo todas 

sus capacidades físicas y psíquicas; La ilicitud o antijuridicidad, es decir 

establecer que el daño producido no está permitido por el ordenamiento judicial; 

el elemento de atribución, que es el título por el que se ocupa las 

responsabilidades, y que puede ser subjetivo (por dolo o negligencia) u objetivo 

(por la realización de actividades o el desempeño de determinadas posiciones 

jurídicas prescritas por los ordenamientos jurídicos), incluyendo dentro de esta 

subclasificación el abuso de derecho y de la equidad; el nexo causal, que es el 

vínculoentre el hecho dañoso y el daño resultante, así como el daño en sí 

mismo, que incluye las consecuencias negativas de la vulneración de un bien 

jurídico protegido”. 

El código civil instituye dos categorías distintas de responsabilidades civiles. La 

responsabilidad contractual, que surge del incumplimiento del contrato, y la 

responsabilidad extracontractual, que deriva de la ley, es decir, no existe una 

obligación legal previa y surge como consecuencia de que el agente causante 

viole o contravenga la ley. El apartado 1969 de la norma sustantiva Civil 

establece: "El que causa un daño a otro por dolo o culpa tiene la obligación de 

indemnizarlo, el autor se libera por falta de dolo o culpa”. Peña (2015) sostiene 

que dicha responsabilidad se determina por el nivel de afectación al bien 

jurídico como requisito punitivo y como génesis de una obligación jurídica 
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indemnizatoria (p. 939), por lo que el valor económico dependerá de la 

ponderación del daño resultante. 

Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil. Según Peña (2015), la 

responsabilidades civiles no puede existir en ausencia de las responsabilidades 

penales; por lo tanto, las responsabilidades civiles que se canaliza a través del 

proceso penal debe tener su origen en un actuar delictivo, un accionar humano 

(acción u omisión) componente de un ilícito penal, que debe haber lesionado la 

integridad de un bien jurídico. Este hecho, sin embargo, no avala el carácter 

penal de la responsabilidad civil, ya que constituyen ámbitos de responsabilidad 

distintos y autónomos en sí mismos. La responsabilidad civil se rige en este 

sentido por el artículo 1969: “El que causa un daño a otro por dolo o negligencia 

tiene la obligación indemnizarlo”. El autor queda liberado por falta de dolo o 

culpa (responsabilidad civil subjetiva) y 1970: “Quien causa un daño a otro por 

el uso de un bien arriesgado o peligroso o por el ejercicio de una actividad 

arriesgada o peligrosa está obligado a repararlo” (responsabilidad civil objetiva) 

según la norma civil. En consecuencia, la naturaleza jurídica de las 

responsabilidades civiles es abrumadoramente privada, codificada en el código 

civil. 

Respecto al concepto de la reparaciones civiles, Reyna (2006) sostiene: “Que 

la comisión de un hecho punible trae consigo no sólo consecuencias jurídicas 

penales para el autor (medidas de seguridad o penas), sino además 

consecuencias jurídicas civiles, que comúnmente se denominan reparaciones 

civil” (p.147).  

Espinoza (2006) la definió como: “La obligación por la cual se obliga al causante 

del daño a pagar una cantidad de dinero (indemnización por equivalente) o a 

tomar una disposición para hacer o no hacer algo (indemnización concreta o in 

natura)” (p.15). 

Peña (2010) considera: “Que las reparaciones civiles de la consecuencia 

dañosas de un hecho punible está motivada por la necesidad de compensar y 

remediar el daño producido por el hecho ilícito, y no por el deseo de entablar 

un diálogo disuasorio con la comunidad o de rehabilitar al autor (p. 9)”. 
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El art 93 del CC establece la extensión de la reparaciones civiles, que incluye: 

“1) las restituciones del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2) las 

indemnizaciones de los daños y perjuicios”; en ambos casos, el juez debe 

establecer la existencia de un daño concreto, objetivo y determinado que 

resulte de una afectación a la integridad o intangibilidad del bien jurídico de la 

víctima. El caso concreto dictará cuál de los dos supuestos se utiliza. En cuanto 

a la restitución de bienes, supone devolver las cosas a su estado anterior a la 

punición, lo que es ajustable en los casos de bienes patrimoniales, no 

degradables o fungibles. En consecuencia, consideramos que estos bienes 

requieren una valoración objetiva respecto a la devolución de un bien por parte 

de quien lo posee ilícitamente. Como consecuencia de lo anterior, la restitución 

puede no ser suficiente para reparar el daño causado por la pérdida total o 

parcial del bien y puede dar lugar a una indemnización por el no disfrute de la 

cosa, por lo que debe aplicarse el concepto de indemnización por daños y 

perjuicios. De acuerdo a Alastuey (1998), el pago del valor del bien ya no es 

una forma de restitución, sino una clara expresión de indemnización o 

reparación. 

La indemnización de daños y perjuicios. Para que exista indemnización, el daño 

debe ser objetivamente verificable; el daño debe ser cierto, existente y directo; 

cierto cuando aparece decisivo y consumado; real y efectivo en el momento del 

pago; debe ser actual y posiblemente futuro; y debe haber convicción del daño. 

La realidad del daño está supeditada a su presencia en el pasado y en el 

presente. El profesor Morales (1995) explica que el término "daño" tiene su 

origen en la palabras latinas demere, que significa "disminuir", y que se refiere 

al acto de causar daño, dolor o molestia a una víctima o persona. 

En el mismo sentido, Rey de Castro (2001), citando a Eduardo Seminario, 

afirma que el daño es todo detrimento o lesión en el alma, el cuerpo o los bienes 

de una persona, sea cual fuere la causa y aunque el detrimento o lesión sea 

autoinfligido o se produzca sin intervención humana (p. 308). Según Borobia 

(2006), sostiene: “El daño es el mecanismo fundamental por definición; sin la 

lesión o el daño, no existen obligaciones de indemnizar; otras formas de 

responsabilidad surgirán como consecuencia del incumplimiento, pero las 

responsabilidades civiles estará determinada por la existencia del daño (p. 56)”. 
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Naturaleza jurídica de las reparaciones civiles, Roig (2000) sostiene que los 

defensores del carácter punitivo de la reparación civil lo hacen por tres razones: 

“El hecho de que la regulación de esta obligación se encuentra en el CP; el 

origen penal de la obligación; y la necesidad de que el derecho punitivo 

restablezca todo el orden jurídico perturbado por las infracciones”. En este 

sentido, consideramos que, si bien el sistema penal exige que la reparación civil 

se fije de forma concurrente con la pena, ambas instituciones se regulan de 

forma diferente según su naturaleza jurídica; así, la acción civil que surge 

durante el proceso penal conserva su carácter indemnizatorio. 

Consideramos que, por tratarse de una afectación de un interés jurídicamente 

protegido, el daño debe perseguir la satisfacción y no ser visto como un castigo 

o sanción, como consecuencia de la afectación a las esferas patrimoniales o 

no patrimoniales de la esfera personal causada por un hecho antijurídico. La 

naturaleza jurídica del daño se determina no por la naturaleza del bien afectado, 

sino por la naturaleza del interés vulnerado. Por ejemplo, si una persona 

destruye fraudulentamente un cuadro antiguo (retrato de sus abuelos) que 

antes había pertenecido a sus antepasados, aunque el cuadro pertenezca a las 

esferas patrimoniales de los sujetos afectados, no es cierto que sólo se haya 

producido un daño patrimonial, ya que el cuadro también ha causado un daño 

moral al propietario. 

Definimos el daño como toda afectación, perjuicio o lesión que repercute 

negativamente en la persona, impidiendo su libre desarrollo de la personalidad 

(biológico, espiritual, patrimonial o de otro tipo), por lo que el generador de dicho 

daño está obligado a reparar o indemnizar a la persona. 

El Derecho a la debida motivación. Desde la concepción de (Noblecilla, 2016) 

afirma que la fundamentación nace en base a un motivo que jurídicamente se 

torna admitido mediante un mandato judicial de carácter decisorio; en ese 

sentido, la decisión adoptada por el operador de justicia debe de estar 

enmarcado en la norma aplicable subsumida a los hechos postulados. Sin 

embargo, para Del Rio (2017) acota que no basta con subsumir los hechos en 

los criterios normativos idóneos al caso concreto, porque las razones de la 
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decisión pueden permanecer en reserva, y es necesario determinar por qué 

son importantes, para que el motivo y justificación no sean sinónimos de la labor 

del Juzgador, y puedan versar únicamente en la solución jurídica pero que no 

contenga los elementos esenciales para determinar que el caso se  ha ventilado 

en un Estado Social de Derecho, puede invocar múltiples términos sin explicar 

cómo estas reglas estiman los hechos concretos.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional sostuvo en el caso Giuliana Flor de Mara 

Llamoja Hilares vs. Tribunal Constitucional, caso 00728-2008-PHV/TC-Lima, 

sostuvo: “Que el derecho a la debida motivación de las decisiones judiciales 

resguarda al justiciable de la arbitrariedad judicial y garantiza que las decisiones 

judiciales no se justifiquen en el capricho del magistrado, sino en información 

objetiva obtenidos durante el proceso”. El mayor intérprete de la Constitución 

Política Peruana ha definido los criterios de revisión de las resoluciones 

judiciales, lo que significa que el tribunal constitucional no revalorizará las 

pruebas resueltas en la justicia ordinaria, sino que sólo determinará si es el 

resultado de juicios racionales y objetivos en el que el juez demostró su 

independencia e imparcialidad al resolver un determinado conflicto, sin recurrir 

a la arbitrariedad (fundamento 6). 

Asimismo, la sentencia establece una clasificación del contenido que garantiza 

la motivación de las decisiones judiciales, señalando que los contenidos 

constitucionalmente asegurados de este derecho queda limitado, entre otros, 

por estos supuestos: “(a) La ausencia de motivación o la motivación figurada 

implica que existe una motivación que no da cuenta de las justificaciones 

mínimas de la decisión o que no responde a los alegatos de las partes del 

proceso, o que se limita a intentar cumplir el mandato de manera formal, 

apoyándose en frases carentes de soporte fáctico o jurídico, (b) La falta de 

motivación interna de los razonamientos se manifiesta de dos maneras: cuando 

una inferencia extraída de las premisas del juez es inválida, y cuando la 

narración es incoherente, generando confusión e incapaz de transmitir 

coherentemente las razones para la adopción de la decisión, c) Los defectos 

en la motivación externa implican que el juez constitucional tiene la autoridad 

para contrastar la validez fáctica y jurídica derivada de las partes y utilizada 

para justificar la validez del juez ordinario. Dworkin los caracteriza como casos 
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difíciles en los que frecuentemente se plantean cuestiones de prueba o de 

interpretación de disposiciones normativas”. En este caso, la motivación se 

origina como una garantía para argumentar los fundamentos de los magistrado 

o tribunal basa sus decisiones, d) Motivación inadecuada, es el nivel mínimo de 

motivación requerido para las motivaciones de derecho o hecho necesarias 

para suponer una decisión debidamente motivada; visto constitucionalmente, 

la inadecuación se manifiesta por la ausencia de argumentos relevantes para 

el fondo de la decisión, e) Incongruencia sustancial en la motivación, que obliga 

al juez a resolver las pretensiones de las partes en su totalidad, sin 

desviaciones, modificaciones o alteraciones (incongruencia activa)”. La 

inobservancia de este deber, es decir, omitir resolver las pretensiones o 

apartarse del debate procesal, produce desamparo y compone una vulneración 

de la tutela judicial y también de la motivación de las sentencias (incongruencia 

omisiva). f) Motivación cualificada, se exige una especial justificación en el caso 

de resoluciones desestimatorias de la pretensión o cuando se vulneran 

derechos fundamentales como consecuencia de la decisión jurisdiccional 

(fundamento 7). 

La sentencia arroja luz sobre los motivos que constituirían, a juicio del tribunal, 

una insuficiencia en la motivación interna, entre los que se encuentran los 

siguientes: “i) Una falta de corrección lógica, en la que no puede permitirse una 

inclinación hacia una determinada conclusión cuando otras conclusiones son 

resultados posibles; en síntesis, todo aspecto de lógica lleva a resultados 

ilógicos e injustos porque su ratio decidi está fuera del perímetro del estudio 

rigurosamente racional; ii) La falta de coherencia narrativa se produce cuando 

un discurso indefinido es incapaz de transmitir las razones de la decisión de 

forma coherente, resultando una incoherencia narrativa expresa, cuya 

consecuencia lógica es la alteración o inversión de los hechos, haciendo que la 

decisión sea incongruente e inconstitucional; iii) La falta de justificación externa 

se produce cuando no se dan a conocer el motivo o justificaciones que 

sostienen las premisas reales”. 

Nociones de omisión de asistencia familiar. La desatención de alimentos no 

sólo vulnera las obligaciones familiares, sino que supone una amenaza real 

para los bienes jurídicos esenciales de los titulares de los mismos, y puede 
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tener un efecto perjudicial para la salud y la vida, lo que hace necesario que el 

derecho penal actúe con cautela y evite la generación de consecuencias 

perjudiciales. No es necesario que el daño a los sustentadores sea concreto 

para que la pena esté justificada. 

La omisión de la asistencia familiar es una omisión que impone una situación 

típica concreta, a saber, el deber de dar alimentos establecidos por un mandato 

judicial; es en este contexto en el que dicha conducta es punible por el 

legislador, por lo que los elementos del tipo se interpretan a la luz de la situación 

típica. 

Los elementos que conforman la realidad típica son: “i) el mandato contenido 

en la resolución judicial; y ii) las capacidades del obligado para cumplir el 

mandato”. Dado que estos componentes conforman el marco normativo sobre 

el que se fundamenta la imputación concreta, adquiere relevancia para el 

derecho penal cuando estas proposiciones fácticas definen objetivamente la 

situación típica de imputación de iii) la omisión alimentaria que viola el mandato 

contenido en la resolución judicial. 

Ahora bien, Peña (2015) sostiene, citando a Villa Stein, que el bien jurídico 

protegido en caso de infracción de las obligaciones alimentarias tiene por objeto 

proteger el bienestar y la integridad familiar cuando el obligado no compensa 

satisfactoriamente los requerimientos más básicos de sus integrantes, es decir, 

la obligación de asistencia familiar. Por otro lado, Álvarez (2008) considera que 

un sector de la doctrina protege un doble bien: por un lado, asegura el 

cumplimiento íntegro de los deberes u obligaciones familiares prescritos por la 

ley civil, castigando las violaciones del deber de asistencia y solidaridad 

inherentes a las relaciones familiares; y por otro, asegura el respeto al principio 

de autoridad de la orden judicial, que se vulnera cuando se incumple. 

Peña (2010) sostiene que “al ser el sujeto activo del incumplimiento de la 

pensión alimenticia la persona que está obligada legalmente a darla, constituye 

un delito distinto en sí mismo, ya que esta cualidad no pertenece a cualquier 

persona”. (p.531). El art 474 del código civil: “Se determina quién es el obligado 

al pago de la pensión alimenticia: Los cónyuges, los ascendientes, los 

descendientes y los hermanos pueden pedir alimentos, llegar a un acuerdo 
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mutuo u obtener el divorcio por causa”. Asimismo, establece que el sujeto 

pasivo se aplica a los sujetos definidos en el artículo anterior, hasta los 18 años, 

salvo que tengan capacidades limitadas que les impidan subsistir o valerse por 

sí mismos y se encuentren en estado de necesidad. Y, en el caso del cónyuge, 

será a favor del perjudicado. 

La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el acuerdo plenario 

extraordinario Nº 02-2016/CIJ-116, destacó los siguientes elementos del tipo 

penal a efectos de configurar la imputación del delito de omisión a la 

asistencia familiar: “i) la exigencia previa de una resolución judicial civil que 

establezca el derecho del alimentista y la obligación legal del imputado; ii) la 

fijación de la entidad del monto mensual”. Es obvio que estos elementos no son 

suficientes para fundamentar la declaración de culpabilidad ni para determinar 

la imposición de una condena; así, el iii) la capacidad de obrar es fundamental, 

pues lo que se castiga no es la "incapacidad de cumplir", sino la "falta de 

voluntad de cumplir" (STSE 1148/1999, de 28 de julio); ello resulta de la 

cláusula general de salvaguarda de las conductas omisivas, que establece que 

sólo se castiga a quien omite el hecho. 
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III. METODOLOGÍA. 

3.1. Tipo y diseño  

 

Tipo  

Se consideró un estudio de enfoque cualitativo, tipo básica, Grajales (2000), 

según Grajales (2000), se denomina pura o fundamental; es más formal y se 

centra en las generalizaciones para desplegar una teoría asentada en principios 

y leyes; busca analizar de qué manera influyen los criterios jurídicos en la 

determinación de la reparación civil en las sentencias por omisión a la asistencia 

familiar del Juzgado Penal Unipersonal de Picota, 2019-2021. 

Diseño  

Se usó el diseño de la teoría establecida, al respecto, Cecilia & Lévano (2007) 

aseveran que el desarrollo esencial de las propuestas teóricas se origina de los 

datos derivados en la indagación más que de los estudios previos. Es el medio 

que genera el alcance de un fenómeno constructivo psíquico expresivo o 

cualquiera distinto que sea preciso. 

De igual forma el estudio de casos como lo define Pasco & Ponce (2015), desde 

aquel componente preciso y breve interiorizado con relación a la naturaleza y al 

hecho de lo estudiado, con un comienzo analítico simple hasta concluir con un 

análisis más complejo del tema. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
 

En cuanto a las categorías se tiene como categoría 1: “Criterios jurídicos para 

determinar de la reparación civil, subcategorías: Reparación civil, daño causado 

y determinación de la reparación civil”. Categoría 2: “Sentencia por omisión a 

la asistencia familiar y subcategorías: Derecho a la debida motivación, 

motivación aparente y falta de justificación externa”. Detallándose en el 

siguiente cuadro. 
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Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos 

 
Problema general 
¿De qué manera influyen los criterios jurídicos en 
la determinación de la reparación civil en 
sentencias por omisión a la asistencia familiar del 
Juzgado Penal Unipersonal de Picota 2019-2021? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el marco, normativo, doctrinario y 
jurisprudencial para la determinación de la 
reparación civil? 
 
 
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad 
civil en el proceso penal? 
 
¿De qué manera la motivación de las sentencias de 
OAF en el extremo de la determinación de la 
reparación civil en el Juzgado Penal Unipersonal de 
Picota, 2019-2021, se relaciona con el caso Giuliana 
Flor de María Llamoja Hilares en el expediente N.º 
00728-2008-PHC/TC? 
 

 
 

Objetivo general 
Analizar de qué manera influyen los 
criterios jurídicos en la determinación de 
la reparación civil en las sentencias por 
omisión a la asistencia familiar del 
Juzgado Penal Unipersonal de Picota 
2019-2021. 

 
Objetivos específicos 
Investigar el marco, normativo, 
doctrinario y jurisprudencial de la 
reparación civil en el proceso penal. 

 
 

Estudiar la naturaleza jurídica de la 
responsabilidad civil. 

 
 

Contrastar la motivación de las 
sentencias de OAF en el extremo de la 
determinación de la reparación civil en el 
Juzgado Penal Unipersonal de Picota, 
2019-2021 de acuerdo con el caso 
Giuliana Flor de María Llamoja Hilares en 
el expediente N.º 00728-2008-PHC/TC. 

 

Hipótesis general 
Los criterios jurídicos en la determinación de la reparación civil en 
las sentencias por omisión a la asistencia familiar del Juzgado 
Unipersonal de Picota, 2019-2021, influyen de manera significativa 
parcial, puesto que no da a conocer las premisas fácticas del 
fundamento de la reparación civil y el daño causado al alimentista. 
 

 

Técnica 
Entrevista. 
Análisis documental  
Análisis de casos 
 
Instrumentos 
Guía de Entrevista 
semiestructurada. 
Guía de análisis documental. 
Guía de análisis de casos  
 

Tipo y diseño Escenario y participantes 

Tipo 
Básico: Se focalizó en obtener información idónea 
y relevante de las categorías de estudio desde el 
análisis jurídico y teórico.  
Diseño 
Teoría fundamentada: A través del desarrollo 
teórico de nuestras categorías de estudio, con 
enfoque doctrinario y jurisprudencial. 

Escenario de estudio: Basado en estudios internacionales y nacionales sobre la manera cómo influyen los 
criterios jurídicos para determinar las reparaciones civiles en sentencias por omisión a la asistencia familiar en 
el Juzgado Penal Unipersonal de Picota 2019-2021. 
Participantes: Los participantes son expertos relacionados con el tema de estudio, quienes dieron las 
validaciones, siendo así la aplicación y ejecución conformado por cuatro Magistrados, tres auxiliares 
judiciales/fiscales y tres abogados defensores. 
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3.3. Escenario de estudio 
 

  Se ha ejecutado teniendo como base estudios nacionales e internacionales 

sobre la problemática planteada. El lugar de aplicación del estudio corresponde 

al Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Picota, departamento de San 

Martín, ubicado en la carretera Fernando Belaunde Terry kilómetro 2, segundo 

piso, un área de 50 m. cuadrados, integrado por un juez, una secretaria y 

asistente judicial”. 

3.4. Participantes 
 

Los participantes coadyuvaron con la recopilación de información, constituidos 

por profesionales jueces, personal juridicial, fiscal y abogados litigantes del 

distrito judicial de San Martín, siendo seleccionados con el propósito básico de 

la investigación, para luego contrastar la información, conforme el detalle 

siguiente: 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección. 
 

Según Taylor & Bogdan (1994) refiere que “la entrevista permite dar respuesta 

a cada problema planteado en el trabajo de investigación, es decir, tener un 

encuentro cara a cara con el investigador e informantes, quienes brindarán 

declaraciones sobre sus experiencias o situaciones.”. (p. 101).   

 

La entrevista se dirigió a jueces, fiscales, abogados litigantes expertos en 

derecho penal y procesal penal, idóneos para responder a las interrogantes 

acerca de los criterios jurídicos en la motivación de la reparaciones civiles en la 

sentencia por omisión a la asistencia” familiar. 

 

Estudio documental, técnica que permitió obtener información relevante del 

análisis de las sentencias, respecto a los criterios jurídicos para determinar la 

reparación civil en sentencias por omisión a la asistencia familiar; Juzgado 

Penal Unipersonal de Picota en el 2019 al 2021”. 
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Estudio de casos, mediante esta técnica nos permitió comprender a 

profundidad la fundamentación en las sentencias, concretamente a la 

responsabilidad y la reparación civil en la omisión alimentaria, las cuales 

estuvieron alineados con los objetivos de la investigación.  

Los instrumentos pieza esencial en la producción de datos, se obtuvo los 

medios para responder a la problemática originada. Se utilizó la guía de 

entrevista semi estructurada, se expresó las interrogantes planteadas 

relacionada a los objetivos de la indagación, y la guía documentaria, con la cual 

se sistematizó y ordenaron datos relevantes en de la doctrina, de igual forma 

se aplicó la guía de análisis de casos, consistente en las sentencias emitidas 

por el juzgado unipersonal de picota, en ambos casos relacionados a los 

objetivos de la presente investigación. 

 

El método de recojo de data que se utilizó fue decisivo, analizándose el recojo 

de información documentaria de las sentencias judiciales. En la entrevista, se 

recopiló data de expertos en materia penal y procesal penal, conformado por 

magistrados y abogados litigantes en materia penal y procesal penal.  

Para el acopio de la información se ha utilizado una guía de entrevista validada 

por expertos, pues tratándose de una investigación con enfoque cualitativo, no 

se requiere procedimientos estadísticos 

3.6. Rigor científico. 
 

Implica que la investigación realice ciertas particularidades, que le brinden el 

carácter de científico, por tanto, se consideraron criterios básicos y 

convalidados en las indagaciones cualitativas, haciendo uso de los 

instrumentos, técnicas y métodos idóneos de este enfoque, persiguiendo en 

forma precisa el siguiente procedimiento: Validez interna, Criterio de calidad 

validez externa, confiabilidad, objetividad, conformabilidad. Según (Maruster, 

2013) Señala que el rigor científico es una definición sesgada en el desarrollo 

de nuestra investigación, el mismo que permite la aplicación científica de los 

diversos métodos de investigación y mediante el análisis de las técnicas se 

consiguió el procesamiento y captación de datos. Razón por la cual el desarrollo 
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de esta investigación has sido elaborado según los lineamientos exigibles por 

la Universidad César Vallejo. 

 

3.7. Método de análisis de información. 

 

Conjunto de procesos técnicos que deben ser utilizados al unísono mediante el 

cual todas las fases del camino de investigación se ejecuten adecuadamente. 

(Calduch, 2014). 

Analítico: Permite un análisis sistemático para dividir el objeto científico en 

categorías, y luego en subcategorías, lo que facilita un estudio muy detallado y 

preciso de la investigación. 

Comparativo. Sirvió para realizar un contraste de la data recopilada de los 

entrevistados y la recopilada documentalmente en las sentencias, permitiendo 

al arribo de conclusiones y recomendaciones. 

Descriptivo: Se describió el fenómeno en su estado natural, sea este, respecto 

de sus particularidades que sea pertinente para la indagación. Al ser 

descriptivos, brindamos más significado y comprensión de  la complejidad del 

fenómeno que se estudia, y al mismo tiempo, puede generar una mayor calidad 

de información con nuevos datos  o comentarios.  

Dogmático: Se trata de examinar los fundamentos teóricos que refuerzan la 

responsabilidad civil y el delito de omisión por asistencia familiar según las 

categorías y partes de la misma que forman parte del objeto de estudio, que 

permitan sustentar los hallazgos y recomendaciones. 

3.8. Aspectos éticos. 
 

La investigación se desarrolló citando a las fuentes en consulta respetando las 

reglas que establecen las normas APA, los derechos del autor y el Reglamento 

de ética de la UCV. De igual forma se han validado los instrumentos aplicados 

por especialistas, que de dan mayor presión al presente trabajo 

 

La investigación, se desarrolló en pie a información incuestionable y cierta, ya 

que, fue recabada contrastando los distintos tipos de vista de diferentes 
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autores, que se describieron en la presente investigación; con respecto a la 

veracidad, se determinó en base a las afirmaciones de los informantes que 

fueron entrevistados, corroborando la veracidad de los resultados.
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IV. RESULTADOS  

En el presente estudio se arribó a los resultados en concordancia con los 

objetivos plasmados, siguiendo el diseño de teoría fundamentada: Descripción, 

análisis e interpretación de datos; recogiéndose información cualitativa 

proporcionada por los expertos, que, con su amplia experiencia en el tema 

investigado, han permitido obtener información objetiva.  

Se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

OE1: Investigar el marco, normativo, doctrinario y jurisprudencial de la 

reparación civil en el proceso penal. 

Marco normativo: El apartado 93 de la norma penal establece: “la extensión 

de la reparaciones civiles”, que incluye: “1) las restituciones del bien o, si no es 

posible, el pago de su valor; y 2) la indemnización de los daños y perjuicios”; 

en ambos casos, el magistrado debe establecer de forma objetiva el daño 

concreto que resulte de una afectación a la integridad o intangibilidad del bien 

jurídico de la víctima. El caso concreto dictará cuál de los dos supuestos se 

utiliza. En cuanto a la restitución de bienes, supone devolver las cosas a su 

estado anterior a la punición, lo que es ajustable en los casos de bienes 

patrimoniales, no degradables o fungibles. En consecuencia, consideramos 

que estos bienes requieren una valoración objetiva respecto a la devolución de 

un bien por parte de quien lo posee ilícitamente. Como consecuencia de lo 

anterior, la restitución puede no ser suficiente para reparar el daño causado por 

la pérdida total o parcial del bien y puede dar lugar a una indemnización por el 

no disfrute de la cosa, debiendo aplicarse el concepto de indemnización por 

daños y perjuicios. Según Alastuey (1998), el pago del valor del bien ya no es 

una forma de restitución, sino una clara expresión de indemnización o 

reparación. 

Marco doctrinario: Peña (2010) considera: “Que las reparaciones civiles de 

las consecuencias dañosas de un hecho punible está motivada por la 

necesidad de compensar y reparar los daños causados por hechos ilícitos, y no 

por el deseo de entablar un diálogo disuasorio con la comunidad o de rehabilitar 

al autor (p. 9)”. Respecto al concepto de la reparación civil, Reyna (2006) 

sostiene: “Que la comisión de un hecho punible trae consigo no sólo 
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consecuencias jurídicas penales para el autor (medidas de seguridad o penas), 

sino asimismo consecuencias jurídicas civiles, que comúnmente se denominan 

reparaciones civiles” (p.147).  

El código civil establece dos categorías distintas de responsabilidad. La 

responsabilidad contractual, que surge del incumplimiento del contrato, y la 

responsabilidad extracontractual, que deriva de la ley, es decir, no existe una 

obligación legal previa y surge como consecuencia de que el agente causante 

viole o contravenga la ley. El apartado 1969 de la norma sustantiva Civil 

establece: "El que causa un daño a otro por dolo o culpa está obligado a 

indemnizarlo, el autor se libera por falta de dolo o culpa”. Peña (2015) sostiene 

que dicha responsabilidad se determina por el nivel de afectación al bien 

jurídico como requisito punitivo y como génesis de una obligación jurídica 

indemnizatoria (p. 939), por lo que el valor económico dependerá de la 

ponderación del daño resultante. 

Espinoza (2007) define los elementos de la responsabilidad civil como aquellos 

que surgen del incumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los 

que surgen de las obligaciones extracontractuales o no contractuales: “La 

imputabilidad de un individuo, definida como su capacidad para responder 

civilmente por los daños que cause siendo mayor de edad y ejerciendo todas 

sus capacidades físicas y psíquicas; La ilicitud o antijuridicidad, es decir 

establecer que el daño producido no está permitido por el ordenamiento 

jurídico; el elemento de atribución, que es el título por el que se ocupa la 

responsabilidad, y que puede ser subjetivo (por dolo o negligencia) u objetivo 

(por la realización de actividades o el desempeño de determinadas posiciones 

jurídicas prescritas por el ordenamiento jurídico), incluyendo dentro de esta 

subclasificación el abuso de derecho y de la equidad; el nexo causal, que es el 

vínculo entre el hecho dañoso y el daño resultante, así como el daño en sí 

mismo, que incluye las consecuencias negativas de la vulneración de un bien 

jurídico protegido”. 

Marco jurisprudencial: Casación 3470-2015 Lima Norte, mediante el cual se 

establecen los elementos que componen la reparación civil: 
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i) La antijuricidad; entendida como aquella la conducta en contra del 

marco normativo. 

ii) El elemento de atribución; viene a ser el título mediante el cual se 

confiere la responsabilidad, pudiendo ser subjetivo (por dolo o culpa) 

u objetivo (por ejecutar actividades o, ser titular de ciertas realidades 

jurídicas previstas en el marco normativo), extendiéndose hasta el 

abuso del derecho y la equidad. 

iii) El nexo causal o vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho 

y el daño producido. 

iv) El daño, como consecuencia directa de la lesión a la persona o al 

patrimonio.  

 

La responsabilidad civil se cimenta en un razonamiento de economía procesal 

destinada a evitar la llamada peregrinación jurisdiccional. Esta posición 

dogmática se refleja en el art 444, párrafo tercero, del actual código procesal 

penal, que instituye: "Si se anula la sentencia, se establecerá la restitución de 

los daños civiles y el pago de la multa" (Casación 164, 2011, fundamento 

tercero). La consecuencia penal derivada del delito no requiere que el daño o 

menoscabo, tenga una significación penal a nivel del tipo, es decir, es 

irrelevante que el daño causado constituya un factor del delito o no tiene por 

qué ser coincidente con el resultado. Al momento de determinar la 

responsabilidad civil se deben cumplir los criterios instaurados en el párrafo 

precedente, en aras de garantizar el principio derecho a las motivaciones  de 

las resoluciones judiciales. 

“Por aclamación: El monto del daño civil debe determinarse sobre la base de 

prejuicios económicos, morales y personales, incluido el lucro cesante. 

Dependiendo del nivel delictivo o de la capacidad económica del cuadro, no 

corresponde disminuir o aumentar el monto correspondiente”. (Pleno 

Jurisdiccional Iquitos 05, 1999, fundamento segundo). 

 

“Por supuesto, en los delitos peligrosos no puede negarse la probabilidad de 

responsabilidades civiles previa, ya que en estos casos -sin perjuicio, en su 
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caso, de los daños reales ocasionados en beneficio de determinados intereses 

personales- se produce un cambio de régimen jurídico. sistema. con personas 

jurídicas suficientes, en su caso, para causar daños civiles, cuyos intereses 

están claramente tutelados por el derecho penal afecta -que por lo general y 

siempre lo son, de carácter suprapersonal”. (Acuerdo plenario 6, 2006/CJ-116). 

El resultado que le corresponde al primer objetivo específico d se sustancia en 

base al marco normativo, doctrinario y jurisprudencial qué regula y parámetro la 

figura de la responsabilidad civil en las sentencias penales, pues existe un 

acuerdo plenario, casaciones que especifican los supuestos de concurrencia 

para su determinación y posteriormente pueda ser actuada en el proceso penal 

de manera que fomente su motivación.  

Seguidamente, se desarrolla y ejecuta de forma ordenada nuestro segundo 

objetivo específico, versado en lo siguiente: OE2: Estudiar la naturaleza 

jurídica de la responsabilidad civil. 

Según Peña (2015), la responsabilidad civil no puede existir en ausencia de la 

responsabilidad penal; por lo tanto, la responsabilidad civil que se canaliza a 

través del proceso penal debe tener su origen en un actuar delictivo, un 

accionar humano (acción u omisión) componente de un ilícito penal, que debe 

haber lesionado la integridad de un bien jurídico. Este hecho, sin embargo, no 

avala el carácter penal del compromiso civil, ya que constituyen ámbitos de 

responsabilidad distintos y autónomos en sí mismos. La responsabilidad civil 

se rige en este sentido por el artículo 1969: “El que causa un daño a otro por 

dolo o negligencia está obligado a indemnizarlo”. El autor queda liberado por 

falta de dolo o culpa (responsabilidad civil subjetiva) y 1970: “Quien causa un 

daño a otro por el uso de un bien arriesgado o peligroso o por el ejercicio de 

una actividad arriesgada o peligrosa está obligado a repararlo” (responsabilidad 

civil objetiva) según la norma civil. En consecuencia, la naturaleza jurídica de 

las responsabilidades civiles es abrumadoramente privada, codificada en el 

código civil. 

Adicionalmente, aunque no es parte del presente objetivo, en la investigación 

de notado cierta controversia por algunos autores, me refiero a la reparación 

civil, por ello, es pertinente aclarar que la naturaleza o razón de ser desde la 
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perspectiva jurídica de la reparación civil, Roig (2000) sostiene que los 

defensores del carácter punitivo de la reparación civil lo hacen por tres razones: 

El acto que la regulación del deber se encuentra en la norma penal; el origen 

en la norma penal de la obligación; y la necesidad de que el derecho punitivo 

restablezca todo el orden jurídico perturbado por la infracción. En este sentido, 

consideramos que, si bien el sistema penal exige que la reparación civil se fije 

de forma concurrente con la pena, ambas instituciones se regulan de forma 

diferente según su naturaleza jurídica; así, la acción civil que surge durante el 

proceso penal conserva su carácter indemnizatorio. Consideramos que, por 

tratarse de una afectación de un interés jurídicamente protegido, el daño debe 

perseguir la satisfacción y no ser visto como un castigo o sanción, como 

consecuencia de la afectación a las esferas patrimoniales o no patrimoniales 

de la esfera personal causada por un hecho antijurídico. 

Respecto al tercer objetivo específico, OE3: Contrastar la motivación de las 

sentencias de OAF en el extremo de la determinación de la reparación civil 

en el Juzgado Unipersonal de Picota, 2019-2021 de acuerdo con el caso 

Giuliana Flor de María Llamoja Hilares en el expediente N.º 00728-2008-

PHC/TC. Se ha desarrollado en forma ordenada y sistemática la información 

conforme al siguiente detalle: 

  

4.1. Resultado del análisis de las entrevistas a expertos. 
 

Se realizó a través del instrumento de guía de entrevista semi estructurada, 

obteniéndose información no solo confiable sino además relevante y 

actualizada. Se creó una tabla con la finalidad de establecer los datos de los 

entrevistados que accedieron a brindar información: 

Las interrogantes planteadas en la guía de entrevista semi estructurada 

también han sido alineadas estratégicamente con los objetivos de la 

indagación, Objetivo General (OG), Objetivos específicos: OE1, OE2, OE3, en 

tal sentido se ha procedido a realizar la triangulación acorde a las funciones de 

cada uno, habiéndose clasificado de la siguiente forma: Magistrados, 

Asistentes fiscales o jurisdiccionales y abogados litigantes. 
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Tabla 2: Triangulación de datos cualitativos magistrados 

PREGUNTAS 
MAGISTRADOS: JUECES Y FISCALES 

Jorge Luis Fernando Rasilla Bravo de Rueda Diana Carolina Meléndez Ríos 
Manuel E. Castañeda 
Obando José Junior Gines Carrillo 

“OG: ¿Cuáles son 
los criterios 
jurídicos para la 
determinación de 
la reparación civil 
en las sentencias 
por omisión a la 
asistencia 
familiar?”  

Se debe tener en cuenta los daños y 
perjuicios causados, no obstante, el daño no 
se deduce del carácter económico, sino 
también en la reparación deben 
comprender el daño moral y personal que se 
ha ocasionado a la víctima, aplicando el juez 
el principio de equidad. 

El pago de las reparaciones civiles debe 
basarse en los daño y perjuicios 
ocasionados, en este caso el menor 
alimentista, además del pago de los 
devengados, el cual en muchos casos es 
asumida y confundida como el pago de la 
reparación civil, asimismo la reparación 
civil es fijada de acuerdo con la 
particularidad de cada caso, ello 
considerándose el artículo 92 de los 
códigos penales, además de las 
disposiciones civiles pertinentes. 

Es la correcta y eficaz 
utilización de la reparación 
civil en el proceso penal. 

Se debe tomar en cuenta 
el daño y perjuicios 
causados por la conducta 
delictiva. 

“OG: ¿De qué 
manera los 
criterios jurídicos 
influyen en la 
determinación del 
monto de la 
reparación civil en 
la omisión a la 
asistencia familiar 
en el Juzgado 
Unipersonal de 
Picota?” 

Influyen en el sentido que el juzgador tiene 
una visión más amplia a efectos de 
determinar de manera más acorde el monto 
a indemnizar; téngase en cuenta que por lo 
general los daños causados por el delito de 
OAF son gran parte subjetivos lo cual implica 
que no existan. 

Considero que estos criterios son 
trascendentales al ser la base de las 
sentencias que se realiza un 
pronunciamiento respecto a la imposición 
del monto de las reparaciones civiles, 
pues dichos criterios determinan el daño 
causado y el resarcimiento al mismo, ello 
como consecuencia jurídica del ilícito 
penal (OAF), siendo que: “El legislador no 
debe dar una relación entre los bienes 
jurídicos afectados, sino con la incidencia 
en los bienes jurídicos afectados”, es 
decir, “entender que los bienes jurídicos 
afectados es el derecho a determinar el 
monto de la reparación civil, para ello 

Influyen en el proceso penal 
como una función 
eminentemente restitutoria 
del daño. 

“Busca que las 
consecuencias 
económicas del daño 
producido por la 
conducta delictiva sean 
reparadas por su autor”. 
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utilizará un criterio abstracto que se 
refiere a la importancia del bien jurídico 
que se está violando”. 

“OG: ¿Considera 
Ud. que se 
garantiza el 
principio-derecho 
a la motivación de 
las resoluciones 
judiciales en la 
determinación de 
la reparación civil 
en el delito de 
omisión a la 
asistencia familiar 
en el juzgado de 
Picota periodo 
2019-2021?” 

Considero que sí se garantiza dicho 
principio, ya que el juzgador en sus diversas 
sentencias no se limita a establecer 
únicamente el monto a pagar, sino que 
fundamente las razones por las cuales se les 
otorga, señalando el daño que sustenta la 
misma. 

No, por cuanto en su mayoría se realiza un 
sustento genérico respecto a la 
sustentación del monto a pagarse, el cual 
en muchos casos se ha considerado como 
una sumatoria del pago de los 
devengados, realizándose la invocación 
del artículo 92 del código penal y no un 
análisis particular respecto a los casos en 
concreto. 

Considero que sí se garantiza 
el principio a la motivación y 
a que t como función 
eminentemente restitutoria 
del daño. 

“Considero que sí se 
garantiza el principio de 
motivación, para la 
determinación de la 
reparación civil, porque 
la víctima tiene derecho a 
la reparación del daño 
causado por el delito.”. 
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“OE1: ¿De qué 
manera cree Ud. 
que se garantiza la 
aplicación del 
marco normativo y 
jurisprudencial de 
la reparación civil 
en la omisión de 
asistencia 
familiar?” 

Se garantiza precisamente a través de la 
emisión de sentencias sustentadas en el 
acuerdo plenario N.º 06-2006, sobre el 
desarrollo de la reparación civil y los delitos 
de peligro; así como en la aplicación correcta 
del artículo 92 y siguientes del código penal, 
y la casación N.º 131-2014-Arequipa. 

Considero que la aplicación normativa sí 
se encuentra en las sentencias al 
momento de precisarse el monto de la 
reparación civil, pero su correcta 
invocación y sobre todo sustento en la 
particularidad de cada caso. 

Se garantiza a través del 
artículo 92, 93 del código, 
como la aplicación del 
acuerdo plenario 006-2006. 

Se garantiza la aplicación 
del marco normativo con 
el artículo 92 y 93 del 
código penal, que habla 
sobre la reparación civil. 

“OE1: ¿Explique 
usted en forma 
breve el marco 
doctrinario, 
normativo y 
jurisprudencial 
que considera 
importante para 
fundamentar la 
reparación civil en 
el proceso penal?” 

En el marco doctrinario considero 
importante el aporte del Dr. Percy García 
Cavero que desarrolla la reparación civil de 
forma clara y objetiva respecto al marco 
normativo y jurisprudencial tenemos el 
acuerdo plenario N.º 06-2006; y la casación 
N.º 131-2014-Arequipa. 

“En el ámbito penal, la rehabilitación civil 
cumple un objetivo de sanción, 
considerándola como una consecuencia 
jurídica del delito, teniendo en cuenta que 
la rehabilitación civil tiene carácter penal, 
ya que se realiza a través del proceso 
penal y se involucra en una pretensión 
pública de sanción, aunque el poder 
judicial ha reiterado mediante la 
jurisprudencia y sus acuerdos plenarios 
que la reparación tiene un solo propósito, 
los derechos civiles y que el tratamiento 
en materia penal se basa esencialmente 
en razones procesales económicas, siendo 
su único la invocación y el respeto al 
derecho reparador (artículo 92 al 94, 100 
y 101 del código penal). 

En el marco doctrinario se 
debe ten al autor Guillermo 
Ares que hace mención 
sobre la determinación de la 
reparación civil en el artículo 
93 del código penal. 

Considero importante el 
acuerdo plenario 006-
2006 establece criterios 
sobre la reparación civil y 
la casación N.º 340-2019-
Apurimac, sobre la 
responsabilidad civil. 
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“OE2: ¿Cuál es la 
diferencia entre la 
naturaleza jurídica 
de la reparación y 
responsabilidad 
civiles?” 

La diferencia es que la reparación civil tiene 
como naturaleza el resarcimiento que debe 
realizar quien comete el delito, mientras que 
la responsabilidad civil tiene como 
naturaleza la existencia de un daño civil 
causado por un ilícito penal. 

La separación del concepto de reparación 
civil de una injusticia tiene las siguientes 
consecuencias: “Las acciones civiles por 
daños y perjuicios resultantes de hechos 
sujetos a proceso penal son 
independientes de las acciones penales. Y 
en segundo lugar, se establece la 
limitación de la intención reparadora.”, 
así: Precedente vincula la reparación civil 
al daño o efecto del delito  sobre las 
'víctimas'”. 

“La diferencia es que la 
indemnización civil es la 
reparación del daño y la 
responsabilidad civil es la 
responsabilidad de 
cualquiera, a sabiendas o 
por negligencia, de causar 
un daño como consecuencia 
de sus actos u omisiones.”. 

Reparación civil 
comprende la 
restitución, el pago de su 
valor, mientras la 
responsabilidad civil 
tiene como naturaleza la 
existencia de un daño. 

“OE2: ¿Considera 
Ud. que existe una 
correcta distinción 
entre la reparación 
y responsabilidad 
civil en las 
sentencias de 
omisión a la 
asistencia familiar 
en el Juzgado 
Unipersonal de 
Picota?” 

Sí, ya que de las diversas sentencias que he 
podido observar, no advierto que exista 
confusión entre ambas figuras, se distingue 
claramente el daño causado y la obligación 
de repararlo. 

No en su totalidad, por cuanto: “No existe 
una completa delimitación respecto a que 
la reparaciones civiles del delito está 
referida a su objeto, a saber, los daños o 
efectos derivados del delito”. 

Considero que sí existe una 
distinción entre la 
reparación y responsabilidad 
civil, donde se distingue el 
daño causado. 

Considero que sí, ya que 
las sentencias emitidas 
por el juzgador son 
proporcionales en el 
daño ocasionado por el 
autor del delito. 

“OE3: ¿Existe la 
percepción 
generalizada que 
en las sentencias 
de omisión a la 
asistencia familiar 
solo se hace una 
transcripción de la 
norma y 

A nivel general existen sentencias que 
muchas veces aluden a preceptos 
normativos y/o jurisprudenciales por mero 
formalismo, no existiendo a razón de las 
mismas un trato argumentativo, necesario y 
suficiente del porque se llegó a determinada 
conclusión. 

Por la carga procesal que existe, y en 
cierto modo la sistematización de los 
conceptos que se manejan respecto a esa 
pretensión, el cual es una situación 
accesoria, pues la finalidad del proceso 
penal tiene como mayor objetivo 
determinar la responsabilidad del 
proceso. 

Existen sentencias que son 
meramente la transcripción 
de la norma y/o 
jurisprudencia siendo esto 
no proporcional para la 
parte agraviada 
concerniente a la reparación 
civil 

Se ha visto que, en 
algunas sentencias, solo 
realizan la transcripción 
de la norma por mero 
trámite, no existiendo 
proporcionalidad, 
equidad, entre el daño 
causado y el monto a 
resarcir. 
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jurisprudencia, por 
qué cree que 
ocurra esto?” 

“OE3: ¿Considera 
usted que las 
sentencias de 
omisión de 
asistencia familiar 
del Juzgado 
Unipersonal de 
Picota, en el 
periodo 2019-
2021, respecto a la 
determinación de 
la reparación civil, 
existe una 
motivación 
aparente 
conforme lo 
expresado en el 
caso de Guiliana 
Flor de María 
Llamoja Hilares?” 

Considero que no, por cuanto el juzgador al 
determinar la reparación civil, la 
justificación en datos objetivos que brinda el 
ordenamiento jurídico o aquellos derivados 
del mismo caso, u no en justificaciones 
antojadizas o simple formalismo. 

Sí, por cuanto al momento de señalar el 
monto de la reparación civil se realiza una 
motivación deficiente y aparente, ya que 
presenta el hecho en concreto, la 
narrativa del mismo, se atribuye una 
responsabilidad (penal) perno no se 
establece concretamente la existencia del 
daño y la participación respecto a 
repercusión y el daño causado. 

Claro que no existe una 
motivación aparente en las 
sentencias de omisión, ya 
que se pueda justificar de 
manera objetiva para 
determinación de la 
reparación civil. 

“Considero que no, por 
cuanto se ha 
determinado la 
reparación civil 
justificando en el 
ordenamiento jurídico 
para la determinación de 
la pena”. 
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“OE3: ¿Qué 
propondría para 
mejorar la 
motivación de la 
determinación de 
la reparación civil 
en la omisión a la 
asistencia familiar, 
en el juzgado 
unipersonal de 
Picota?” 

A efectos de mejorar la aludida motivación, 
considero que se debe utilizar un lenguaje 
argumentativo más sencillo, que permita al 
justiciable entender en términos sencillo 
cuales son las razones objetivas que han 
llevado al juez a su decisión. 

Efectuar un análisis más minucioso, para 
ello debe valorarse la carga procesal de 
dicho juzgado, el personal frente a la carga 
que estos manejan, pues como se ha 
mencionado el fundamento de la 
imposición de la reparación civil, suele 
sistematizarse, pero ello debido a la carga 
procesal de estos juzgados. 

Que se tenga en cuenta la 
parte normativa antes de 
emitir en datos objetivos y 
estos ser plasmados con un 
lenguaje más sencillo para 
ser entendido por las partes. 

Se debe utilizar un 
lenguaje suficientemente 
claro que sea 
comprendida y de esta 
manera se elimine la 
indefensión. 

 

Análisis de las respuestas brindadas por los magistrados: Los magistrados entrevistados coinciden en forma unánime 

que el criterio jurídico para determinar la reparación civil en las sentencias de omisión a la asistencia familiar es el daño 

causado al menor alimentista, siendo el beneficiado o perjudicado ante el incumplimiento de la obligación alimentaria. Para 

tal efecto se debe considerar un daño extracontractual que se origina por la comisión de un ilícito penal, sin embargo, 

consideran un daño subjetivo, abstracto, y lo relacionan para su determinación con el bien jurídico protegido, en este caso la 

familia. Consideran que: Se garantiza el marco normativo de la reparación civil estatuida en el artículo 92 y 94 de la norma 

sustantiva penal y artículo 100 y 101 del código adjetivo penal, en el ámbito jurisprudencial citan el acuerdo plenario 006-

2006, casación 340-2019 y 131-2014. Establecen con claridad la distinción entre la responsabilidad y reparación civil. La 

mayoría de los magistrados sostienen que: No existe una motivación aparente en las sentencias por omisión a la asistencia 

familiar, por que, el daño se puede demostrar objetivamente, contenida en la argumentación de las sentencias, llegando a 

una conclusión proporcional. Proponen para mejorar la motivación de las sentencias que se emplee un lenguaje argumentativo 

sencillo con el empleo de poco tecnicismo, de tal forma que el ciudadano común y corriente puede comprender en esencia la 

sentencia. 
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Tabla 3: Triangulación de datos cualitativos personal judicial y fiscal 

 

PREGUNTAS 
PERSONAL JUDICIAL/FISCAL 

Verónica Paola Chocce Vela Moisés Serquen Cruz Nember Paico Alarcón 

“OG: ¿Cuáles son los criterios jurídicos 
para la determinación de la reparación 
civil en las sentencias por omisión a la 
asistencia familiar? “ 

Los criterios jurídicos que se deben 
tener en cuenta es el daño causado 
prescrito en la norma sustantiva, la 
afectación del bien jurídico 
salvaguardado juntamente también al 
menor alimentista. 

Los criterios jurídicos para determinar es 
la naturaleza del delito cometido, 
condiciones personales del imputado, 
circunstancias que tuvieron los hechos 
aplicando el principio de 
proporcionalidad y razonabilidad. 

  El daño ocasionado al 
alimentista por la omisión de 
prestar alimentos. 

“OG: ¿De qué manera los criterios 
jurídicos influyen en la determinación 
del monto de la reparación civil en la 
omisión a la asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal de Picota?” 

Los criterios jurídicos influyen para 
poder determinar cuánto debe ser la 
reparación civil por el daño causado, 
para que el Juez a cargo tenga en cuenta 
y valore dichos criterios al momento de 
emitir una sentencia. 

Influyen para poder determinar el monto 
de la indemnización civil, la circunstancia 
de efectivizarla y la persona a quien 
corresponda recibirla. 

Los criterios de valoración 
deberán enfocarse en el 
interés superior del niño. 

“OG: ¿Considera Ud. que se garantiza el 
principio-derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales en la 
determinación de la reparación civil en 
el delito de omisión a la asistencia 
familiar en el juzgado de Picota periodo 
2019-2021?” 

Sí se garantiza dicho principio, 
fundamentando las resoluciones del 
porque se precisa el monto de la 
reparación civil, ya que se ha 
ocasionado un daño al alimentista al no 
haber podido percibir los alimentos en 
su debido momento. 

Considero que sí se garantiza el principio 
a la motivación porque se aprecia el daño 
y perjuicio causado por el delito, 
permitiendo establecer la obligación, 
identificar el daño y cuantificarlo. 

Estoy de acuerdo, considero 
que si se considera dicho 
principio. 

OE1: ¿De qué manera cree Ud. que se 
garantiza la aplicación del marco 
normativo y jurisprudencial de la 
reparación civil en la omisión de 
asistencia familiar? 

Se garantiza a través de la aplicación del 
artículo 92 y 93 del código sustantivo y 
la aplicación del acuerdo plenario N.º 
06-2006/CJ-116, para así finalizar con 
una sentencia proporcional. 

Se garantiza a través de la emisión de 
sentencias sustentadas mediante el 
apartado 92 del código penal, 
estableciendo la reparación civil 
juntamente con la pena. 

La valoración debe estar 
acorde a la normatividad 
vigente. 
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OE1: ¿Explique usted en forma breve el 
marco doctrinario, normativo y 
jurisprudencial que considera 
importante para fundamentar la 
reparación civil en el proceso penal? 

En el marco doctrinario se debe tener 
en cuenta lo descrito por Espinoza que 
habla de manera objetiva con respecto 
a la reparación civil, normativa, lo 
prescrito en el artículo 93º del código 
penal y el acuerdo plenario 06-2006. 

“En el ámbito penal de la reparación civil 
se debe considerar importante a viada y 
argones citado por San Martín Castro 
que expresan la reparación civil en el 
ámbito normativo al artículo 101 del 
código civil. 

Doctrinario, es el estudio de 
un determinado tema. 
Normativo, lo establecido en 
el ordenamiento jurídico. 
Jurisprudencial, precedentes 
vinculantes. 

OE2: ¿Cuál es la diferencia entre la 
naturaleza jurídica de la reparación y 
responsabilidad civiles? 

“La reparación civil es el resarcimiento 
del daño ocasionado y la 
responsabilidad civil tiene naturaleza en 
la existencia del daño por un ilícito 
penal. 

“La reparación civil en el proceso penal 
es casi lo mismo que la responsabilidad 
civil imputada al autor del ilícito penal, 
ambas deben tener el mismo fin reparar 
integralmente el daño irrogado.” 

La naturaleza es resarcir el 
daño ocasionado. La 
responsabilidad civil, es el 
deber de cumplir. 

OE2: ¿Considera Ud. que existe una 
correcta distinción entre la reparación y 
responsabilidad civil en las sentencias 
de omisión a la asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal de Picota? 

En las sentencias emitidas se puede 
distinguir entre la reparación y 
responsabilidad civil a efectos de 
garantizar que los daños ocasionados se 
han resarcidos. 

“Considero que sí, ya que claramente la 
reparación civil se determina juntamente 
con la pena, es decir impone la obligación 
al juez de determinar la reparación civil.” 

Considero que la diferencia es 
una línea delgada por la 
doctrina, realiza una 
distinción al fin de obtener 
mayor ilustración. 

OE3: ¿Existe la percepción generalizada 
que en las sentencias de omisión a la 
asistencia familiar solo se hace una 
transcripción de la norma y 
jurisprudencia, por qué cree que ocurra 
esto? 

Si bien es cierto se aplica la 
transcripción de la norma por el 
formalismo que se mantiene ya que a 
través de ella se establece lo 
conveniente a la reparación civil. 

Considero que sí, porque existen 
sentencias que muchas veces se ha visto 
la transcripción de la norma y 
jurisprudencia por mero formalismo, no 
existiendo la razón y la proporcionalidad 
con la reparación civil. 

Por la falta de motivación en 
las resoluciones judiciales, al 
no realizar un análisis caso por 
caso. 

“OE3: ¿Considera usted que las 
sentencias de omisión de asistencia 
familiar del Juzgado Unipersonal de 
Picota, en el periodo 2019-2021, 
respecto a la determinación de la 
reparación civil, existe una motivación 
aparente conforme lo expresado en el 
caso de Guiliana Flor de María Llamoja 
Hilares?” 

El juez al emitir la sentencia se basa en 
los fundamentos normativos y 
jurisprudenciales para determinar la 
reparación civil. 

Considero que no, por cuanto al emitir 
sentencias con respecto a la reparación 
civil se justifica en base a la normatividad 
y jurisprudencia tanto a la pena como el 
monto de la reparación civil. 

No considero existencia de 
motivación aparente por que 
el Aquo estaría incurriendo en 
falta grave y dichas 
resoluciones serian apelados 
al 100%. 
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OE3: ¿Qué propondría para mejorar la 
motivación de la determinación de la 
reparación civil en la omisión a la 
asistencia familiar, en el juzgado 
unipersonal de Picota? 

Para la mejora en la motivación de las 
sentencias con respecto a la reparación 
civil se debe tener en cuenta que el 
juzgador debe argumentar con un 
lenguaje practico y sencillo a fin de 
entender lo que realmente se pretende 
exponer en dichas sentencias. 

A efectos de mejorar la motivación 
considero que se debe utilizar acuerdos 
plenarios con respecto a la reparación 
civil, como utilizar un lenguaje más 
sencillo para que las partes procesales 
puedan entender las sentencias 
emitidas. 

Un análisis más profundo 
teniendo como base el 
derecho constitucional como 
rama del derecho. Análisis de 
caso en concreto. 

 
 
Análisis de las respuestas brindadas por personal jurisdiccional y fiscal: “Argumentan en forma unánime que el 

criterio jurídico para determinar la reparación civil se establece en tanto exista daño al alimentista, originado por el 

sentenciado. Este daño influye para determinar el monto a fijar en la reparación civil, enfocándose en el principio del interés 

superior del niño y adolescente”. “Respecto al marco normativo coinciden que se da en aplicación al artículo 92 y 93 del 

código penal, y en el ámbito jurisprudencial mediante el acuerdo plenario 006-2006/CJ-116”. Consideran que la reparación 

civil implica el resarcimiento al daño causado y la responsabilidad civil tiene su naturaleza en el daño causado. Dan cuenta 

que en la mayoría de las sentencias existe un mero formalismo respecto a la determinación de la reparación civil, puesto 

que solo existe una transcripción de la norma para su fundamentación, no existiendo un análisis del caso en concreto. No 

obstante, pese a dicha afirmación, consideran que no existe una motivación aparente, de igual forma precisan que las 

sentencias deben argumentarse con un lenguaje sencillo y claro. 
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Tabla 4: Triangulación de datos cualitativos abogados litigantes y defensor público 

PREGUNTAS 
ABOGADOS LITIGANTES Y DEFENSA TÉCNICA 

Roddy Vela Rodríguez Kelly Romero Herrera  Nereyda Namoc Saurin  

OG: ¿Cuáles son los criterios jurídicos 
para la determinación de la reparación 
civil en las sentencias por omisión a la 
asistencia familiar? 

Los criterios jurídicos para la 
determinación son: La naturaleza del 
delito, bien jurídico, condiciones 
personales del imputado, 
comportamiento procesal, como 
también el principio de razonabilidad. 

 La negligencia en la asistencia familiar se 
regula cuando: “El actor activo incumple 
la obligación de dar alimentos 
determinada por la autoridad judicial, 
suponiendo que no se trata de  un delito 
complejo”; En este contexto, la 
restitución civil en las penas se 
determina, sobre todo, por lo dispuesto 
en el artículo 93 del Código Civil, que 
establece que “La indemnización 
comprende: 1. La devolución de los 
bienes o, en su defecto, el pago de su 
valor; y, 2. Los daños y perjuicios 
compensatorios, incluidos los años que 
dejó de proporcionar alimentos, si en la 
fecha del juicio estaba inmerso en un 
procedimiento compatible con la 
reparación del daño causado.”. 

 La familia en una institución 
fundamental protegida por 
nuestra constitución, por lo 
que: “Ante del incumplimiento 
de las obligaciones alimenticias 
por parte de la persona que 
legalmente se encuentra 
obligado, acarrea que el 
agraviado/afectado, pueda 
recurrir ante el órgano 
jurisdiccional, bajo ese contexto 
la reparación civil en las 
sentencias se determina 
conforme los preceptos 
establecidos en el código penal 
a fin de resarcir el daño 
ocasionado”. 

“OG: ¿De qué manera los criterios 
jurídicos influyen en la determinación 
del monto de la reparación civil en la 
omisión a la asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal de Picota?” 

Los criterios jurídicos influyen ya que 
considero que son fundamentales para 
que se establezca el monto de la 
reparación civil que corresponda al 
daño causado. 

 Considero que los criterios jurídicos  
adoptados por el juzgado unipersonal de 
picota, respecto a la reparación civil por 
el delito de omisión a la asistencia 
familiar influyen de manera positiva, pues 
en muchas de ellas al establecer la 
reparación civil, es de verse que se 
impone acorde a los años que han 
transcurrido y que los alimentistas han 
dejado de percibir, independientemente 

 Considero que los criterios 
jurídicos, con respecto a la 
reparación civil en los casos de 
omisión a la asistencia familiar, 
influyen de una forma positiva, 
ello se aplica en función al 
tiempo que el agraviado ha 
dejado de percibir, por lo que el 
estado a través de poder 
judicial exige al obligado a 
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de la condición económica del procesado, 
pues se toma como principio 
fundamental es el interés superior del 
niño. 

cumplir con esa obligación y 
resarcir el daño causado. 

“OG: ¿Considera Ud. que se garantiza el 
principio-derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales en la 
determinación de la reparación civil en 
el delito de omisión a la asistencia 
familiar en el juzgado de Picota periodo 
2019-2021?” 

Considero que no se garantiza el 
principio-derecho a la motivación, 
porque existe transcripción de los 
criterios a la cual no se subsume a los 
hechos, no corresponden al daño y al 
monto a pagar no resulta proporcional 
al mismo. 

 Considero que sí, pues se desarrolla 
ampliamente el principio de interés 
superior del niño, teniendo en 
consideración el daño causado. 

 Considero que no, las 
resoluciones judiciales deben 
ser desarrolladas ampliamente 
el cuanto a la motivación de las 
resoluciones y determinar de 
manera objetiva la reparación 
civil. 

OE1: ¿De qué manera cree Ud. que se 
garantiza la aplicación del marco 
normativo y jurisprudencial de la 
reparación civil en la omisión de 
asistencia familiar? 

No se garantiza la aplicación del marco 
normativo y jurisprudencial ya que 
existe una transcripción de la 
jurisprudencia aplicable al caso más no 
existe en un análisis objetivo de la 
jurisprudencia. 

 Considero que se garantiza pues se 
encuentran desarrolladas en la sentencia, 
ya sea de conformidad o no. 

 La aplicación del marco 
normativo y jurisprudencial se 
garantiza en una sentencia 
debidamente motivada que 
permite resarcir el daño 
causado. 

OE1: ¿Explique usted en forma breve el 
marco doctrinario, normativo y 
jurisprudencial que considera 
importante para fundamentar la 
reparación civil en el proceso penal? 

En el marco doctrinario considero 
importante el artículo 92, 93 de CP y 
respecto al marco normativo y 
jurisprudencial el acuerdo plenario N.º 
006-2006/CJ-116 fundamento 7 sobre 
la reparación civil. 

 - Acuerdo plenario 6-2006/CJ-116, el cual 
establece criterios a seguir sobre 
responsabilidad civil. 
- Sentencia Casatorio Civil 4771- 2011: “El 
Santa sobre la responsabilidad civil 
extracontractual establece cuatro 
condiciones constitutivas: 1) La ilicitud o 
ilegitimidad del hecho. 2) El daño 
causado. 3) Relación causal.  
) Factores de atribución (culpa y riesgo 
generador de responsabilidad civil 
extracontractual: artículos 1969 y 1970 
del Código Civil)”. “Los actuales actos 

 - Acuerdo plenario 6-2006/CJ-
116, el cual establece criterios a 
seguir sobre responsabilidad 
civil. 
- Acuerdo Plenario Nº 04- 
2019/CIJ-116, Régimen Jurídico 
de la Reparación civil.     
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adoptados por Bossard Castillo y Giribaldi 
Bertrán no son ilegales. No violaron una 
norma jurídica, una regla que impone el 
respeto a los intereses protegidos en la 
vida de la relación. “No hay prueba de 
que los imputados, a sabiendas o sin 
intención, hayan causado un daño injusto 
como consecuencia de violaciones de las 
normas legales establecidas en las 
contrataciones públicas al aceptar, de 
beneficios injustos, en beneficio de los 
del Gobierno, para afectar la propiedad 
pública”. “Es claro que se ha excluido 
parte de los intereses, a diferencia de la 
tasa de interés  del Estado (Banco de 
Abastos), por lo que hasta el patriarcado 
institucional de un organismo del Estado 
se ve perjudicado o perjudicado”. 
CASACIÓN N.° 997-2019/LAMBAYEQUE, 
criterios para determinar la reparación 
civil. 

OE2: ¿Cuál es la diferencia entre la 
naturaleza jurídica de la reparación y 
responsabilidad civiles? 

La diferencia entre la naturaleza jurídica 
de la reparación civil es la sanción de la 
reparación por el investigado y la 
responsabilidad civil es el que comete 
un delito. 

 -“Responsabilidad civil:  Con la 
reparación civil se busca enmendar el 
daño ocasionado a la víctima, debido a 
restituirle al estatus anterior al desarrollo 
del hecho punible; por lo que, tiene como 
finalidad colocar a la víctima en una 
posición lo más parecida posible a la que 
tenía antes de la realización del hecho 
punible”. 
 

 - Responsabilidad civil: 
Tiene un régimen 
independiente de la pena 
existiendo, aunque 
desaparezca la responsabilidad 
penal, no se establece de 
manera razonable a la gravedad 
del ilícito sino teniendo en 
cuenta la entidad y la magnitud 
del daño causado. 
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Según, el civilista peruano Juan Espinoza 
define a la reparación civil como: “La 
obligación que se impone al perjudicado 
(una vez que se ha probado que se ha 
interpuesto una demanda de 
responsabilidad civil) en beneficio del 
perjudicado, incluyendo ya sea sumas 
pecuniarias (indemnización equivalente) 
o una ventaja realizada o no realizada 
(compensación específica o en especie)”. 
 
-La Responsabilidad civil: “Es aquella en la 
que incurren los servidores y funcionarios 
públicos, que, por su acción u omisión, en 
el ejercicio de sus funciones, hayan 
ocasionado un daño económico a su 
Entidad o al Estado. Casación N°03-2016- 
Tumbes”. 

- Reparación civil: 
La Reparación civil tiene como 
finalidad reparar el daño 
causado por una conducta 
antijuridica y se orienta a la 
víctima. 

OE2: ¿Considera Ud. que existe una 
correcta distinción entre la reparación y 
responsabilidad civil en las sentencias 
de omisión a la asistencia familiar en el 
Juzgado Unipersonal de Picota? 

Considero que en las sentencias que he 
observado no existe distinción entre la 
reparación civil ya que no se define de 
forma separada y lo realizan de forma 
genérica. 

 Considero que, si existe una correcta 
distinción entre ambos conceptos, pues 
hasta la fecha no he podido advertir que 
haya dentro de una sentencia o durante 
el desarrollo del proceso por este tipo de 
delitos el concepto de responsabilidad 
civil. 

 Considero que, sí existe una 
correcta distinción entre 
reparación y responsabilidad, y 
que se encuentran delimitadas 
y motivadas en la sentencia 
emite por el órgano 
jurisdiccional. 

OE3: ¿Existe la percepción generalizada 
que en las sentencias de omisión a la 
asistencia familiar solo se hace una 
transcripción de la norma y 
jurisprudencia, por qué cree que ocurra 
esto? 

Ocurre esto con respecto a los montos 
de la reparación civil siendo estos 
irrisorios al daño causado y conveniente 
a esta reparación en un pago simbólico. 

 Considero que en este tipo de delitos 
sólo se hace una transcripción de la 
norma y jurisprudencias porque no son 
delitos complejos, basta con el 
incumplimiento de la resolución judicial, 
o en su defecto una de similar jerarquía 
para acusar por este delito. 

Los casos de omisión de 
asistencia familiar no se les 
considera como delitos 
complejos, y basta con el 
incumplimiento de resolución 
judicial, por lo que en algunos 
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casos solo realizan una 
transcripción de la norma. 

OE3: “¿Considera usted que las 
sentencias de omisión de asistencia 
familiar del Juzgado Unipersonal de 
Picota, en el periodo 2019-2021, 
respecto a la determinación de la 
reparación civil, existe una motivación 
aparente conforme lo expresado en el 
caso de Guiliana Flor de María Llamoja 
Hilares?” 

Existe una motivación aparente 
respecto a la reparación civil ya que 
existe una transcripción de la norma, 
siendo esta aplicada en el caso 
concreto. 

 Desde dicho punto de vista, podría 
decirse que estamos ante una motivación 
aparente, pues lo único que se hace en 
estas sentencias es transcribir la norma 
penal y procesal que acarrean este tipo 
de delitos. 

 Aparentemente las sentencias 
emitidas por ese juzgado, se 
estaría dando una motivación 
aparente, debiendo el órgano 
jurisdiccional ser explícitos en 
cuanto a la convicción y 
motivación de sus resoluciones 
a fin de garantizar la 
racionalidad de su decisión, y 
no solo transcribir la norma 
penal.   

OE3: “¿Qué propondría para mejorar la 
motivación de la determinación de la 
reparación civil en la omisión a la 
asistencia familiar, en el juzgado 
unipersonal de Picota?” 

Para mejorar la motivación 
concerniente a la reparación civil se 
debe considerar directrices, acuerdos 
plenarios que señalan específicamente 
a calcular la reparación civil 
correspondiente al daño causado. 

 Que, se ahonde en la jurisprudencia, 
casaciones y precedentes vinculantes 
sobre esta materia. 

Que, el órgano jurisdiccional 
examine a detalle las 
inexactitudes de los criterios 
que adoptan los jueces, así 
como también, unifique 
criterios de las jurisprudencias, 
casaciones, y emite acuerdos 
plenarios sobre este tema. 

 

Análisis de las respuestas brindadas por abogados litigantes y defensor público: Respecto a los criterios jurídicos 

para determinar la reparación civil, sostienen que se debe considerar el daño causado por el obligado a prestar alimentos, 

así como también sus condiciones económicas, comportamiento procesal y la naturaleza del delito. Los criterios jurídicos 

influyen en la determinación del monto de la reparación civil de manera correcta, imponiéndose acorde a los años que se 



54 
 

dejó de percibir los alimentos, independientemente de las condiciones económicas del procesado. Consideran que no se 

garantiza el principio derecho a la motivación de las resoluciones en el extremo de la reparación civil por que solo existe 

una transcripción de los criterios normativos, no correspondiendo al daño causado. En el marco doctrinario respecto a la 

reparación civil en el proceso penal, se circunscriben: “Apartado 92 y 93 del código penal, así como también a los acuerdos 

plenarios 006-2006-CJ, 04-2019/cij-116, la sentencia casatorio 4771-2011, y los artículos 1969 y 1970 del código civil”. 

Sostienen que sí existe una motivación aparente en la argumentación de la reparación civil en los procesos de omisión a 

la asistencia familiar, ya que no se analiza al caso concreto, y para mejorar ello, se debe ahondar en la jurisprudencia y el 

daño causado, empleando un lenguaje sencillo. 
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Tabla 6: Fundamentos de sentencias emitidas por el juzgado unipersonal de Picota 

 

Nº EXPEDIENTE FECHA DE EMISIÓN DE SENTENCIA 
MONTO FIJADO DE 
REPARACIÓN CIVIL 

FUNDAMENTO DE LA REPARACIÓN CIVIL 

1 013-2020-55-2206-JR-PE-01 Res. 17 de fecha 30/09/21 S/. 600.00 

Fundamento decimo: “Determinación judicial del 
daño civil: cabe señalar también que el artículo 99 del 
Código Penal establece que el daño civil se determina 
junto con una pena, así como el artículo 93 de la 
citada autoridad legal ha señalado que los daños 
civiles incluyen: 1) la devolución de bienes o, si no se 
puede pagar el  valor, 2) la reparación de daños y 
perjuicios en este sentido, la reparación civil se 
proporcionará en proporción a la magnitud de los 
daños y perjuicios causados con la comisión del delito, 
por el contrario, debe ser Señaló que la condición 
económica del imputado y los bienes jurídicos 
protegidos son, en el presente caso, la única 
obligación alimentaria, pero exige la imposición de  
una pena civil reparadora,  es decir, la consecuencia 
del delito no procedente de la imposición de una pena 
o una medida de seguridad, sino de la imposición de 
una obligación económica. a favor de la parte 
lesionada es necesario, de acuerdo con la capacidad 
del demandado”. 
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2 026-2017-35-2206-JR-PE-01 Res. N° 18 de fecha 12/10/21 S/. 400. 00 

Fundamento decimo: “Determinación judicial de la 
reeducación civil: cabe señalar también que el artículo 
99 del Código Penal establece que la reeducación civil 
se determina junto con la pena, tal como lo ha 
enfatizado el artículo 93 de la autoridad legal, quien 
destacó que la rehabilitación civil comprende: 1) la 
devolución de los bienes o si no fuere posible restituir 
su valor, 2) la reparación del daño causado por el 
delito, teniendo en cuenta la condición económica de  
la víctima. obligación de mantener, lo que exige la 
imposición de  una sanción civil reparadora, lo que 
significa que las consecuencias del delito no 
desaparecen por sí solas al aplicarse pena o  medida 
de seguridad, sino que es necesario imponer una 
adecuada obligación económica  a favor de la parte 
agraviada, según la capacidad del demandado”.   

3 203-2019-17-2206-JR-PE-01 Res. N° 16 de fecha 07/09/21 S/. 300.00 

Fundamento Sétimo: “Fijación de la reparación civil”: 
“Para fijar la reparación civil, la defensa y la fiscalía, 
ante la omisión de pagar en forma oportuna las 
pensiones alimenticias devengadas y por el daño 
causado al alimentista, tuvieron en cuenta lo 
establecido en el artículo 93° y 101° del Código Penal”. 

4 12-2020-42-2206-JR-PE-01 Res. N° 19 de fecha 08/09/21 S/. 332. 00 

Fundamento Sétimo: “Fijación de la reparación civil; 
para fijar la reparación civil, la defensa y la fiscalía, 
ante la omisión de pagar en forma oportuna las 
pensiones alimenticias devengadas y por el daño 
causado al alimentista, tuvieron en cuenta lo 
establecido en el artículo 93° y 101° del Código Penal”. 
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5 162-2019-17-2206-JR-PE-01 Res. N° 15 de fecha 21/06/21 S/ 418,00 

Fundamento Sétimo: “Fijación de la reparación civil; 
para fijar la reparación civil; la defensa y la fiscalía, 
ante la omisión de pagar en forma oportuna las 
pensiones alimenticias devengadas y por el daño 
causado al alimentista, tuvieron en cuenta lo 
establecido en el artículo 93° y 101° del Código Penal”. 

6 125-2019-73-2206-JR-PE-01 Res. N° 17 de fecha 13/07/21 S/. 1677.00 

Fundamento Sétimo: “Fijación de la reparación civil; 
para fijar la reparación civil, la defensa y la fiscalía 
ante la omisión de pagar en forma oportuna las 
pensiones alimenticias devengadas y por el daño 
causado, tuvieron en cuenta lo establecido en el 
artículo 93° y 101° del Código Penal”. 

7 183-2019-222207-JR-PE-01 Res. N° 10 de fecha 19/10/20 S/. 241. 00 

Fundamento Sétimo: “Fijación de la reparación civil; 
la defensa y la fiscalía, ante la omisión de pagar en 
forma oportuna las pensiones alimenticias 
devengadas y por el daño causado al alimentista, 
tuvieron en cuenta lo establecido en el Art. 93° y 101° 
del Código Penal”. 

8 197-2018-222207-PE-01 Res. N° 14 de fecha 12/03/20 S/. 200. 00 

Fundamento Sétimo: “Fijación de la reparación civil; 
para fijar la reparación civil; la defensa y la fiscalía, 
ante la omisión de pagar en forma oportuna las 
pensiones alimenticias devengadas y por el daño 
causado al alimentista, tuvieron en cuenta lo 
establecido en al artículo 93° y 101° del Código Penal”. 

9 193-2019-222207-PE-01 Res. N° 14 de fecha 23/10/20 S/. 200. 00 

Fundamento sétimo: “Fijación de la reparación civil; 
para fijar la reparación civil se tiene en cuenta lo 
establecido en el artículo 93° y 101° del Código Penal. 
La defensa y la fiscalía, el Juzgado debe aprobar el 
monto en la suma de doscientos soles que será 
pagado junto con las pensiones alimenticias 
devengadas, ese extremo también debe ser 
aprobado”. 
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10 033-2017-222207-PE Res. N° 17 de fecha 22/04/19 S/. 800.00 

Fundamento Décimo segundo: “Fijación de la 
reparación civil; para fijar la reparación civil se tiene 
en cuenta lo establecido en el artículo 93° y 101° del 
Código Penal. La defensa y la fiscalía ante la 
cancelación total e integra de la reparación civil, es 
decir las pensiones alimenticias devengadas y el daño 
causado”. 

 

Análisis de las sentencias de omisión a la asistencia familiar del juzgado unipersonal de Picota: De la totalidad de 

las sentencias analizadas se aprecia respecto al monto para la determinación de la reparación civil en el delito de omisión 

a la asistencia familiar, solo existe una remisión a la norma sustantiva penal señalada: “en los artículos 93 al 101”,  de 

igual forma en todos los casos los sentenciados previa consulta con su defensa técnica se han acogido a la conclusión  

anticipada regulada en el artículo 372 del código procesal penal. El magistrado solo ha aprobado el monto acordado por 

las partes, no existiendo un control objetivo respecto del monto de la reparación civil, solo se limitan a afirmar (partes 

procesales) que existe un daño causado por haberse privado a un menor del derecho a los alimentos, sin argumentarse 

el daño. 
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V. DISCUSIÓN  

Habiendo recabado información sobre el tema de investigación, es 

necesario realizar las discusión de los resultados alineados con los 

objetivos trazados, respecto al primer objetivo específico: “Investigar  

el marco, normativo, doctrinario y jurisprudencial de la reparación 

civil en el proceso penal”, sobre este objetivo específico se tiene en 

forma mayoritaria que los magistrados, personal jurisdiccional, fiscal, 

defensa pública, abogados litigantes y del estudio de las sentencias 

emitidas por el juzgado unipersonal, se desprende que el marco 

normativo respecto a la reparación civil en el proceso penal se encuentra 

regulada en el art 93 del código penal, así como también en el artículo 

101 de la norma adjetiva penal, donde: “La acción civil se deriva de la 

conducta correspondientemente punible con el fiscal, especialmente 

contra una persona lesionada como consecuencia de un delito. Si la parte 

agraviada se convierte en agente civil,  la legalidad de la acusación ya no 

interfiere con el objeto civil del juicio.”, además también se rige por las 

disposiciones pertinentes del código civil, significando que el daño 

derivado del hecho punible se evaluará en función a lo regulado por la 

responsabilidad civil según corresponda en los artículos 1969  y 1970. El 

marco jurisprudencial de la reparación civil  por la omisión a la asistencia 

familiar, se debe tener como precedente ¿si corresponde a un delito de 

peligro abstracto o concreto?, sobre el particular el Pleno Jurisdiccional 

Penal-Junín, llevada a cabo el 29 de diciembre del 2015 concluyó: “El 

delito de omisión de alimentos familiares (en adelante OAF), es un delito 

abstracto e inmediato, para determinar si es un delito inmediato debemos 

mirar el tema del consumo y se presenta cuando no hay necesidad de 

resultados materiales, por lo que un delito OAF es suficiente para actuar 

sin resultados, ya que el acto solo es suficiente para completar el delito, 

y no es necesario que el autor continúe el acto vi o realice otras acciones”. 

Bajo esa premisa, al tratarse de un delito de peligro abstracto e 

instantáneo, ello implica que existe un disvalor de la acción que trae como 

consecuencia un daño hacia el alimentista. Jurisprudencialmente se tiene 

el acuerdo plenario N.º 06-2006/CJ-116, hace una distinción clara entre 
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la responsabilidad civil y penal, siendo que “Las responsabilidades civiles 

que da lugar a la obligación de indemnizar es la existencia de daños 

civiles, entendiendo por tal los efectos negativos por vulneración de 

derechos protegidos, daño que puede dar lugar a”. Bajo esa misma línea, 

la Sala Penal Permanente mediante la Casación N.º 147-2020-Tacna, 

considera en su fundamento 9.5, cinco requisitos para determinar la 

reparación civil: “i  existencia real del daño, ii. Este monto, propuesto y  

debidamente reconocido, se establece en función de los impactos de la 

conducta cometida (se requiere una estimación razonable del monto del 

daño), iii. Cualquiera que sea su tipicidad, salvo el caso de hipotético 

riesgo, iv. Vínculo de causa y efecto entre la verdad y el daño, el daño  

económico y el responsable puede ser quien lo causó directa o 

indirectamente”. En la Casación N.º 1803-2018/Lambayeque en su 

fundamento jurídico segundo ha enfatizado que las responsabilidades 

civiles no procede debidamente de la comisión de una infracción penal, 

puesto que su esencia no es el delito sino el daño, por ende, existe el 

deber de indemnización o resarcimiento es ineludible, por lo que, el 

marco legal faculta al juez a pronunciarse en sede penal respecto a la 

responsabilidad civil en aquellos delitos en donde se absuelva al 

acusado, en virtud del inciso 3 del art 12 del código procesal penal que 

estatuye: “La absolución o el sobreseimiento no impedirán que un tribunal 

resuelva en una acción civil derivada de un hecho punible debidamente 

cometido”.  

Entonces del análisis del marco normativo y jurisprudencial se tiene que 

la reparación civil no es una pena, en esencia esta busca reparar un 

daño o ante la imposibilidad, implica indemnizarlo. De igual forma la 

responsabilidad penal tiene como consecuencia jurídica la absolución o 

la pena del acusado, y la responsabilidad civil tiene como consecuencia 

jurídica la reparación del daño o conocida también como reparación civil, 

por ende, ambas, se desarrollan autónomamente dentro del proceso 

penal. En el caso del delito de omisión a la asistencia familiar procede 

con la tipicidad objetiva de la conducta, asegurándose el carácter de ser 

contrario al ordenamiento jurídico que provoca un daño al alimentista.  
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Así mismo con relación al segundo objetivo específico: “Estudiar la 

naturaleza jurídica de la responsabilidad civil”, se advierte que los 

informantes conocen la naturaleza jurídica, siendo unánimes al 

establecer que la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil está 

condicionada a la existencia del daño, por lo que, existe la obligación de 

resarcir o reparar el daño. En ese sentido compartimos la opinión de 

Borobia (2006), cuando afirma que el daño es el elemento esencial por 

definición; sin la lesión o el daño, no existe obligación de indemnizar; 

otras formas de responsabilidad surgirán como consecuencia del 

incumplimiento, pero la responsabilidad civil estará condicionada a la 

existencia del daño, ahora respecto a la reparación civil estamos de 

acuerdo con lo opinado por Espinoza (2006) quien la definió como: “La 

obligación por la cual se obliga al causante del daño a pagar una suma 

de dinero (indemnización por equivalente) o a tomar una disposición 

para hacer o no hacer algo (indemnización específica o in natura)”. 

Haciendo una analogía podemos afirmar que la responsabilidad civil 

está condicionada a la existencia del daño. Al existir un daño se genera 

la reparaciones civiles que implica el deber de resarcir o indemnizar el 

daño causado, conforme se ilustra en la siguiente figura. 

Figura 1: Naturaleza jurídica de la responsabilidad y reparación civil 

 

Elaboración propia 

 

 

Responsabilidad 
civil

Existencia 
de daño

Reparación 
civil

Resarcimiento 
del daño
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Con relación al tercer objetivo específico: “Contrastar la motivación 

de las sentencias de OAF en el extremo de la determinación de la 

reparación civil en el Juzgado Penal Unipersonal de Picota, 2019-

2021”, de acuerdo con el caso Giuliana Flor de María Llamoja 

Hilares en el expediente N.º 00728-2008-PHC/TC, sobre el particular 

los jueces indicaron que no existe motivación aparente en el extremos 

de la determinación  de la reparación civil en los procesos de omisión a 

la asistencia familiar, por cuanto la reparación civil se encuentra 

justificada en el ordenamiento jurídico, no obstante, la entrevistada 

Meléndez, sostiene que sí existe motivación aparente, ya que el hecho 

en concreto solo se le atribuye la responsabilidad penal, pero no se 

establece concretamente la existencia del daño. En la misma línea el 

personal judicial y fiscal consideran que no existe motivación aparente 

en relación con la determinación de la reparación civil toda vez que los 

jueces emiten la sentencia basándose en los fundamentos normativos y 

jurisprudenciales para la reparación civil. En opinión contraria, la defensa 

pública y abogados litigantes consideran que sí existe, por cuanto se 

observa una transcripción de la norma. Al análisis de las sentencias, se 

evidencia que existen citas normativas penales, en cuanto a la 

argumentación de la reparación civil, no apreciándose el análisis del 

caso en concreto. Consideramos que la sentencia del Tribunal 

Constitucional en el expediente N.º 0728-2008-PHC/TC, “Giullana 

Llamoja” se establecen los criterios que deben seguir los jueces para 

garantizar el derecho a la debida motivación de las resoluciones, donde 

se expresen las justificaciones que conllevan a tomar determinada 

decisión, contrastando los fundamentos fácticos, sin caer en la 

arbitrariedad. Según el TC sostiene: “El derecho a la  motivación es la 

garantía del imputado contra la arbitrariedad judicial y la seguridad de 

que las resoluciones no se justifican por el simple capricho de los jueces, 

sino por datos objetivos proporcionados por el sistema judicial o por los 

fundamentos obtenidos del caso”, en ese sentido, el contenido 

constitucionalmente garantizado queda limitado cuando concurre seis 

supuestos, siendo uno de ellos la Inexistencia de motivación o 

motivación aparente, hechos que se han corroborado en el extremo de 
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la determinación de la reparación civil, en tal sentido, sostiene: “Que se 

vulnera el derecho a una decisión razonable cuando tal razón no existe 

o cuando  es sólo aparente, en el sentido de que no se impugnan las 

razones mínimas que sustentan la decisión o  no responde a 

acusaciones de las partes contra el proceso o porque él solo está 

tratando de cumplir oficialmente con los términos de referencia, 

basándose en frases sin ningún fundamento fáctico o legal”. (Habeas 

Corpus, 728, 2008). Consideramos que si bien, existe un marco jurídico 

de la responsabilidad civil, este debe aplicarse a los procesos de omisión 

a la asistencia familiar diferenciando cada caso en concreto, por que 

conforme se ha mencionado anteriormente, influye las posibilidades 

económicas del obligado, así como las circunstancias que motivaron el 

incumplimiento, generando daño al alimentista, siendo en caso de 

menores de edad, donde debe prevalecer el principio de interés superior 

del niño. 
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VI. CONCLUSIONES. 

6.1. Que, atendiendo el objetivo general se ha determinado que los criterios 

jurídicos en la determinación de la reparación civil en las sentencias por 

omisión a la asistencia familiar influyen de manera significativa-parcial, 

puesto que no se da a conocer las premisas fácticas que motivaron el 

quantum de la reparación civil y el daño causado al alimentista. De igual 

forma de ha determinado que no existe un baremo que permita 

determinar el quantum de la reparación civil, quedando esta al 

subjetivismo del magistrado. 

6.2. Con relación al primer objetivo específico se concluye que la figura de la 

reparación civil dentro del proceso penal se encuentra regulado en los 

artículos 92 al 101 del código penal, no obstante, su determinación nos 

remite al cumplimiento de los elementos de la responsabilidad civil, 

establecidos en la casación N.º 3470-2015 Lima Norte esto es: i) La 

antijuricidad; conducta contraria al ordenamiento jurídico o la ley; ii) El 

factor de atribución; título por el cual se asume la responsabilidad, 

considerándose el abuso del derecho y la equidad; iii) El nexo causal o 

vínculo de causalidad entre el daño producido y el hecho; iv) El daño, que 

es la consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser 

patrimonial (daño moral y daño a la persona). 

6.3. De acuerdo con nuestro segundo objetivo específico se ha demostrado 

que la naturaleza jurídica de la reparación civil en el proceso penal es 

independiente de la responsabilidad penal, por lo tanto, es, 

eminentemente reparatoria o indemnizatoria, forma parte de la 

responsabilidad civil extracontractual, cuya regulación se da por las 

normas del código civil, debiendo en esencia perseguir la satisfacción de 

reparar el daño causado y no ser visto como una sanción. 

6.4. Respecto al tercer objetivo específico se concluye que la motivación de 

las sentencias de omisión a la asistencia familiar en el extremo de la 

reparación civil en el Juzgado Unipersonal de Picota, en el periodo de 

enero 2019 a junio 2021, se relaciona con el Caso Giuliana Llamoja 

Hilares en el expediente N.º 0728-2008-PHC/TC, se relaciona 
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directamente, verificándose que estas solo realizan una transcripción de 

la norma, no justificándose el quantum de la reparación civil, adoleciendo 

de ser sentencias con motivación aparente en la fundamentación de la 

reparación civil. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1. Al Juzgado Penal Unipersonal de Picota a mejorar la motivación de sus 

resoluciones en el extremo de la responsabilidad y reparación civil, dando 

a conocer las premisas fácticas que motivaron el quantium de la 

reparación civil y el daño causado al alimentista.  

7.2. A la Corte de Justicia de San Martín a través de un acuerdo plenario a 

nivel de Corte Superior,a establecer un baremo que sirva de guía o 

parámetro para que los jueces puedan establecer el quantium 

indemnizatorio que resulte del delito de omisión a la asistencia familiar, 

dejando un margen libre de discrecionalidad para que apliquen su criterio. 

7.3. A fiscales y abogados defensores de la Región San Martín para fomentar 

dentro de la institución en la cual laboral, la debida motivación en el 

extremo de la reparación civil dentro del proceso penal, generando un 

proceso que tenga todos los elementos necesarios para llegar a un 

resultado justo, equitativo sin vulnerar los derechos fundamentales de los 

justiciables. 

7.4. A los Decanos de las Universidades públicas y privadas del país, con el 

fin de que incorporen dentro de la malla curricular de sus casas de 

estudios superiores las cuestiones importantes de la responsabilidad y 

reparación civil dentro del proceso penal, requisitos y el marco normativo 

por la cual se encuentra regulado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de apriorística Criterios Jurídicos en la determinación de la reparación civil en las sentencias por 

omisión a la asistencia familiar del Juzgado Unipersonal de Picota 2019-2021. 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos 

 
Problema general 
¿De qué manera influyen los criterios jurídicos en 
la determinación de la reparación civil en 
sentencias por omisión a la asistencia familiar del 
Juzgado Penal Unipersonal de Picota 2019-2021? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el marco, normativo, doctrinario y 
jurisprudencial para la determinación de la 
reparación civil? 
 
 
¿Cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad 
civil en el proceso penal? 
 
¿De qué manera la motivación de las sentencias de 
OAF en el extremo de la determinación de la 
reparación civil en el Juzgado Penal Unipersonal de 
Picota, 2019-2021, se relaciona con el caso Giuliana 
Flor de María Llamoja Hilares en el expediente N.º 
00728-2008-PHC/TC? 
 

 
 

Objetivo general 
Analizar de qué manera influyen los 
criterios jurídicos en la determinación de 
la reparación civil en las sentencias por 
omisión a la asistencia familiar del 
Juzgado Unipersonal de Picota 2019-
2021. 

 
Objetivos específicos 
Investigar el marco, normativo, 
doctrinario y jurisprudencial de la 
reparación civil en el proceso penal. 

 
 

Estudiar la naturaleza jurídica de la 
responsabilidad civil. 

 
 

Contrastar la motivación de las 
sentencias de OAF en el extremo de la 
determinación de la reparación civil en el 
Juzgado Penal Unipersonal de Picota, 
2019-2021 de acuerdo con el caso 
Giuliana Flor de María Llamoja Hilares en 
el expediente N.º 00728-2008-PHC/TC. 

 

Hipótesis general 
Los criterios jurídicos en la determinación de la reparación civil en 
las sentencias por omisión a la asistencia familiar del Juzgado 
Unipersonal de Picota, 2019-2021, influyen de manera significativa 
parcial, puesto que no da a conocer las premisas fácticas que 
motivaron la fijación de la reparación civil y el daño causado al 
alimentista. 
 

 

Técnica 
Entrevista. 
Análisis documental  
Análisis de casos 
 
Instrumentos 
Guía de Entrevista 
semiestructurada. 
Guía de análisis documental. 
Guía de análisis de casos  
 

Tipo y diseño Escenario y participantes 

Tipo 
Básico: Se focalizó en obtener información idónea 
y relevante de las categorías de estudio desde el 
análisis jurídico y teórico.  
Diseño 
Teoría fundamentada: A través del desarrollo 
teórico de nuestras categorías de estudio, con 
enfoque doctrinario y jurisprudencial. 

Escenario de estudio: Basado en estudios internacionales y nacionales sobre la manera como influyen los 
criterios jurídicos en la determinación de la reparación civil en sentencias por omisión a la asistencia familiar en 
el Juzgado Unipersonal de Picota 2019-2021 
Participantes: Los participantes son expertos relacionados con el tema de estudio, quienes dieron las 
validaciones, siendo así la aplicación y ejecución conformado por cuatro Magistrados, tres auxiliares 
judiciales/fiscales y tres abogados defensores. 
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Anexo 2: Matriz de Categorización 

Categoría Definición conceptual Subcategoría Definición conceptual 
Técnicas de recolección de 

datos 

Método de análisis de datos por categoría 

Criterios Jurídicos 
para la 
determinación de la 
reparación civil 

Sanchez (2006), en el proceso 
penal, adquieren relevancia 
las consecuencias de 
naturaleza civil y la 
repercusión que un delito 
puede tener, en el sentido de 
afectar a diversos derechos 
de contenido civil, cualquiera 
que sea su naturaleza, por 
ende, el juzgador obliga a 
resarcir al autor el daño que 
ocasionó  

Reparación civil 
extrapatrimonial 

Espinoza (2006) técnica de tutela (civil) de derechos (u 
otras situaciones jurídicas) que tiene por finalidad 
imponer al responsable (no necesariamente al autor) la 
obligación de reparar los daños que ha ocasionado. 

Guía preguntas de entrevista 
dirigida a expertos en 
derecho penal y procesal 
penal. 
 
Ficha de Análisis documental 
de sentencias de omisión a la 
asistencia familiar del 
juzgado penal unipersonal de 
picota 2019-2021. 

Analítico: Primordial en la media que 
posibilita una mejor evaluación al 
descomponer el tema de indagación 
científica en categorías, y a su vez, a éstas 
dividirlas en subcategorías, facilitando con 
mayor precisión un estudio detallado en 
conjugación al resultado que se busca. 

Descriptivo: El mismo que viabiliza el 
desarrollo de las posturas de los 
entrevistados y de los autores citados y 
mencionados en el marco teórico, 
permitiendo la explicación de la tesis 
adoptada sobre el objetivo. 

Comparativo: Resulta el contraste de la 
información brindado por los expertos 
entrevistados, y el cotejo de la información 
documental que alinean la presente 
indagación científica. 

Dogmático: A través del cual se posibilita el 
examen de las bases teóricas que cimientan 
a las categorías y sus divisiones que 
componen el tema investigado, permitirán 
sostener las conclusiones y 
recomendaciones. 

 

Daño causado 

Borobia (2006) elemento esencial por naturaleza, sin el 
perjuicio o daño no existe la obligación de resarcir, 
surgirán responsabilidades de otro tipo como 
consecuencia del incumplimiento, pero la 
responsabilidad civil estará condicionada a la existencia 
del daño (p. 56). 

Determinación de la 
reparación civil 

Talavera (2005), la determinación judicial de una 
reparación en un proceso penal se tiene que establecer 
si el hecho ilícito penal se encuadra dentro de supuestos 
que instituye la responsabilidad civil, concordante con 
el artículo 93 extensión de la responsabilidad civil. 

Sentencias por 
omisión a la 
asistencia familiar 

Acto de declaración del 
juzgador penal en 
observancia al derecho a la 
debida motivación, mediante 
el cual obliga al sentenciado a 
cumplir con el pago de la 
obligación alimentaria a favor 
del alimentista. 

Derecho a la debida 
motivación de la 
sentencia 

Importa que los jueces al resolver las causas expresen 
las razones o justificaciones objetivas que los lleva a 
tomar una determinada decisión (Expediente 1480-
2006-AA/TC, fj 2). 

Guía preguntas de entrevista 
dirigida a expertos en 
derecho penal y procesal 
penal. 
 
Ficha de Análisis documental 
de sentencias de omisión a la 
asistencia familiar del 
juzgado penal unipersonal de 
picota 2019-2021. 

Motivación aparente 

Según el TC, Implica que existe una motivación que no 
da cuenta de las razones mínimas que sustentan la 
decisión o de que no responde a las alegaciones de las 
partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento formal al mandato, amparándose en 
frases sin ningún sustento factico o jurídico. 

Falta de justificación 
externa 

El TC, afirma en que, si no se dan a conocer las razones 
que sustentan las premisas fácticas, tal razonamiento 
efectuado se mantendrá en secreto y en la conciencia 
de sus autores, y por consiguiente fallará la motivación 
en esta parte, siendo pasible de censurar su validez 
(Expediente 0728-2008-PH/TC-Lima, fundamento 23). 
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Anexo 3: Validación de Instrumentos 
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Anexo 4: Guía de entrevistas desarrolladas 
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Anexo 5: Tabla de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Entrevistado Descripción 

1 
Jorge Luis Fernando Rasilla 
Bravo de Rueda 

Fiscal Provincial Titular Penal 
de Picota 

2 Manuel E. Castañeda Obando 
Juez Supernumerario Mixto y 
Penal Unipersonal de Picota 

3 José Junior Gines Carrillo 
Juez de Paz Letrado, de 
investigación preparatoria de 
Picota 

4 Diana Carolina Meléndez Ríos Fiscal Adjunta Provincial  

5 Nember Paico Alarcón 
Asistente en Función Fiscal de 
la Fiscalía provincial Penal de 
Picota 

6 Moisés Serquen Cruz 
Especialista Judicial del 
Juzgado Penal Unipersonal de 
Picota 

7 Verónica Paola Chocce Vela 
Especialista de Causas del 
Juzgado Penal Unipersonal de 
Picota 

8 Kelly Vanessa Romero Herrera Defensora Pública 

9 Roddy Vela Rodríguez Abogada litigante 

10 Nereyda Namoc Saurín Abogada litigante 
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En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

TARAPOTO, 09 de Setiembre del 2022
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