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RESUMEN 

 
 

En la presente investigación se buscó analizar los criterios para fijar la reparación 

civil en los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados con 

Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019, a 

través de la percepción de los operadores de justicia. Para ello se realizó una 

investigación cuantitativa, de tipo descriptiva – explicativa, con diseño no 

experimental. La población fue de 82 operadores de justicia de Tumbes y Piura 

(jueces, fiscales y procuradores públicos de SUNAT). La técnica utilizada fue la 

encuesta para ambas variables. La prueba estadística utilizada fue Chi - cuadrado 

de Pearson. Los resultados indican que entre los operadores de justicia no existen 

un criterio unificado para fijar la reparación civil, puesto que de los jueces 

encuestados el 67% señalaron que a veces se aplica el artículo 93 del Código Penal 

que regula reparación civil. Asimismo, se pudo apreciar que los fiscales toman en 

cuenta criterios subjetivos para solicitar la reparación civil en el delito de 

contrabando, como es la capacidad económica del imputado y la concurrencia de 

circunstancias atenuantes/agravantes, y por el contrario de los procuradores 

públicos de SUNAT encuestados el 100% considera el criterio objetivo del valor de 

la mercancía para solicitar la reparación civil en el delito de contrabando. Por otro 

lado, se tuvo como resultado que no existe asociación entre los tipos de criterios 

utilizados para solicitar el monto de reparación civil y los criterios aplicados para 

fijar la reparación civil en los procesos judiciales del delito de contrabando, por lo 

que se concluye que existen diversidad de criterios para fijar la reparación civil en 

los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación 

Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019.  

 

 

 

Palabras clave: terminación anticipada, reparación civil, capacidad económica, 

atenuantes, agravantes.  

 

 



 
 

 

 
  

xiv 
 

ABSTRACT 

 
 

The present research sought to analyze the criteria for setting the civil reparation in 

the judicial processes of the crime of smuggling sentenced with Early Termination 

in the Judicial District of Tumbes and Piura in the year 2019, through the perception 

of the justice operators. For this purpose, a quantitative, descriptive-explanatory 

research was conducted, with a non-experimental design. The population consisted 

of 82 justice operators in Tumbes and Piura (judges, prosecutors and public 

prosecutors of SUNAT). The technique used was the survey for both variables. The 

statistical test used was Pearson's Chi-square. The results indicate that the justice 

operators do not have a unified criterion for setting civil reparations. Of the judges 

surveyed, 67% indicated that sometimes article 93 of the criminal code, which 

regulates civil reparations, is applied. Likewise, it could be seen that prosecutors 

take into account subjective criteria to request civil reparation in the crime of 

smuggling, such as the economic capacity of the accused and the concurrence of 

extenuating/aggravating circumstances, and on the contrary, 100% of the SUNAT 

public prosecutors surveyed consider the objective criterion of the value of the 

merchandise to request civil reparation in the crime of smuggling. On the other hand, 

it was found that there is no association between the types of criteria used to request 

the amount of civil reparation and the criteria applied to set the civil reparation in 

judicial proceedings for the crime of smuggling. Therefore, it is concluded that there 

is a diversity of criteria to set the civil reparation in the judicial processes of the crime 

of smuggling sentenced with early termination in the Judicial District of Tumbes and 

Piura in 2019.  

 

 

Key words: early termination, civil reparation, economic capacity, attenuating, 

aggravatin.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Penal como medio de control social cumple la función de prevenir los 

comportamientos delictivos en busca de la paz social y la protección de los bienes 

jurídicamente protegidos, a través de la imposición de penas, por la comisión de 

delitos. Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico estipula que la sanción debe 

cumplir las siguientes funciones: prevención, protección y resocialización. Junto con 

la pena se determina la reparación civil1, la misma que comprende: la restitución 

del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y la indemnización de los daños y 

perjuicios2.  

 

El problema se centra, entonces, en si efectivamente se logra la finalidad que busca 

la reparación civil, es decir reponer el statu quo anterior a la afectación del derecho, 

la casuística nos da una respuesta negativa, ya que en los procesos penales, si 

bien se faculta a los jueces a que determinen el quantum reparatorio para darle 

mayor celeridad y evitar que el agraviado tenga que recurrir a otro proceso, en este 

caso civil y así lograr satisfacer sus intereses; sin embargo, no existen una 

adecuada determinación del quantum resarcitorio, ello debido a que no existen 

criterios que coadyuven a determinarlo, lo que trae como consecuencia que no 

exista una motivación adecuada en la fijación de la reparación civil, por lo que no 

se puede identificar si el monto determinado cumple las funciones que debe cumplir 

la reparación civil (reparadora, sancionadora y preventiva); las mismas que 

deberían tener concordancia con las funciones que ya cumple la pena o si se trata 

de daño moral o daño materia. 

 

Por tanto, la Corte Suprema ha sentado un precedente vinculante en el R.N. 948-

2005 Junín, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema estableció la teoría 

 
1 Artículo 92 del Código Penal Peruano: La reparación civil se determina conjuntamente con la pena. 
2 Artículo 93 del Código Penal Peruano: 

La reparación comprende: 

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

2. La indemnización de los daños y perjuicios. 
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jurisprudencial de la naturaleza y alcance de la indemnización civil por el producto 

del delito. Si bien, esta sentencia fija un criterio para establecer que la reparación 

civil no puede ser determinada en función a la confesión sincera del imputado, es 

alarmante que la reparación civil haya sido fijada por un monto irrisorio, siendo que 

el daño causado es valorado económicamente por un monto muchísimo más alto; 

pese a que se trata de doctrina jurisprudencial, es una muestra que los jueces 

penales utilizan un criterio subjetivo en la determinación de la reparación civil pues 

consideran que la fijación de una pena, más aún si se trata de un pena privativa de 

la libertad, amerita que la reparación civil sea menor, ya que el imputado ya ha sido 

“castigado”, sin importar de qué delito se trata o la naturaleza del daño causado.  

 

Esto nos deja advertir que no existen criterios que coadyuven en la determinación 

del quantum resarcitorio, ya que el artículo 93 del Código Penal, únicamente se 

refiere a la restitución del bien, sin embargo el daño que se pueda producir no solo 

se enmarca en un bien mueble o inmueble, por lo que bastaría con que se 

establezca si se trata de un daño patrimonial o extrapatrimonial, o en términos del 

Código Civil peruano, si se trata de un daño moral o un daño a material. 

 

Aspecto a parte que conforma el problema estudiado en la presente investigación, 

es concretamente la perpetración del delito de contrabando y los efectos jurídicos 

punibles y resarcitorios que derivan de este así pues, considerando que Tumbes es 

zona de frontera, es un lugar propicio para el incremento acelerado de actividades 

informales que general un daño constante a la economía nacional y que, pese a la 

existencia de leyes para detener tales delitos, estas actividades continúan en el 

país.  

 

Debido al aumento de las actividades ilícitas relacionadas con el contrabando se 

crean las Fiscalías de Delitos Aduaneros y Contrabando mediante la Resolución de 

la Junta de Fiscales Supremos Nº 017-2008-MP-FN-JFS de fecha 25 de enero de 

2008, por este motivo ya con la designación de fiscal a cargo de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Aduaneros y Contrabando en el distrito fiscal de tumbes, 

designado por Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 316-2008-MP-FN, se 

inició las coordinaciones con el Comando Regional de Lucha contra el Contrabando 

y la Piratería de Tumbes y demás instituciones afines. 
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La vigente Ley de delitos aduaneros (Ley Nº 28008) y su Reglamento (Decreto 

Supremo N° 121-2003-EF), regulan conjuntamente el marco normativo del tipo y la 

represión penal atribuible al delito de contrabando; así mismo, establece las reglas 

de determinación de “valoración de mercancía” y “base imponible de tributos 

afectados”; dejando en la decisión del Juez el monto a fijar por concepto de 

reparación civil en este tipo penal, que bien puede ser estrictamente normativo -

artículo 93° Código Penal-u otros de tipo subjetivo y objetivos propuestos por las 

partes procesales legitimadas para requerir este concepto -Ministerio Público y 

SUNAT-; situación que genera cierto grado de incertidumbre para quienes son 

partes procesales en situaciones concretas y también para la sociedad civil. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Bases teórico – científicas 
 

2.1.1. Criterios normativos para fijar reparación civil en el proceso penal 
 

2.1.1.1. Definición. 
 
Para poder realizar un análisis completo de lo que es la reparación civil y cuáles 

son los criterios que deberán tener presente el operador jurídico al momento de 

aplicarla, es preciso que empiece por definirla, así tenemos que esta institución 

jurídica es definida por “Rodríguez (1999) como la sanción que podrá imponerse al 

sujeto activo del hecho punible en caso de hallársele culpable, o será el resultado 

del acuerdo en caso de que entre en un proceso transaccional con la víctima de un 

injusto penal” (Reátegui, 2014, p.1401). 

 

Otro jurista la define como “resarcimiento del bien o indemnización, aun cuando 

esta sea totalmente exigua, por quien ocasiona un daño –traducible en delito- que 

afecto los derechos e intereses legítimos de la víctima” (Reátegui, 2014, p. 1401). 

Por su parte, Salazar (2016) define la reparación civil como: “La acción civil en el 

proceso penal supone la promoción del ejercicio de la acción con el fin de amparar 

el interés privado consistente en la reparación de daños y perjuicios generados a la 

víctima (ilícito civil) a raíz de una conducta que podría constituir, además un ilícito 

penal”. (p. 25) 

 

En conclusión, siguiendo las definiciones anteriores, la reparación civil podría 

definirse como aquella consecuencia secundaria de la pena orientada a reparar a la 

víctima del delito, que debe imponerse como consecuencia de haberse 

determinado la responsabilidad penal del procesado mediante una sentencia con 

categoría de cosa juzgada. 
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2.1.1.2. La reparación civil y su naturaleza jurídica de la reparación civil en el 
proceso penal. 

 
 
Se debe estudiar la naturaleza jurídica de la indemnización civil porque existen 

diferentes posturas al respecto, lo cual ha generado una serie de discusiones 

respecto a ella, a fin de determinar si su naturaleza es de Derecho Público - Penal 

o de Derecho Privado-Civil y hasta una tercera posición que sería una teoría mixta. 

En ese sentido Gálvez (2016) refiere que: “Respecto a la determinación de la 

naturaleza jurídica de la reparación civil o resarcimiento del daño ocasionado por el 

delito, se han elaborado una serie de criterios que sin haber logrado la unanimidad 

o aceptación mayoritaria han contribuido al debate sobre el tema”. (p, 184). 

 

Por su parte Villegas (2013), refiere que hay tres planteamientos que tratan de 

explicar la naturaleza jurídica de la reparación civil: Así un sector minoritario de la 

doctrina se inclina por la naturaleza jurídica pública, basándose en que esta se 

ubica en la esfera del Derecho Penal; por el contrario el sector mayoritario está a 

favor de la naturaleza jurídica civil, alegando que una norma o sistema no puede 

basarse en su posición única en determinados ordenamientos jurídicos, así como 

en el Derecho Penal (Código Penal), pues esto no quita su carácter y contenido 

civil y por último existen los que consideran que tiene Naturaleza mixta. 

 

Según Gálvez (2016), en cuanto a la reparación civil, hay dos posturas, algunos 

juristas creen que se trata de una sanción jurídico-penal porque creen que es la 

consecuencia jurídica del delito, como la sanción y las medidas de seguridad, lo 

cual es un criterio errado, porque la institución legal no puede imponer sanciones 

legales penales bajo ninguna circunstancia, porque su apoyo es para intereses 

privados, su naturaleza jurídica es diferente a las sanciones y no puede cumplir con 

sus funciones.; otros juristas la consideran de naturaleza privada, ya que es 

determinada por el interés particular y especifico del agraviado. Luego de las 

diferentes posturas analizadas, podríamos precisar que, la reparación civil es de 

naturaleza jurídica privada, toda vez que, si bien está contemplado en la norma 

sustantiva penal, esta incumbe exclusivamente al agraviado, quien busca satisfacer 

un interés puramente particular. 
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2.1.1.3. La reparación civil y sus implicancias 
 
 
El estándar que los jueces y fiscales deben considerar para determinar la 

indemnización civil de acuerdo con las normas es el estándar establecido en el 

artículo 93 del Código Penal, que establece que la indemnización civil incluye la 

devolución de la propiedad, o si no es factible el pago de su valor y compensación; 

de acuerdo a esta estructura realizaremos el respectivo análisis, a fin de determinar 

su alcance y la forma como está comprendido. 

 
2.1.1.3.1. Restitución del bien 
 
 
Respecto a la restitución del bien, se trata según “Quinteros (SF) de restaurar o 

reponer la situación jurídica quebrantada por la comisión de un delito o falta” (Villa, 

2008, p. 539). 

 

Asimismo, desde otra perspectiva se establece que, “la restitución del bien opera 

para delitos que han implicado un despojo o apropiación de bienes” (García, 2008, 

p. 787). 

 

Además, se tiene que la restitución “es el acto por el cual se devuelve al legítimo 

poseedor o propietario los bienes materiales muebles o inmuebles de los que este 

fue privado” (Ore, p.280). 

 

Asimismo, se puede resaltar que cuando se habla de la Restitución del Bien, según 

esta: Sólo se aplica a bienes patrimoniales - no fungibles, utilizando estos bienes 

no fungibles, aunque su valor en el mercado puede depreciarse producto de su uso, 

su capacidad utilitaria se puede mantener a menos que el inmueble sea destruido 

parcial o totalmente y sólo en el último caso es imposible restaurar al Estado 

original. (Peña, 2007, p. 1172). 
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2.1.1.3.2.  La indemnización por daños y perjuicios 
 
 
Según García (2008) la indemnización por daños y perjuicios “se trata de un 

concepto que intenta abarcar todo el daño producido por el autor” (p.787). 

El sujeto civil responsable de la indemnización busca la reparación del daño 

causado por el hecho delictivo cometido por el sujeto civil responsable mediante la 

indemnización de los daños de acuerdo con la intensidad del acto delictivo y el 

grado de impacto sobre los bienes jurídicos protegidos, todo ello como presupuesto 

generador de una obligación reparatoria – resarcitoria (Peña, 2007). 

 

Según este método de análisis, existen dos tipos de indemnización por daños, uno 

de los cuales es los relacionados a la propiedad, los cuales son a consecuencia de 

las lesiones contra los bienes de naturaleza económica, dentro de los cuales 

tenemos el daño emergente y el lucro cesante; y por otro lado tememos los daños 

extrapatrimoniales o morales, los cuales resultan como consecuencia de la lesión a 

derechos existenciales, pudiendo ser a una persona natural o jurídica (Ore, 2014). 

 
2.1.1.4.- Daños resarcibles. 

2.1.1.4.1.- Definición 

Según Peña (2007) “El daño es la modificación exterior que sufre el interés jurídico 

penal” (p. 1175). 

“Normalmente se ha entendido al daño como toda ofensa, lesión, menoscabo o 

disminución ocasionados a una persona” (Reátegui, 2014, p.1413). 

 
2.1.1.4.1.1.- Daños patrimoniales 
 
 
Los daños patrimoniales afectan la economía de la persona, así se tiene que estos: 

“Su característica es que afectan el patrimonio humano, es decir, dañan la esfera 

económica y monetaria de terceros. Son artículos que tienen consecuencias obvias 

en términos de dinero o cuando el artículo dañado puede ser reemplazado por otro 

artículo de la misma naturaleza” (Paiva, 2013, p. 189) 

Según la definición dada por Reategui (2014), los daños patrimoniales “consisten 
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en las lesiones de derechos de naturaleza económica, que debe ser reparada, 

radicada en la disminución de la esfera patrimonial del daño y en el no incremento 

en el patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir” (p. 

1416). 

2.1.1.4.1.2.- Daño Emergente 
 
 
El daño siempre produce un menoscabo en el ámbito económico así tenemos que: 

El daño emergente consiste en la necesidad de indemnizar a la víctima con base 

en una evaluación económica diseñada para estimar el alcance del daño. Luego, 

las pérdidas indirectas se extienden a la indemnización por daños materiales o 

pérdidas que pertenecen a la víctima o los bienes de la víctima en términos 

monetarios. (Peña, 2007, p. 1175) 

 

Por otro lado, según “Taboada (2001) es la perdida, destrucción o inutilización de 

las cosas o derechos que el tercero posee, en otras palabras, es la pérdida 

patrimonial efectiva” (Paiva, 2013, p. 189). 

 
2.1.1.4.1.3. Lucro cesante 
 
 
Según Paiva (2013), “se refiere a la pérdida de una ganancia legítima esperada o 

en un aumento no realizado del patrimonio” (p.189). 

 

El lucro cesante, está referido a la utilidad, beneficio o ganancia, que la persona 

natural o jurídica ya no recibe por la utilidad del patrimonio que se generan a 

consecuencia del bien, desde el momento que estos fueron puestos fuera de la 

esfera de dominio de la persona, ya sea porque fueron sustraídos o secuestrados 

(Peña, 2007). 

 
2.1.1.4.1.4.- Daños extrapatrimoniales. 
 
“Los daños extrapatrimoniales: son aquellos que afectan derechos no patrimoniales 

de la persona, por lo que no son mensurables en dinero en forma inmediata y 

directa” (Paiva, 2013, p. 189). 
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2.1.1.4.1.5.- Daño moral 
 
“Daño moral: es la lesión inferida a los sentimientos de la víctima y que produce un 

gran dolor, aflicción o sufrimiento” (Paiva, 2013, p. 189). 

Ghersi (sf) dice que, “los daños morales son aquellos que afectan la esfera psíquica 

de la víctima, es decir, afectar los bienes inmateriales del ofendido, se trata de una 

lesión a los sentimientos y que tiene eminentemente caracteres reparatorios o de 

satisfacción” (Peña, 2007, p. 1176). 

 
2.1.1.4.1.6.  Daño personal 

 

El daño a la persona o también conocido en doctrina como daño subjetivo, es el 

cual sus efectos le son atribuibles al ser humano, el cual se considera en sí mismo 

en su calidad de sujeto de derecho, desde que el momento que la ley lo considera 

como concebido hasta el momento que pone fin a la vida (Paiva, 2013). 

 
2.1.2.- Responsabilidad civil extracontractual proveniente del delito 
 
 
En esta investigación cabe mencionar el daño causado por la responsabilidad 

extracontractual ocasionada por el delito, para lo cual se genera en contra del 

agente, la acción resarcitoria propia de la responsabilidad civil y la pretensión 

punitiva del estado (Reátegui, 2014). 

 
2.1.2.1.- Responsabilidad civil extracontractual 
 
 
Esta institución jurídica que pertenece al sector del derecho privado, generándose 

por la causación de los daños que tienen su origen en la infracción del deber 

genérico (erga omnes), el cual se basa en el imperativo de no causar daño a nadie, 

invadiendo el interés ajeno el cual tiene protección por el derecho. Asimismo, 

debemos de hacer la debida diferenciación de lo que es la responsabilidad 

contractual que deviene del incumplimiento de un contrato, y la responsabilidad 

extracontractual generada por un hecho ilícito (Reátegui, 2014). 
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2.1.2.1.1.- Responsabilidad extracontractual: Elementos. 
 
 
El contenido de esta responsabilidad se compone de las siguientes partes: 

infracción, daño, causalidad y atribución, es importante analizar estos cuatro 

elementos, lo cual nos permitirá hacer un correcto análisis de la responsabilidad 

(Reátegui, 2014). 

 
2.1.2.1.1.1.- El hecho causante del daño 
 

 
El primer elemento a analizar es el hecho causante del daño que puede ser generado 

por una acción y omisión del ser humano, que produce cambios disvaliosos, es 

decir causan daños a los bienes o derechos e intereses legítimos de un tercero 

protegido por el ordenamiento jurídico, dañan esencialmente su valor de cambio o 

valor de uso, tienen significación jurídica sólo cuando se atribuyen a alguien. 

(Reátegui, 2014). 

 

Respecto a ello, el artículo 1970 del Código Civil establece: “Aquel que mediante 

un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, 

causa un daño a otro, está obligado a repararlo.” 

 
2.1.2.1.1.2. El daño o perjuicio 
 
 
El daño se define conceptualmente como el daño a ciertos bienes, derechos o 

propiedad o propiedad heredada de personas deseadas, porque el daño en sí es el 

tipo de daño que puede ser reparado por el sistema legal. (Gálvez, 2016). 

En este caso, creemos que el llamado daño se refiere al impacto o daño real a los 

intereses o bienes legales, que se debe al deterioro del valor de uso o valor de 

cambio del activo. (Reátegui, 2014). 

 

En el daño importa determinar su objeto, que es lo tutelado jurídicamente, y en 

específico, si es producido por un acto ilícito, Debe estar establecido en la ley penal; 

el sujeto activo es una persona natural que causa daño a los bienes jurídicos. y 

sujeto pasivo al que se afecta sus intereses jurídicamente tutelados pudiendo ser 

una persona natural o jurídica; la entidad y magnitud del daño que se refiere 
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básicamente a la clase de daño, y cuantía que debe asumir el sujeto activo; y por 

último los tipos de daños ocasionados. 

 
2.1.2.1.1.3.- Objeto del daño 
 
 
El objeto del daño en general puede tratarse de intereses tutelados por el derecho, 

en la caso en concreto para determinar los daños que provienen del delito solo se 

tiene en cuenta lo que jurídicamente esta tutelado por la norma penal, sin descartar 

objetos no tutelados por la norma penal, por tanto sólo se puede considerar daño 

al interés transgredido el mismo que es imputable al agente que cometió el ilícito 

penal o en todo caso al que responde como tercero civilmente responsable 

(Reátegui, 2014). 

 
2.1.2.1.1.4.- Sujetos del daño 
 
 
Dentro de los sujetos del daño causado tenemos al sujeto causante, autor o 

responsable que es, quien realiza la acción y omisión, pudiendo ser solo un sujeto 

o está constituido por varios, pero siempre una persona natural pues en la 

responsabilidad proveniente del delito no se puede atribuir a una persona jurídica 

como actor de la acción que ocasiono el ilícito penal, sin perjuicio que estas últimas 

puedan responder como terceros civilmente responsables; de otro lado tenemos al 

sujeto pasivo o víctima del daño que viene a ser el titular del bien jurídico pudiendo 

ser una persona natural o jurídica (Reátegui, 2014). 

 
2.1.2.1.1.5.- Entidad y magnitud del daño 
 

 
Esto se refiere a la naturaleza o tipo de daño y el grado de daño convertido en una 

cifra cuantificable, lo cual es determinante para realizar el resarcimiento de daño 

causado, del cual deberá responder el sujeto activo o un tercero que interviene en 

la relación jurídica (Reátegui, 2014). 
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2.1.2.1.1.6.  Tipos de daños 
 
 
“El daño comprendería las consecuencias directas del delito (daño emergente), y 

el perjuicio las consecuencias indirectas (lucro cesante); el primero, consistiría en 

una disminución directa o indirecta del patrimonio, y el segundo en la falta de 

aumento” (Corahua y Romero, 2015.68). 

 

Así el artículo 1985 del Código civil establece: “La indemnización incluye las 

consecuencias de las acciones u omisiones tomadas por daños, incluyendo la 

pérdida de ingresos, daños personales y pérdidas morales, debiendo existir una 

relación causal suficiente entre el incidente y el daño causado. A partir de la fecha 

del daño, el monto de la indemnización se calculará como interés legal”. 

 
2.1.2.1.1.7.- Relación de causalidad 
 
 
La relación entre comportamiento y resultado se llama conexión causal o la 

conexión existente entre los dos, que constituye una relación causal, y está 

estrechamente relacionada con la causalidad; de manera similar se realiza una 

diferenciación entre las acciones o personas que han tenido una participación en la 

producción del daño, pero que no tienen ningún vínculo jurídico producido por el 

hecho, al no existir relación de causalidad alguna entre sus acciones específicas y 

el daño producido. (Reátegui, 2014). 

 
2.1.2.1.1.8.- Perspectivas y/o factores de imputación de la responsabilidad 
civil 
 
Estas constituyen o confirman la tendencia a determinar las razones de la 

obligación de indemnizar el daño causado, por ello es preciso determinar los 

factores de atribución que sustentan la reparación civil extracontractual, siendo dos: 

factores subjetivos y objetivos. 

 

Los factores objetivos, según Reategui (2016) están constituidos por “el dolo y la 

culpa, los que están referidos a consideraciones de orden interna del causante del 

daño, es decir a la intencionalidad y a la capacidad del agente” (p. 123). 
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En nuestro sistema normativo están establecidos en el Código Civil; las 

perspectivas objetivas de imputación son la exposición y/o peligro provocado, la 

solidaridad, la seguridad de reparación y la imparcialidad, los mismos que tienen 

que ser determinados al momento de atribuir la responsabilidad, para imputar la 

obligación resarcitoria a determinado individuo independientemente del dolo o 

culpa (Reátegui, 2014). 

 
2.1.3.-Criterios subjetivos de reparación civil. 
 

 
Los criterios subjetivos son los que no están establecidos en la norma penal y civil a 

efectos de determinar la reparación civil, estos pueden ser según lo que considere 

el fiscal o el juez en el proceso penal, y dentro de estos criterios se encuentra los 

siguientes: 

 
2.1.3.1.- Factor económico 
 
 
Según “Yaguez (fs) la capacidad económica del responsable del daño es también 

tenida en cuenta, aunque en raras ocasiones, para determinar el monto de la 

indemnización; sobre todo, si esa capacidad económica del agente es reducida” 

(Gálvez, 2016, p.89). Más adelante, añade, Yaguez (fs) “Incluyendo las intenciones 

y capacidades financieras del agente”: “Cuando el perjuicio no ha sido causado 

intencionalmente ni como consecuencia de grave negligencia o imprudencia, y 

cuando su reparación llevaría al deudor a la ruina, el Juez puede reducir 

equitativamente los daños y perjuicios”. (Gálvez, 2016, p.89) 

 

Por lo cual podemos sostener que, excepcionalmente la capacidad económica del 

sujeto activo o tercero civil responsable, puede ser tomado en cuenta al momento 

de la determinación del contenido indemnizatorio, teniendo en cuenta sobre todo 

las acciones no se han cometido con dolo o con culpa inexcusable (Reátegui, 2014). 
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2.1.3.2.- Concurrencia de circunstancias atenuantes 
 
 
Según Caro (2017) “Se denomina circunstancias a aquellos factores objetivos o 

subjetivos que influyen en la medición de la intensidad del delito (antijuricidad y 

culpabilidad), haciendo más o menos grave” (p.169). 

 

Por lo que podemos decir que las circunstancias atenuantes son aquellos factores 

subjetivos que permiten reducir la sanción penal, debido a que disminuyen el injusto 

penal. 

 

Las circunstancias atenuantes están prescritas en el artículo 46° del Código Penal, 

que establece: “constituyen circunstancias atenuantes la carencia de antecedentes 

penales; el obrar por motivos nobles o altruistas; el obrar en estado de emoción o 

de temor excusables; la influencia de apremiantes circunstancias personales o 

familiares en la ejecución de la conducta punible; procurar voluntariamente, 

después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias; reparar 

voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro 

generado; presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber 

cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad y la edad del imputado 

en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible”. 

 

2.1.4.- Delito de contrabando 

 

2.1.4.1.- Tipificación: Concepto e importancia. 

 

Desde el punto de vista general y gubernamental, "los servicios de aduanas son 

indispensables para promover el comercio exterior, contribuir al desarrollo nacional 

y garantizar los intereses sociales". 

 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en adelante SUNAT). 

Los orígenes de la Agencia Nacional de Prevención y Control Fronterizo del 

Contrabando se remontan a una iniciativa aduanera orientada a coordinar y 

promover políticas de contrabando y tráfico ilícito de mercancías, que es 

implementada por diferentes aduanas y otras entidades a nivel nacional, tanto 
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nacionales como internacionales, públicas y sociales. Las autoridades aduaneras 

son el pilar básico para la correcta implementación de políticas penales adecuadas 

en este ámbito. 

 

Como dijo el profesor Pajuelo Beltrán, de acuerdo con las disposiciones únicas de 

la Ley General de Aduanas, en su artículo 6 establece que la facultad aduanera se 

limita a la "potestad" de aplicar las leyes y reglamentos que rigen las actividades 

aduaneras y el personal que transita por el territorio aduanero de mercancías y 

medios de transporte. 

 

Hoy en día, SUNAT debe aplicar estándares de supervisión para controlar la 

entrada, salida, estadía, traslado y salida de personas, bienes y vehículos dentro y 

fuera del área aduanera. También, SUNAT puede ordenar medidas de control como 

fijación, descarga, desembalaje, verificación, confirmación, implantación de rótulos, 

sellos y estampillas, establecimiento de rutas, su transferencia o custodia del 

almacenamiento y las medidas de control necesarias; asimismo, puede requerir que 

deudores tributarios, operadores de comercio exterior o terceros proporcionen 

información y comparezcan. 

 

El Poder Ejecutivo adoptará medidas y procedimientos a través de SUNAT para 

garantizar el ejercicio de los poderes aduaneros, de tal forma que los gerentes y 

franquiciados o sustitutos de puertos, aeropuertos y terminales terrestres queden 

obligados a otorgar a las aduanas los establecimientos pertinentes a fin de ejecutar 

sus obligaciones. Con referente a la responsabilidad, anteriormente fuimos 

responsables de los agentes de comercio exterior en el sector privado (con 

funciones descentralizadas) que intervinieron en la administración de aduanas, 

impuestos, procedimientos civiles y penales para cumplir con sus obligaciones 

derivadas de su participación directa.  

 

Empero, mientras los operadores de comercio exterior participen en los 

procedimientos aduaneros y cumplan con sus obligaciones en términos de 

responsabilidad administrativa, fiscal, civil y penal, esto se ampliará aún más. Es 

decir, no es sólo el comportamiento resultante de su participación directa o 

indirecta. 
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2.1.4.2.- Contrabando: Tipificación. 

 

Artículo 1.- Contrabando 

“El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del 

extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación 

o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en 

los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a dos Unidades 

Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 

días multa”. 

 

Ocultar o retirar productos durante la inspección aduanera o física en un lugar 

cerrado o autorizado es equivalente a no mostrarlos. 

 

Etimológicamente hablando, el contrabando proviene del prefijo "contra" y la 

palabra latina "bon núm.", que se refiere a las leyes de la ciudad o provincia. El 

Artículo 1 de la Ley N ° 28008 (Ley de Delitos Aduaneros del 19 de junio de 2002) 

establece tales delitos, incluida la exención de ingresar bienes del extranjero o 

sacar bienes de su territorio, evadir o evadir el control aduanero. No debe 

presentarse para verificación o examen físico en la Administración General de 

Aduanas o en un lugar autorizado para este propósito; el valor de los productos 

mencionados anteriormente debe ser mayor que dos unidades impositivas (UIT). 

Los productos ocultos o eliminados por inspección aduanera o confirmación física 

en locales cerrados o autorizados son equivalentes a no mostrarse. 

 

Si vamos a mencionar el efecto represivo de la nueva legislación, entonces las 

intenciones represivas de las propuestas legales del legislador básicamente 

aumentarán sustancialmente, y enfrentamos el primer obstáculo en el 

enjuiciamiento penal. 
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Por otro lado, con respecto a la "validez de la prueba" o simplemente la validez 

probatoria, hemos notado que, en general, esta nueva legislación aduanera penal 

se ha utilizado en muchas instituciones penales en China de manera similar. Haber 

sufrido una formalización excesiva porque el "problema de la evidencia" siempre 

será un elemento desequilibrado entre el propósito normativo y la eficiencia 

normativa en el proceso. 

 

Se entiende que la eficiencia restringe o frena las tendencias y debe ser generada 

por las tasas de delincuencia aduanera. Tal como se aprecia, el tipo de delito de 

bienes prohibidos no se aplica a todos los productos básicos, toda vez que 

establece la cantidad, el valor o la escala que deben superarse para poder 

criminalizar este tipo de comportamiento, hoy en día estos son dos sistemas 

impositivos La diferenciación de esto constituye un simple delito administrativo. 

El artículo 3 de la Ley N ° 28008 establece que los delitos de contrabando también 

deben ser cometidos por quienes tienen el mismo fin, ya sea en un sólo acto o de 

forma sistemática, cuya cuantía sea mayor a dos unidades impositivas tributarias, 

que separadamente serían calificados como contravenciones de nivel 

administrativo del ámbito del contrabando. 

 

En este sentido, se entenderá por contrabando los siguientes hechos: ingreso o 

extracción de mercancías del país por medios fraudulentos, evadiendo el control 

aduanero para no cumplir las obligaciones tributarias previstas en la ley, y así 

causar algún perjuicio económico.  

 

Cabe mencionar, que dicha evasión no sólo se lleva a cabo en cuanto a entrada y 

salida no autorizados, sino también cuando se cruza la ruta autorizada y el agente 

no declara las mercancías transportadas para evitar el pago correspondiente. 

Es necesario comprender que "ingresar" es el acto de introducir en el territorio del 

país desde el exterior, mientras que "extraer" significa el traslado real de 

mercancías de nuestro país a otro país. El punto clave del delito típico de 

contrabando es la transferencia de mercancías a través de las fronteras. Si el autor 

transporta directamente los bienes o utiliza otros métodos para moverse, como los 

servicios de transporte de contrabando de correo, no importa si es público o privado, 

terrestre, marítimo o aéreo. Traficantes tripartitos, etc. 
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2.1.4.3.- El contrabando y sus modalidades según la Ley. 

 

Como lo señaló el profesor Alva Matteucci, y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

N ° 28008, la persona que comete los siguientes actos constituye una forma de 

delito de contrabando: 

 

a. Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de la zona primaria 

de limitada por la Ley General de Aduanas o por leyes especiales sin haberse 

autorizado legalmente su retiro por la Administración Aduanera. 

b. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías que hayan sido 

autorizadas para su traslado de una zona primaria a otra, para su 

reconocimiento físico, sin el pago previo de los tributos o gravámenes. 

 

En el caso de incumplimiento de requisitos legales o no pago previo de impuestos, 

pasantías desde zonas francas o áreas geográficas nacionales con tratamiento 

arancelario especial o ciertas áreas geográficas de países con impuestos más bajos 

y sujetos a sistemas arancelarios especiales a otros países del país.  

Conducir en cualquier medio de transporte, circular dentro del territorio del país, 

embarcar, desembarcar o trasladar mercancías. Intentar introducir o concretar la 

introducción al territorio nacional de mercancías con elusión o burla del control 

aduanero utilizando cualquier documento aduanero ante la Administración 

Aduanera. 

 

Según Cuéllar Fernández (Cuéllar Fernández), el contrabando se puede expresar 

de la siguiente manera: 

 

a. Hormiga: Cuando estaba disfrazado en la maleta y en la ropa del transeúnte 

de condición humilde. 

b. Caleta: Disfrazado en el carruaje. 

c. Pampeo: Utilice caminos alternativos, pampas o senderos. 

d. Culebra: Flota de camiones pesados. 

e. Chacales: Contratación de personas que utilicen indebidamente la franquicia 

de la zona franca de Tacna. 

f. Carrusel: Reutilice los documentos aduaneros adulterados para este fin. 
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Asimismo, quienes realizan contrabando sistemáticamente con el mismo fin 

también han cometido contrabando. 

Si cada acto menor a 2 UIT es aislado se consideran infracciones administrativas 

vinculadas al contrabando. Será reprimido con idénticas penas a los tipos penales 

previstos en las modalidades. 

Un dato interesante que se debe preservar es que el artículo 3 de la Ley N ° 28008 

(que estipula el contrabando parcial) es que las mencionadas leyes sancionan la 

unificación de fines evitando sistemáticamente el control. 

 

En este sentido, para Pajuelo Beltrán: "Basado en la presunción legal subjetiva de 

que las partes de los productos derivados del delito corresponden a una persona 

bajo la intervención del departamento de servicio de aduanas, por lo que los tipos 

de delitos están integrados”. 

 

La única condición obligatoria es que el producto pueda identificarse como el 

dominio de un solo propietario (consignatario / propietario), creando así un 

obstáculo formal en el "asunto de evidencia" o evidencia." 

 

2.1.4.4.- Tutela del bien jurídico protegido. 

 

No existe una base teórica unificada para el contenido de los bienes jurídicos 

protegidos en los delitos de contrabando, porque tiene múltiples puntos de vista, 

incluidos los siguientes: 

 

a) Se protegen los intereses de cumplir con las leyes tributarias y promover el 

trabajo de la administración pública en un sentido amplio, porque es 

particularmente conveniente asegurar el sistema de control aduanero, que es 

un derecho legal con mayores ventajas.3 

b) La administración tributaria está protegida porque es la que sufre. 

 

 
3

BRAMONT ARIAS, Luis. Temas de Derecho Penal. Tomo IV. San Marcos, Lima, p.89. 
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c) El orden de la política económica está protegido, porque el comportamiento 

establecido por la ley atenta contra sus intereses. En la forma de control 

aduanero de mercancías, esta función pertenece al departamento tributario en 

un sentido amplio4. 

d) El patrimonio del tesoro público está protegido, sin embargo, debido a uno 

de los delitos económicos más reales, los delitos de contrabando afectarán 

también a todas las políticas económicas y sociales que afectan el ahorro, la 

inversión y la distribución del ingreso nacional, entre otros.5 

 

Como hemos visto, existen diversas teorías sobre la protección de objetos en los 

delitos de contrabando. Sin embargo, la doctrina dominante se refiere al proceso 

en el cual los bienes jurídicos protegidos son los ingresos y egresos del estado 

(representado por la Administración Estatal de Tributación-Sunat), pero 

específicamente se refiere al estado conocido a través del control aduanero de las 

mercancías (comprendido como la facultad estatal de actuar a través de la 

Administración General de Aduanas y así corroborar todas las mercancías que 

ingresan o salen de nuestras fronteras)6 

 

Además, se debe considerar que existen diversos intereses macrosociales 

protegidos, como el orden público o las políticas económicas nacionales, es decir, 

intereses de carácter colectivo y jurídico. En la posición de Bustos Ramírez señala 

que los derechos legales de los delitos de contrabando son, en principio, los 

procesos de ingresos y gastos del país, y que hay muchos intereses macro-sociales 

protegidos en tales delitos 

 

Si tomamos a Argentina como ejemplo, para el profesor Murati los bienes jurídicos 

protegidos son de fundamental importancia, porque como objeto de protección, por 

un lado, podemos hacer una correcta interpretación del tipo de delito 

específicamente diseñado para proteger el delito y, por otro, justifica su aplicación 

en tanto haya sido vulnerado o cuando menos haya sido puesto en peligro. 

 
4 MUÑOZ MERINO, Ana. Ob. cit., p.129. 
 
5 Ver: BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Ob. cit., p.38. 
 
6 Asegura el acatamiento de la legislación aduanera en razón de controlar el paso, ingreso y salida de territorio aduanero 

de personas, mercancías e inclusive medios de transporte. 
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En los delitos aduaneros, la determinación de bienes jurídicos protegidos o bienes 

jurídicos protegidos (si los hubiera) tiene ciertas peculiaridades y dificultades, 

principalmente debido a tres problemas: 1) Bajo los epígrafes y capítulos en el 

ámbito de la Ley Penal, faltan instrucciones de los legisladores para tipificar los 

delitos que afectan principal o exclusivamente a sus activos nucleares. Aquí solo 

se hace referencia a "delitos aduaneros" y luego se hace referencia a 

"contrabando"; 2) Las cuestiones que se deben considerar o considerar al emitir 

reglas que regulan las transacciones internacionales de productos básicos, la 

amplitud de intereses y derechos legales se encuentran principalmente en los dos 

aspectos de importación y exportación; 3) Esta amplitud se refleja en la loable pero 

criticada intención técnica del legislador que propuso un delito para cubrir de alguna 

manera todos estos aspectos relacionados con la trata internacional, que resultó 

ser sumamente imprecisa. 

 

En sentido general, se puede decir que las teorías y jurisprudencia de nuestra Corte 

Suprema dieron cuenta de la mayoría, que el propósito de la protección de los 

delitos aduaneros es el ejercicio adecuado de las funciones de control del comercio 

internacional asignadas a las aduanas, y todos los detalles resaltados por cada 

autor al respecto. Y aquellos detalles que puedan ser las sentencias más relevantes 

al respecto, como lo es el reconocido caso “Legumbres”. 

 

2.1.4.5.- Tipicidad objetiva 

 

Desde el punto de vista del catedrático Pérez López, los delitos de contrabando 

incluyen evasión, retiro, ocultamiento o evasión del control aduanero, entrada de 

bienes del extranjero o retiro de bienes de su propio territorio, y las omisiones 

equivaldrán a la ausencia de bienes para el despacho de aduanas. 

 

a) El retiro del control aduanero incluye la importación o extracción de 

mercancías en lugares donde las autoridades aduaneras ejercen el control; el 

retiro es para evitar obligaciones. Cuando decimos que un sujeto activo evade 

el control aduanero, queremos decir que lo hace en términos de pago de 

impuestos relacionados con la importación y exportación de mercancías. 
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b) La evasión del control aduanero es evitar o evadir dificultades, en este caso 

pagar impuestos y verificar el origen de la mercancía, por ejemplo, escondiendo 

la mercancía en el doble fondo de una maleta o entre la ropa. También se lleva 

a cabo fuera de la jurisdicción de la aduana, trasladando mercancías a lugares 

no autorizados por la ley, por ejemplo, llamado “pampeo” que consiste en un 

desvío del puesto de control, o “culebra” que consiste en el violento cruce de la 

frontera por un convoy lleno de camiones en la zona de Puno (según los 

reportajes periodísticos). 

 

c) La evasión del control aduanero incluye engañar, sustituir mercancías, 

disfrazar y ajustar mercancías, etc., o transportarlas a lugares que no están 

autorizados a hacerlo, evadiendo así el control aduanero. 

 

d) Si bien se presenta el documento que acredita la mercadería, la obligación 

de no producir la mercadería incluye el hecho de que la mercadería no haya 

sido almacenada en el área de embarque (área principal). Las autoridades 

aduaneras no proporcionaron mercancías para su examen físico. 

 

e) Ocultar mercancía para verificación o inspección física incluye ocultar la 

mercancía a la vista de las autoridades aduaneras. 

 

f) Restar la mercadería de la verificación: es la inspección que se realiza 

cuando las mercaderías son retiradas del área principal antes de que la 

Administración General de Aduanas realice la inspección física 

correspondiente. 

 

El comportamiento secreto del agente al ingresar o extraer mercancías del país es 

evitar el control aduanero que constituye un fraude negligente por ocultación o 

silencio sin notificar a la aduana. 
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Sujetos activo y pasivo 

En este caso, la ley especial no menciona que el infractor debe tener cualidades 

específicas, sino que utiliza una forma neutra: "quién es él", por lo que puede ser 

cualquiera (incluidos agentes de comercio exterior, despachadores, transportistas, 

persona responsable, almacén, etc.). Cabe mencionar que la responsabilidad por 

la comisión del delito de contrabando puede afectar a los representantes de las 

personas jurídicas, por lo que el compromiso de pagar la indemnización civil puede 

atribuirse a él y al tercero que asume la responsabilidad civil ante el Estado. 

El contribuyente es el dueño de los bienes jurídicos dañados; en el delito objeto de 

estudio, el Estado representado por la Administración Estatal de Tributación 

(SUNAT) es responsable de dicha identidad y la persona tiene derecho a ser parte 

civil en el proceso penal. 

 

Para los ecuatorianos, para los sujetos activos, las normas de la Ley Orgánica del 

Arancel no prevén ninguna calificación especial, por lo que está dirigido a todo 

aquel que haya realizado la conducta descrita por el supuesto abstracto; sin 

embargo, se relaciona implícitamente con la ilegalidad. Los contribuyentes o sus 

representantes involucrados en el tráfico de mercancías son los primeros 

responsables del delito. 

 

El artículo 85 de la ley mencionada establece que la participación delictiva de un 

funcionario público no califica al titular y sí aumenta la pena para esa persona. 

Es importante señalar claramente que si una persona jurídica debe ser sancionada 

por un delito; bueno, si esta persona jurídica carece de conciencia y tiene fuerza de 

voluntad fuerte, no se le pueden aplicar las sanciones propias de privación de 

libertad, entonces, en la economía actual, los hechos También se ha confirmado 

que las personas jurídicas fueron creadas con los siguientes fines: realizar actos 

ilícitos, en otros casos, aunque las personas jurídicas actúen en el ámbito de la 

legalidad, las personas también pueden utilizarlo para cometer delitos. 

En este sentido, al ser la "Ley Tributaria" una ley complementaria, es comprensible 

que las personas jurídicas puedan ser sancionadas en el ámbito penal y tener 

responsabilidades reales y comunes con sus representantes, directores, gerentes, 

gerentes o agentes. Fue sancionado económicamente por el artículo 347 del 

Código.  
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En cuanto a los contribuyentes penales, la autoridad central de la administración 

pública representada por la Administración General de Aduanas utilizará a sus 

representantes como partes para intervenir en los procesos penales por 

contrabando y otros delitos aduaneros. 

 

2.1.4.6.- Tipicidad subjetiva 

 

El contrabando es un delito doloso. El agente debe actuar, estar dispuesto a 

cometer un delito, evadir el control aduanero e impedir que la autoridad aduanera 

cumpla con el control de tráfico internacional. La intención de obtener beneficios 

económicos no es necesaria, es solo un reconocimiento del comportamiento 

fraudulento del agente para evadir los asuntos de control aduanero. La intención 

del agente debe ser obvia cuando se trata de evitar que la autoridad aduanera 

cumpla su papel en el control del flujo de bienes internacionales. 

 

La prueba de fraude incluye probar que el comportamiento típico de los 

contribuyentes ha sido utilizado conscientemente para evitar la tributación (fraude 

directo), lo que debe ser probado por las autoridades judiciales y recurriendo a 

diversos medios legales de prueba, especialmente herramientas y testigos, 

incluyendo información e informes periciales proporcionados por terceros7. 

 

2.1.5.- El proceso de Terminación Anticipada 

 

2.1.5.1.- Tratamiento Legislativo de la Terminación Anticipada en el Perú 

 

El proceso especial de terminación anticipada en un primer momento fue regulado 

por primera vez por la Ley Nro. 26320, promulgado el 02 de junio del año de 1994, 

en sus artículos 2 y 3, inicialmente con la denominación de “Procedimiento de 

Terminación Anticipada del Proceso Penal”, se debe tener en cuenta que, en la 

referida Ley se establecía que solo era aplicable a determinados casos, entre ellos, 

 
7
SANABRIA ORTIZ, Rubén. Comentarios al Código Tributario y los ilícitos tributarios. 3ª edición, San Marcos, Lima, 1997, 

p. 678. 
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determinados delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

En relación con lo anterior, el 19 de junio de 2003 se promulgó la Ley N ° 28008 de 

la "Ley de Delitos Aduaneros", sancionando e imponiendo multas por violaciones al 

orden aduanero. Por otro lado, la ley contiene procedimientos denominados 

"conclusiones tempranas de procedimientos penales aduaneros" en su artículo 20, 

que tiene como objetivo facilitar la resolución de estos procedimientos penales. 

 

Reyna (2014), de acuerdo a la versión original del Código Procesal Penal, estipula 

el alcance general de la terminación anticipada del litigio, lo que significa que, en el 

nuevo proceso penal, independientemente del tipo específico de delito, 

absolutamente diversos cargos penales pueden dar lugar a la terminación 

anticipada. Sobre la base de consideraciones que se presentarán a su debido 

tiempo, esta evaluación también se aplica a los delitos condenados a cadena 

perpetua. 

 

2.1.5.2. Tratamiento legislativo de la Terminación Anticipada en el Derecho 

Comparado 

 

a) En Argentina 

 

En el proyecto de Código Procesal Penal argentino se incluye la denominada “orden 

procesal de pago”, que consiste en un procedimiento especial para la persecución 

de delitos o faltas, que se basa en principios escritos y se caracteriza por el 

establecimiento inmediato de títulos. La pena de ejecución no será privada de 

libertad en ningún caso, y el imputado tendrá derecho a silenciar a los opositores 

creando conflictos. 

 

Se trata de un proceso de búsqueda de la economía para el imputado y el propio 

país, lo que obviamente evita el fracaso del juicio y siempre es desventajoso para 

las partes. Este procedimiento es por faltas, principalmente multas, “pero no toda 

falta ha de ser dilucida a través del procedimiento monitorio, sino tan sólo aquellas 

en las que esté suficientemente acreditado el hecho punible y la participación de su 

autor. Consiguientemente, dicho proceso especial ha de ser reclamable en todos 
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los supuestos de delito flagrante y en aquellos en los que, a través de la declaración 

del imputado o de otras fuentes de pruebas, quede en los autos suficientemente 

justificada la pre- existencia del hecho punible y su atribución a una persona 

determinada”. 

 

b) En España 

 

La Ley de Procedimiento Penal de 1882 preveía el "acuerdo del acusado". Según 

ALCALÁZAMORA, esta figura jurídica se remonta a la ley provisional reformada, 

que preveía la aplicación de las normas del Código Penal de 1850; la agencia 

determinó dos momentos procesales: el primero para determinar la calificación 

provisional de la defensa y, el segundo, los prolegómenos del juicio oral o la 

confesión del procesado. 

 

Este proceso se refiere a un procedimiento especial dictado por el imputado en 

base a las calificaciones y requisitos de sanción del fiscal, el cual ha aceptado 

plenamente el trámite previa consulta con el abogado defensor, rehuyendo de esta 

manera a la iniciación del juicio oral; siempre que se estime que los hechos 

aprobados no son muy graves, de lo contrario se continuará el proceso. 

 

Cabe señalar que la actual ley procesal penal tiene una trayectoria de más de cien 

años. No solo ha sido revisada, sino que también se han producido cambios 

marcados que atentan contra sus principios básicos, cambios que se han sucedido 

a raíz de los regímenes autoritarios que han imperado a lo largo del tiempo. 

 

c) En Italia 

 

En octubre de 1989, Italia promulgó una nueva "Ley de Procedimiento Penal" e 

introdujo la institución del "pateggiamento" en el texto. Este es el antecesor más 

cercano para servir a los legisladores colombianos, y más tarde para que nuestros 

legisladores regulen este Una figura jurídica procesal, pero en los principios 

anteriores, no solo se establece este mecanismo para evitar rituales procesales 

para evitar el litigio oral, sino que también hay personas que tienen el mismo 

estándar de oportunidad en otros procedimiento, como son los “juicios inmediatos” 
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o “por decreto”, sin embargo, en estas fórmulas, en el acuerdo entre las partes de 

no realizar audiencias públicas, por sus características, lo más parecido a nuestra 

agencia de investigación es imponer una multa a solicitud de las partes, 

comúnmente conocida como "patteggiamento". 

 

A través de este órgano procesal italiano, el juez no está obligado por el acuerdo. 

El factor decisivo aquí es la creencia en el delito, el establecimiento de la pena y el 

cumplimiento de las obligaciones del imputado; lo mismo ocurre con los 

procedimientos judiciales. 

 

En cuanto al contenido anterior, es necesario señalar que la estructura del proceso 

penal italiano no está lejos de nuestro proceso penal, por lo que es necesario 

señalar que la etapa procesal debe abarcar desde la etapa de instrucción hasta la 

audiencia judicial. Por otro lado, según la normativa italiana, no existen obstáculos 

para negociar en las distintas etapas del proceso. 

 

Al igual que nuestro modelo procesal penal, la estructura de este procedimiento 

requiere un consenso (acuerdo entre las partes) entre el imputado y el 

representante fiscal, que vinculará al juez y le dará derecho a aceptarlo o 

rechazarlo. 

 

d) En Colombia 

 

El artículo 37 del Código Adjetivo colombiano inserta "la terminación anticipada del 

procedimiento" en su ordenamiento procesal. Esta institución no tiene precedente 

en la legislación de esta parte de nuestro continente, está ideológica y 

psicológicamente fuera de lugar, porque considerando los vacíos en las normas, es 

más adecuada para las normas idealistas latinoamericanas que para las normas 

del pragmatismo anglosajón, incardina variaciones en este instituto mediante la ley 

81 , del 02 de noviembre de 1993, artículo 3,4 y 5. divide el artículo 37° originario y 

agrega los artículos 37°-A y 37°-B. el cambio de la norma original significa que al 

regular una nueva forma de terminación prematura del procedimiento, como el 

"juicio anticipado" (también derivado de Italia) para ampliar la base de este 

formulario de procedimiento especial, el fiscal puede ser arbitrario o Si de los 
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hechos se derivan pruebas que admiten directamente los hechos, el fiscal puede 

proponer una alianza con el juez a través de una audiencia especial para que pueda 

proceder con la acusación. 

 

Salinas (2011) “ya el Código de Procedimientos Penales colombiano de 1991, 

promovió una serie de mecanismos alternativos al juzgamiento ordinario, todos 

aquellos tuvieron como norte común la economía y celeridad procesal. Entre 

aquellos institutos jurídicos puede encontrarse a) Conciliación durante, b) 

Preclusión de la instrucción y, c) Terminación anticipada”. 

 

En cuanto a la terminación anticipada de este procedimiento en Colombia, 

actualmente se encuentra regulado en el artículo 37-A de su ley, que destaca las 

siguientes reformas:  

 

El momento procesal para utilizar este trámite es antes del final de la investigación, 

y la ventaja de este mecanismo procesal es que se reduce la pena, en este caso la 

pena se extiende a un sexto para llegar a un acuerdo. 

 

e) En Chile 

 

En la legislación chilena similar que en el proceso penal peruano, regula este 

instituto procesal de la Terminación anticipada, sin embargo, la legislación chilena 

ha consignado con la denominación “procedimiento abreviado”, de la misma forma, 

como en otras legislaciones y en el proceso penal peruano, este mecanismo 

procesal se funda en el consenso de las partes intervinientes en el proceso. 

Para mayor entendimiento, la legislación chilena regula en el Art. 406, del tenor del 

mismo se desprende lo siguiente: 

 

Art. 406. Se aplicará el procedimiento abreviado para comprender y decidir que el 

fiscal exige pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión de menores, 

o cualquier otra decisión. La naturaleza del castigo es diferente, 

independientemente de su sustancia o monto, ya sea único, común o alternativo. 

Por ello, es necesario que el imputado los acepte claramente y se comprometa a 

utilizar el procedimiento luego de comprender los hechos que son objeto del 
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imputado y los antecedentes de la investigación del caso.  

 

La existencia de varios imputados o la imputación de varios delitos a un mismo 

imputado no impide la aplicación de la regla del procedimiento corto a los imputados 

o delitos asumidos en este artículo. 

 

En ese entender, en la legislación chilena, el momento procesal para incoar el 

“procedimiento abreviado” es desde la apertura de la etapa de investigación, hasta 

antes del inicio formal al juicio oral; Sin embargo, en nuestro ordenamiento penal, 

está prohibido la incoación de la Terminación Anticipada en etapa de juicio oral, 

contrariamente a la legislación chilena que si permite la celebración de este 

mecanismo procesal antes del inicio formal del juicio oral. 

 

2.1.5.3. Terminación Anticipada: Naturaleza jurídica. 

 

Comprender las razones de esta institución jurídica o comprender mejor las “causas 

de existencia” en la forma simplificada de los procedimientos penales, es decir, 

expresar su naturaleza jurídica y los medios para ubicarse en el marco general del 

desarrollo de los procedimientos penales. La tradición, hoy en día, es precisamente 

por tal entendimiento que sus instituciones pueden lograr sus fines, provocando un 

malestar generalizado en la sociedad, lo que en las circunstancias actuales significa 

una desconfianza total en la corte. Todo ello ha dado paso a la aparición de 

sistemas modernos, como los números con los que nos enfrentamos, que son muy 

bien recibidos en el derecho comparado. 

 

Sánchez (2009), menciona que la Terminación Anticipada “se basa en el llamado 

derecho penal de transacción que busca, mediante una fórmula de consenso o 

acuerdo, evitar un periodo de la instrucción y juzgamiento innecesarios, 

sentenciándose anticipadamente. El procesado por su parte obtiene una reducción 

de la pena. El acuerdo se realiza entre el fiscal y el imputado y requiere la 

aprobación del Juez Penal”. 

 

Neyra (2015), “El proceso de terminación anticipada es una forma de simplificación 

procesal que se fundamenta en el principio del consenso; es decir, da un margen 
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de negociación entre las partes del proceso permitiéndose que la causa concluya 

durante la etapa de Investigación Preparatoria” 

 

Considerando la necesidad de lograr una justicia más rápida y efectiva, pero por 

razones político-penales, siempre se ha observado el principio de legalidad, por lo 

que esta ley está prevista. De esta forma se evita la continuación de la etapa 

intermedia y posteriores juicios orales, pues se ha llegado a un acuerdo entre el 

imputado (aceptando los cargos) y el fiscal. En este sentido, el procedimiento 

especial de rescisión anticipada constituye un procedimiento alternativo al juicio 

oral. 

 

En ese mismo sentido, el Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116, precisa que, “la 

terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del 

imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de 

negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación 

civil y las consecuencias accesorias” 

 

2.1.5.4. Características de la Terminación Anticipada 

 

El proceso especial de Terminación Anticipada al igual que los procesos especiales 

que regula el CPP, reúne una serie de características, entre los más importantes 

tenemos los siguientes: 

 

a. La petición puede ser a iniciativa del Fiscal o del imputado, o de ambos 

conjuntamente (inc.1 y 2 art. 468). 

b. Para su materialización se requiere de la no oposición del fiscal o el imputado 

(inc. 2 del art. 468). 

c. Puede intentarse por una sola vez (inc. 1 del art. 468). 

d. El fiscal y el imputado pueden sostener reuniones preparatorias informales 

(inc. 2 del art. 468). 

e.  El juez está obligado: a) a explicar al imputado los alcances y consecuencias 

del acuerdo; y b) a propiciar el consenso, instando a las partes luego del 

debate a que lleguen a un acuerdo (inc. 4 art. 468). 

f.  La participación de la parte civil y el tercero civilmente responsable es 
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facultativa, existiendo la obligación de poner en su conocimiento la 

instauración de la TAP (inc. 3 art. 468). 

g.  Su tramitación es incidental, no impide la continuación del proceso originario 

(inc. 1 art. 468). 

h. No se permite la actuación de prueba en la audiencia (inc. 4 art. 468). 

i. Control judicial: Corresponde al juez el control de regularidad y razonabilidad 

del acuerdo (calificación jurídica penal del hecho y pena). 

j.  Eventualmente se puede reconducir la tipicidad del hecho. 

k.  De existir elementos de convicción suficientes el Juez dispondrá en la 

sentencia la pena indicada, la reparación civil y las consecuencias 

accesorias que corresponda anunciando que hubo acuerdo. 

l. Al no existir elementos de convicción suficiente, el Juez puede absolver al 

imputado. 

m.  El Juez, puede desaprobar el acuerdo; pero no puede dictar condena 

excediendo los términos del acuerdo (inc. 6 art. 468). 

n. La audiencia es de carácter privada. 

2.2. Definición de términos básicos 
 

2.2.1. Agraviado 
 
El propietario de un bien legal protegido que ha sido lesionado o amenazado por 

un delito.8 

2.2.2. Base imponible 
 
Valor en aduana determinado según el sistema de valoración vigente.9 

 2.2.3. Bien Jurídico Protegido  
 
Los bienes jurídicos son todo aquello que es indispensable y precioso para la 

humanidad creado por la ley, y la ley elige los objetos que el legislador cree que 

deben protegerse. Por ejemplo, en el delito de homicidio del bien jurídico que se 

protege es la vida humana. 

 
8 https://dej.rae.es/lema/agraviado-da 
9 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/pagosgarantias/ 



 
 

 

 
  

46 
 

2.2.4. Contrabando 
 
Comercio o producción de géneros prohibidos por las leyes a los particulares.10 

“Comercio o producción prohibidos por la legislación vigente. // Productos o 

mercancías que han sido objeto de prohibición legal. // Lo ilícito o encubierto. // 

Antiguamente, de ahí su etimología, lo hecho contra un bando o pregón público”11 

2.2.5. Criterio 
 
Directrices en las que se basa el juicio o la determinación. 

2.2.6.  Daño 
 
Perjuicio o lesión.12 

 2.2.7. Derechos AD – Valorem 
 

Son impuestos que gravan las mercancías que ingresan a la zona aduanera del 

país en derechos de aduana. 

2.2.8. Doctrina 
 
Opinión sostenida en las obras de juristas de reconocido prestigio.13 

 2.2.9. Jurisprudencia 
 
Expresión máxima de la dogmática jurídica tradicional, consistente en entender el 

derecho como un sistema de conceptos relacionados estrechamente entre sí y de 

los cuales derivan las normas jurídicas mediante algún género de razonamiento 

deductivo e inductivo.  

 2.2.10. Norma 
 
Mandatos, reglas o prescripciones emanadas de una autoridad legal o judicial.14 

 

 

 

 
10 http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=qubfgYbWNDXX2NtYIZix 
11CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta S.R.L. 5.a reimpresión, 
Buenos Aires, 1982. Página 69. 
12 https://dej.rae.es/lema/da%C3%B1o 
13 https://dej.rae.es/lema/doctrina 
14 https://concepto.de/normas-juridicas/#ixzz6Fwo58cXJ 
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 2.2.11. Reparación civil 
 
Cuando la conducta afecta los intereses específicos de la víctima, la persona que 

indemniza la propiedad o causa daño criminal.15 

 

2.2.12.  Responsabilidad civil 
 
La responsabilidad civil incluye la obligación de una persona de indemnizar por el 

daño causado a otros, ya sea un daño en la naturaleza o un daño equivalente a 

dinero (generalmente mediante el pago de daños y perjuicios. Díez-Picazo define 

la responsabilidad como: «Alguien viola La obligación conductual impuesta por los 

intereses ajenos, la obligación de reparar el daño causado. 

 

2.1.13. Sentencia 
 
Decisiones judiciales dictadas por jueces competentes sobre disputas o litigios 

propuestos por tribunales de acuerdo con los procedimientos de litigio. 

 

2.1.14. Terminación anticipada 
 
Se trata de un procedimiento y mecanismo especial para la resolución de conflictos 

penales, que permite culminar el trámite a la mayor brevedad, abandonando el 

principio de consenso y, a la inversa, mientras el imputado lo reconozca y acepte, 

la pena podrá ser reducida su responsabilidad penal por los hechos investigados.  

 

2.1.15. Tributo 
 
Se trata de una prestación monetaria que requiere el Estado en el ejercicio de su 

poder imperial de acuerdo con la capacidad de reparto de la ley, y que se utiliza 

para pagar los gastos necesarios para lograr su propósito.16 

 

 

 

 
15 https://historico.pj.gob.pe/servicios/diccionario/diccionario_detalle.asp?codigo=772 
16 http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario_entiende.html 
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2.1.16. Uniformidad 

 

Similitud de características de determinados elementos. 

 

2.1.17. Víctima 

 

Las personas afectadas por la delincuencia no son solo contribuyentes o 

propietarios de bienes jurídicos, sino también las víctimas más directas, sino 

también otros daños materiales o morales directos o indirectos, como familiares, 

herederos, empresas, sus miembros y acreedores, etc.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 https://dej.rae.es/lema/v%C3%ADctima 
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2.3. Antecedentes 
 
Al buscar la información bibliográfica sobre el tema, encontré lo siguiente: 

2.3.1. Antecedentes nacionales 
 

Achahuanco (2018), en su tesis titulada: “Proporcionalidad de la Reparación Civil 

y el Bien Jurídico Afectado en los Juzgados Penales de Cusco, Año 2016”, para 

optar el grado académico de maestra en Derecho Penal, en la Universidad César 

Vallejo; empleó una investigación de tipo descriptivo – correlacional con enfoque 

mixto, cuyo principal objetivo fue determinar si existe proporcionalidad entre la 

reparación civil y el bien jurídico afectado en las sentencias emitidas por los 

Juzgados Penales del Cusco 2016., llegando a la siguiente conclusión: 

 

El ordenamiento jurídico peruano no determina los estándares ni lineamientos para 

la indemnización civil, por lo que el condenado no tiene la motivación adecuada 

para fijar el monto determinado como indemnización civil. 

 

Benavente (2018), en su tesis titulada: “La reparación civil en los delitos culposos 

ocasionados por vehículos motorizados en accidentes de tránsito”, para optar el 

título profesional de abogado, en la Universidad San Pedro de Chimbote; empleó 

una investigación de tipo básica, cuyo principal objetivo fue analizar la forma en que 

los jueces penales aplican los criterios de valoración para fijar de forma objetiva la 

reparación civil en estos delitos culposos ejecutados por conductores de vehículos 

motorizados en accidentes de tránsito, concluyendo en lo siguiente: 

 

El estándar para la determinación de daños civiles para tribunales inocentes es la 

naturaleza privada de los daños civiles y la conexión entre el acto ilegal y el daño 

causado. 

 

En el caso de la indemnización civil, en el proceso penal se considerarán una serie 

de aspectos, pero estos aspectos se verán afectados por los elementos de análisis 

del delito. Por tanto, el acto ilícito de decidir pagar una indemnización civil debe ser 

típico (nullum poena sine lege scripta), antijurídico (no debe existir una causa de 

justificación, conforme al Código Penal) y doloso (conocimiento y voluntad de la 
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comisión u omisión delictuosa; salvo los delitos culposos). Por lo tanto, no es seguro 

que los materiales de certificación o los materiales de certificación requeridos para 

la compensación sean similares a los requeridos para la compensación penal 

privada porque su alcance y contenido son diferentes. 

 

Cencía (2017), en su tesis titulada: “Criterios legales para la determinación de la 

reparación civil en los accidentes de tránsito en el distrito judicial de Huancavelica 

durante los años 2015 – 2016”,para optar el título profesional de abogado en la 

Universidad Nacional de Huancavelica, empleó una investigación de tipo básica 

con diseño descriptivo simple, cuyo objetivo principal fue reconocer  los estándares 

legales utilizados por los jueces de la Audiencia Nacional de Huancavelica para 

determinar la indemnización civil en el transcurso de accidentes de tránsito de 2015 

a 2016; aplicar archivos bibliográficos, guías de observación y entrevistas, y sacar 

las siguientes conclusiones: 

 

El juez penal no cumplió objetivamente los criterios de evaluación, y el monto de la 

indemnización civil no puede garantizar una indemnización proporcional al daño 

causado a la víctima por el conductor del vehículo de motor en el accidente de 

tránsito. 

 

Casa (2017), en su tesis titulada: “La reparación civil en el delito de robo agravado”, 

para optar el título profesional de abogada en la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga; empleó una investigación de tipo no experimental, con un 

diseño transversal, cuyo objetivo principal fue determinar el estándar de 

indemnización civil por robo grave en proceso penal, aplicar expedientes 

bibliográficos, archivos y expedientes de casos a ambas variables; sacar las 

siguientes conclusiones:  

 

El número de reclamaciones penales de la parte lesionada por indemnización civil 

es directamente proporcional a la correlación entre el impacto de los activos legales 

protegidos. Los jueces utilizan la norma discrecional para fijar el monto de la 

indemnización civil, teniendo en cuenta que esta "norma discrecional" no está 

motivada, ni defiende el daño causado a la víctima, porque el monto de la 

indemnización es una proporción razonable del daño. No es razonable. 
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Chalco (2017), en su tesis titulada: “La problemática de la reparación civil en los 

delitos culposos por accidente de tránsito en los Juzgado de Transito y seguridad 

vial en la Corte Superior de Lima Norte 2014 – 2016”, para optar el título profesional 

de abogado en la Universidad César Vallejo, empleó un tipo de investigación básica 

con enfoque cualitativo y tuvo como principal objetivo verificar si existen cuestiones 

de indemnización civil por delitos ilícitos ocasionados por accidentes de tránsito en 

el Juzgado de Tránsito y la Seguridad Vial de la Audiencia Nacional de Lima Norte 

de 2014 a 2016; aplicar los lineamientos de entrevistas y expedientes de registro 

para sacar las siguientes conclusiones: 

 

En los criterios de evaluación objetiva, el monto de la indemnización civil emitida 

por el juez penal no es el más adecuado, pues no puede garantizar que el monto 

de la indemnización sea suficiente para cubrir la proporción del daño causado a la 

víctima en el delito causado por el accidente. Tránsito. 

 

Nieves (2016), en su tesis “La reparación Civil en los Delitos Culposos 

Ocasionados por Vehículos Motorizados en Accidentes de Tránsito” trabajo de tipo 

básica, con diseño no experimental, aplicó encuesta, Análisis de Registro de 

Expedientes y Análisis de Registro Documental, para ambas variables, con una 

muestra de 190 entre jueces, fiscales, abogados, docentes y perjudicados, llegando 

a la siguiente conclusión: 

 

Los hechos han demostrado que, al determinar la indemnización por daños civiles, 

el juez penal no observa objetivamente los estándares de evaluación y no puede 

garantizar que el perjudicado indemnizará proporcionalmente el daño causado por 

el hecho delictivo ocasionado por el conductor del vehículo de motor. En un 

accidente de tránsito. 
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Corahua y Romero (2015), en su tesis “Monto de la reparación civil por delito de 

lesiones y nivel de satisfacción de los intereses de las víctimas”, trabajo de tipo 

transversal, con diseño causal correlacional, aplicó fichas de análisis documental y 

Cuestionario de pregunta, para ambas variables, con una muestra de 12 víctimas 

de lesiones, llegando a la siguiente conclusión: 

 

El juez incumplió los debidos motivos y razones al condenar a los culpables y 

determinar el monto de la indemnización civil, y no precisó que el pago de la 

indemnización civil debe incluir la devolución de la propiedad, si es imposible, para 

pagar su valor y compensar las pérdidas. 

 

Páucar, (2013), en su tesis titulada: “Criterios Jurídicos para la determinación de la 

responsabilidad civil en los accidentes de tránsito” para optar la Maestría en 

Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo 

objetivo principal fue determinar los estándares legales que utilizan los jueces de 

paz para determinar el monto de la indemnización civil en el proceso de accidentes 

de tránsito, se extraen las siguientes conclusiones: 

 

La falta de un estándar legal más o menos uniforme para determinar el monto de la 

indemnización civil ha llevado a varios estándares para casos similares. Por lo 

tanto, el correcto sistema judicial requiere estándares uniformes, y los principios de 

igualdad y justicia deben aplicarse en cada caso para lograr una compensación 

justa y equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

53 
 

2.3.2. Antecedentes Regionales 
 

Salazar (2016), en su tesis “Reparación civil en los delitos, de peligro en el distrito 

judicial de Tumbes, 2012-2013”, trabajo de tipo descriptiva explicativa, con diseño 

transversal aplicó encuestas, entrevistas y la observación, para ambas variables, 

con una muestra de 50 abogados y 5 fiscales, llegando a la siguiente conclusión: 

 

Que, el 100% de los fiscales, solicitan una reparación civil, sin objetividad ni 

fundamento en su pedido pues se basan en lo que establece el Código Penal de 

forma general, respecto a la reparación civil, olvidándose de hacer una valoración 

real del daño causado, provocando con esto una mala aplicación de la reparación 

civil. 

 

Prado (2019), en su tesis titulada: “Criterios para fijar la reparación civil aplicados 

al delito de uso no autorizado de marca en el principio de oportunidad”; para optar 

el título de abogado en la Universidad Nacional de Tumbes, empleó una 

investigación de tipo básica con enfoque cuantitativo, descriptivo – explicativo, con 

un diseño no experimental, utilizando el método deductivo y analítico, aplicando la 

técnica de observación y como instrumento la ficha de análisis, llegando a la 

siguiente conclusión: 

 

Los criterios de reparación civil aplicados en la fiscalía especializada en delitos 

aduaneros y contra la propiedad intelectual del Distrito Fiscal de Tumbes, son 

normativos y subjetivos, comprendiendo en el primero el artículo 93 del Código 

Penal y en el segundo la capacidad económica del autor y la concurrencia de 

circunstancias atenuantes que a la vez comprende a la carencia antecedentes 

penales. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS          

3.1. Operacionalización. 

 

Las variables han sido operacionalizadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. 
 

Variables 
Definición 
conceptual 

   Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Escala 

de 

medición 

 
 
Criterios 
normativos 
para fijar 
reparación civil 
en los procesos 
judiciales de 
contrabando 
sentenciados 
con 
Terminación 
Anticipada en el 
Distrito Judicial 
de Tumbes/ 
Piura en el año 
2019 

 
 
 
Pautas 
valorativas 
contenidas 
en el marco 
legal, que 
son 
utilizadas 
por el juez 
para emitir 
un fallo. 

 
Está variable será 
medida a través de 
un cuestionario 
dirigido a los jueces 
penales de los 
distritos judiciales 
de Tumbes y Piura. 
 

 
 
-Artículo 93 
del Código 
Penal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
Número de jueces 
que indiquen que sí 
aplican el artículo 93 
del Código Penal para 
fijar el monto de 
reparación civil. 

 

 

 

 

Ordinal 

 
Criterios 
subjetivos y 
objetivos para 
solicitar 
reparación civil 
en los procesos 
judiciales de 
contrabando 
sentenciados 
con 
Terminación 
Anticipada en el 
Distrito Judicial 
de Tumbes/ 
Piura en el año 
2019. 

Decisión 
judicial 
respecto a 
conflictos de 
acciones 
típicas, 
antijurídicas 
y culpables 
en delitos de 
contraband
o. 

Esta variable será 
medida, a través de 
un cuestionario 
dirigido a las partes 
procesales 
legitimadas para 
solicitar el monto de 
la reparación civil 
los procesos de 
contrabando 
(Fiscales y 
funcionarios de 
SUNAT). 

Capacidad 
económica 

Número de fiscales 
y/o funcionarios de 
SUNAT que indiquen 
que utilizan como 
criterio de reparación 
civil la capacidad 
económica del sujeto 
activo. 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Circunstanci
as 
atenuantes/a
gravantes. 

Número de fiscales 
y/o funcionarios de 
SUNAT que indiquen 
que utilizan como 
criterio de reparación 
civil la carencia y 
acumulación de 
antecedentes 
penales. 

Valor de 
mercancías. 

Número de fiscales 
y/o funcionarios de 
SUNAT que indiquen 
que utilizan como 
criterio de reparación 
civil el valor de la 
mercancía en 
contrabando.  

Fuente: La autora 
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3.2. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

 

3.1.1. Tipo de estudio 

 

El trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, porque se recopiló y 

analizó la información obtenida de la percepción de los expertos, como son las 

partes procesales legitimadas para solicitar, valorar y fijar el monto de reparación 

civil en los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados con 

Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019.  

 

La investigación es descriptiva porque se versa sobre conocimiento de realidades 

y su principal objetivo fue describir peculiaridades de los fenómenos relacionados, 

a través de la utilización de criterios sistematizados, que coadyuven a poner en 

evidencia su comportamiento (Sabino). 

 

Este trabajo de investigación es de tipo explicativa ya que estuvo enfocada en 

descubrir el comportamiento de las variables a estudiar.  

 

Este trabajo de investigación es de tipo no experimental, pues se trabajó con 

variables tal y como se dan el contexto actual, es decir no se realizó ninguna acción 

sobre ellas, sino que se observaron situaciones ya existentes no provocadas 

intencionalmente, pues tuvo como principal objetivo analizar los criterios para fijar 

la reparación civil en los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados 

con Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura. 

 

3.1.2. Diseño de contrastación de hipótesis 

 

En este trabajo de investigación se tomó en cuenta dos variables, una de ellas se 

refiere a criterios normativos para que los jueces penales de los distritos judiciales 

de Tumbes y Piura fijen la reparación civil, y la otra hace referencia a criterios 

objetivos y subjetivos para solicitar reparación civil en los procesos judiciales del 

delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en el Distrito 

Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019, se buscó establecer si las citadas 
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variables se relacionan, a través de la prueba estadística chi cuadrado de Pearson. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo. 

 

En el trabajo de investigación se consideró como población de estudio a ochenta y 

dos (82) operadores de justicia como son Jueces Penales (24), también por 

Fiscales (50); además de los Procuradores Públicos de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (8), partes procesales legitimadas 

para conocer los criterios aplicados para fijar la reparación civil en los procesos 

judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en el 

Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019, tratándose de una población 

con un número fácil de manejar, la muestra aplicada fue la totalidad del fenómeno.  

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizaron el método de análisis y el método 

comparativo. 

 

3.4.1. Métodos de recolección de datos 

 

3.4.1.1. Método de análisis: Se aplicó a efectos de analizar los datos cuantitativos 

obtenidos de los cuestionarios que fueron aplicados. 

 

3.4.1.2. Método comparativo: Se empleó con la finalidad de definir las similitudes 

o diferencias de los criterios adoptados por el representante del Ministerio Público 

y el Procurador Público de SUNAT para solicitar el monto de reparación civil en 

procesos judiciales de contrabando; y a su vez de estos, con los criterios utilizados 

por los jueces penales para valorar y fijar dicho monto. 
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3.4.2. Técnicas de recolección de datos 

 

En esta investigación, se aplicó la técnica de medición de encuesta para ambas 

variables, lo cual se buscó conocer si existe relación entre ellas.  

3.4.3 Instrumentos de recolección de datos 

 

El medio auxiliar que me permitió recoger y registrar de forma programada los datos 

necesarios fue el cuestionario, dirigido a las partes procesales legitimadas para 

solicitar, valorar y fijar el monto de reparación civil en los procesos judiciales del 

delito de contrabando sentenciados con Terminación anticipada en el Distrito 

Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019 (Jueces, fiscales y los funcionarios 

públicos de SUNAT de Tumbes y Piura) 

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

En este estudio se procesó los datos recolectados siguiendo los siguientes pasos:  

 

- Los datos fueron recolectados en cuestionarios dirigidos a los operadores de 

justicia (jueces especializados y superiores en lo penal, fiscales provinciales, 

adjuntos y superiores en lo penal y procuradores públicos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 

 

- Los datos obtenidos fueron categorizados y tabulados. 

 
 

- Se elaboraron tablas y figuras estadísticas, utilizando el programa 

estadístico SPS, que permitieron analizar los datos de manera descriptiva. 

 

- Para el análisis estadístico de las variables se utilizó la prueba chi cuadrado 

de Pearson.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN  
 
 

4.1. Resultados 

4.1.1. Criterios normativos para fijar reparación civil en los procesos 

judiciales de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada 

en el Distrito Judicial de Tumbes/ Piura 

 

a) Dimensión: Artículo 93 del Código Penal. 

Tabla 2: Debe aplicarse el artículo 93 del Código Penal. 
 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 83% 

Casi siempre 4 17% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: “Encuesta aplicada”. 

 

 

Figura 1: Debe aplicarse el artículo 93. 
         Fuente: “Encuesta aplicada”. 
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Análisis: Del total de encuestados, el mayor porcentaje representado por el 83%, 

considera que “siempre” y el otro 17% considera que “casi siempre” cabe resaltar 

que de las demás alternativas no se observa respuesta alguna, de lo cual se llega 

a la conclusión que los jueces consideran que debe aplicarse el artículo 93 del 

Código Penal para efectos de fijar la reparación civil en los procesos penales de 

contrabando en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. 

 

Tabla3: Se aplica el artículo 93 del Código Penal. 
 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 8% 

A veces 16 67% 

Casi Nunca 6 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: “Encuesta aplicada”. 

 

 
Figura 2: Se aplica el artículo 93 del Código Penal. 
Fuente: “Encuesta aplicada”. 
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Análisis: El mayor porcentaje representado por 67% de encuestados señaló que 

“a veces”, el otro 25% considera que “casi nunca”, la parte minoritaria representada 

en un 8% considera que “casi siempre”  y respecto de la otras opciones, no se 

observa respuesta alguna , de lo cual se concluye que los jueces consideran que 

no existe una total aplicabilidad del artículo 93 del Código Penal para efectos de 

fijar la reparación civil en los procesos penales contrabando en el distrito judicial de 

Tumbes y Piura en el año 2019. 

 

Tabla 4: Viabilidad de la “restitución del bien” para los jueces según en el art. 93. 
 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 12 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: “Encuesta aplicada”. 

 

 

Figura 3: Restitución del bien para fijar la reparación civil. 
Fuente: “Encuesta aplicada” 
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Análisis: Se recalca la respuesta “siempre” en un 50%, y la respuesta “casi nunca” 

en un 50%, lo que significa que la mitad de encuestados considera que la 

“restitución del bien” siempre es viable para fijar el monto de reparación civil en los 

procesos judiciales de contrabando en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 

año 2019, mientras la otra mitad de encuestados considera que casi nunca es 

posible. 

 

Tabla 5: Viabilidad de “el pago del valor del bien” para los jueces según en el art. 93. 
 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 12 50% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: “Encuesta aplicada”. 

 

 

Figura 4: Pago del valor del bien” para fijar la reparación civil. 

Fuente: “Encuesta aplicada”. 
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Análisis: Se recalca la respuesta “siempre” en un 50%, y la respuesta “a veces” en 

un 50%, lo que significa que la mitad de encuestados considera que “el pago del 

valor del bien” que establece el artículo 93 del Código Penal es viable para fijar el 

monto de reparación civil en los procesos judiciales de contrabando en el distrito 

judicial de Tumbes y Piura en el año 2019, mientras la otra mitad de encuestados 

considera que a veces no es posible. 

 

4.1.2. Criterios subjetivos y objetivos para solicitar reparación civil en los 

procesos judiciales de contrabando sentenciados con Terminación 

Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes/ Piura en el año 2019. 

 

a) Capacidad económica  

 

Tabla 6: Capacidad económica para solicitar la reparación civil. 
 

  
PROCURADORES PÚBLICOS 

DE SUNAT 
FISCALES 

Opción de respuesta Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 0 0% 40 80% 

Casi siempre 0 0% 10 20% 

A veces 1 13% 0 0% 

Casi Nunca 7 88% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

TOTAL 8 100% 50 100% 

Fuente: “Encuesta aplicada”. 
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Figura 5: Capacidad económica para solicitar la reparación civil. 
Fuente: “Encuesta aplicada”. 

 

Análisis: Respecto de los Procuradores Públicos de SUNAT encuestados, el mayor 

porcentaje representado por 88% indican como respuesta “casi nunca”, mientras 

que, de los Fiscales encuestados el mayor porcentaje es representado por 80% 

señalan como respuesta “siempre”. Con lo que concluye que no existe 

concordancia con los dos grupos encuestados respecto a que si el criterio subjetivo 

de capacidad económica del sujeto activo es imprescindible para solicitar el monto 

de reparación civil en los procesos judiciales de contrabando con Terminación 

Anticipada en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. 

 

b) Dimensión: Circunstancias atenuantes/agravantes 

Tabla 7: Criterio de Circunstancias atenuantes y agravantes. 
 

  
PROCURADORES PÚBLICOS 

DE SUNAT 
FISCALES 

Opción de respuesta Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 0 0% 43 86% 

Casi siempre 0 0% 7 14% 

A veces 0 0% 0 0% 

Casi Nunca 1 13% 0 0% 

Nunca 7 88% 0 0% 

TOTAL 8 100% 50 100% 
Fuente: “Encuesta aplicada”. 
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Figura 6: Circunstancias atenuantes y agravantes. 
Fuente: “Encuesta aplicada”. 

 

Análisis: Respecto de Procuradores Públicos de SUNAT encuestados, el mayor 

porcentaje representado por 88% indican como respuesta “nunca”, mientras que, 

de los Fiscales encuestados el mayor porcentaje es representado por 86% señalan 

que “siempre”. Con lo que concluye que no existe concordancia con los dos grupos 

encuestados respecto a que si el criterio subjetivo de “atenuantes y agravantes” es 

imprescindible para solicitar el monto de reparación civil en los procesos judiciales 

de contrabando con Terminación Anticipada en el distrito judicial de Tumbes y Piura 

en el año 2019 

 

c) Dimensión: Valor de mercancías. 

 

Tabla 8: Criterio de valor de mercancías. 
 

 
PROCURADORES PÚBLICOS 

DE SUNAT 
FISCALES 

Opción de respuesta Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 8 100% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 15 30% 

Casi Nunca 0 0% 0 0% 
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«Continuación» 

Nunca 0 0% 35 70% 

TOTAL 8 100% 50 100% 

Fuente: “Encuesta aplicada”. 

 

 

Figura 7: Criterio de valor de mercancías. 
Fuente: “Encuesta aplicada”. 

 

Análisis: El mayor porcentaje es representado por 100% de los Procuradores 

Públicos de SUNAT encuestados, indican como respuesta “siempre”, mientras de 

los Fiscales encuestados el mayor porcentaje es representado por 70% quienes 

señalan como respuesta “nunca” y el otro porcentaje indica como respuesta “a 

veces”. Por lo que se concluye que los Procuradores Públicos de SUNAT 

consideran que es imprescindible el criterio objetivo de “valor de mercancías” para 

solicitar el monto de reparación civil en los procesos judiciales de contrabando con 

Terminación Anticipada en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. 
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4.2. Análisis Inferencial 

 

4.2.1. Prueba de la hipótesis general. 

 

Para la contrastación de la hipótesis general, se requiere plantear su hipótesis nula. 

 

H1: Existe diversidad de criterios para fijar la reparación civil en los procesos 

judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en el 

Distrito Judicial de Tumbes y Piura. 

H0: No existe diversidad de criterios para fijar la reparación civil en los procesos 

judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en el 

Distrito Judicial de Tumbes y Piura. 

Para operacionalizar la prueba chi- cuadrado de Pearson en la hipótesis general se 

utiliza una tabla de doble entrada: 
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Tabla 9: Tabla de Contingencia de la Hipótesis general 

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo 

 

Tabla 10: Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis general 
 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,520a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 27,699 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,161 1 ,000 

N de casos válidos 82   

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo 

 

 

 

 

CRITERIOS SUBJETIVOS Y 

OBJETIVOS PARA FIJAR 

REPARACIÓN CIVIL EN LOS 

PROCESOS JUDICIALES DE 

CONTRABANDO 

SENTENCIADOS CON 

TERMINACIÓN ANTICIPADA 

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 

TUMBES/ PIURA  

CASI 

SIEMPRE A VECES Total 

CRITERIOS 

NORMATIVOS PARA 

FIJAR REPARACIÓN 

CIVIL EN LOS 

PROCESOS 

JUDICIALES DE 

CONTRABANDO 

SENTENCIADOS 

CON TERMINACIÓN 

ANTICIPADA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL 

DE TUMBES/ PIURA 

SIEMPRE Recuento 2 0 2 

Recuento esperado 1,8 ,2 2,0 

% del total 2,4% 0,0% 2,4% 

CASI SIEMPRE Recuento 10 8 18 

Recuento esperado 16,2 1,8 18,0 

% del total 12,2% 9,8% 22,0% 

A VECES Recuento 37 0 37 

Recuento esperado 33,4 3,6 37,0 

% del total 45,1% 0,0% 45,1% 

CASI NUNCA Recuento 25 0 25 

Recuento esperado 22,6 2,4 25,0 

% del total 30,5% 0,0% 30,5% 

Total Recuento 74 8 82 

Recuento esperado 74,0 8,0 82,0 

% del total 90,2% 9,8% 100,0% 
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Interpretación: 

 

Como el valor sig. (valor crítico observado) 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo que se puede afirmar que existe 

diversidad de criterios para fijar la reparación civil en los procesos judiciales del 

delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en el Distrito 

Judicial de Tumbes y Piura. 

4.2.2. Prueba de la primera hipótesis específica. 
 

Para la contrastación de la primera hipótesis específica, se requiere plantear su 

hipótesis nula. 

 

H1: La Indemnización de Daños y Perjuicios son los criterios normativos para fijar 

reparación civil en los procesos judiciales por el delito de contrabando, aplicados en 

las sentencias de Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura. 

H0: La Indemnización de Daños y Perjuicios no son los criterios normativos para fijar 

reparación civil en los procesos judiciales por el delito de contrabando, aplicados en 

las sentencias de Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura. 

Para operacionalizar la prueba chi- cuadrado de Pearson de la primera hipótesis 

especifica se utiliza una tabla de doble entrada: 
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Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo. 

 

Tabla 12: Prueba de chi-cuadrado de la primera hipótesis específica. 
 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 246,000a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 187,724 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 81,000 1 ,000 

N de casos válidos 82   

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo. 

Tabla 11: Tabla de contingencia de la primera hipótesis específica. 
 

 

CRITERIOS NORMATIVOS PARA FIJAR 

REPARACIÓN CIVIL EN LOS PROCESOS 

JUDICIALES DE CONTRABANDO SENTENCIADOS 

CON TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE TUMBES/ PIURA 

Total SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE A VECES 

CASI 

NUNCA 

ARTICULO 

93 DEL 

CÓDIGO 

PENAL 

SIEMPRE Recuento 2 0 0 0 2 

Recuento 

esperado 

,0 ,4 ,9 ,6 2,0 

% del total 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 

CASI 

SIEMPRE 

Recuento 0 18 0 0 18 

Recuento 

esperado 

,4 4,0 8,1 5,5 18,0 

% del total 0,0% 22,0% 0,0% 0,0% 22,0% 

A VECES Recuento 0 0 37 0 37 

Recuento 

esperado 

,9 8,1 16,7 11,3 37,0 

% del total 0,0% 0,0% 45,1% 0,0% 45,1% 

CASI 

NUNCA 

Recuento 0 0 0 25 25 

Recuento 

esperado 

,6 5,5 11,3 7,6 25,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 30,5% 30,5% 

Total Recuento 2 18 37 25 82 

Recuento 

esperado 

2,0 18,0 37,0 25,0 82,0 

% del total 2,4% 22,0% 45,1% 30,5% 100,0

% 
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Interpretación: 

Como el valor sig. (valor crítico observado) 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo que puede afirmar que la 

Indemnización de Daños y Perjuicios son los criterios normativos para fijar 

reparación civil en los procesos judiciales por el delito de contrabando, aplicados 

en las sentencias de Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y 

Piura. 

4.2.3.  Prueba de la segunda hipótesis específica. 
 
 

Para la contrastación de la segunda hipótesis específica, se requiere plantear su 

hipótesis nula. 

 

H1: El fiscal utiliza criterios subjetivos para solicitar el monto de reparación civil en 

los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación 

anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. 

H0: El fiscal no utiliza criterios subjetivos para solicitar el monto de reparación civil 

en los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación 

anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. 

Para operacionalizar la prueba chi- cuadrado de Pearson de la primera hipótesis 

especifica se utiliza una tabla de doble entrada: 
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Tabla 13: Prueba de contingencia de la segunda hipótesis específica. 
 

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo. 

 

Tabla 14: Prueba de chi-cuadrado de la segunda hipótesis específica. 

 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 82,000a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 52,429 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 54,095 1 ,000 

N de casos válidos 82   

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo. 

 

Interpretación: 

 

Como el valor sig. (valor crítico observado) 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo que puede afirmar que él fiscal 

utiliza criterios subjetivos para solicitar el monto de reparación civil en los procesos 

 

 

 

 

  

CRITERIOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS PARA 

REPARACIÓN CIVIL EN LOS PROCESOS JUDICIALES 

DE CONTRABANDO SENTENCIADOS CON 

TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL DISTRITO JUDICIAL 

DE TUMBES/ PIURA 

Total SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE A VECES 

CASI 

NUNCA NUNCA 

Capacidad 

económica/ 

Atenuantes-

Agravantes 

CASI 

SIEMPRE 

Recuento 55 7 12 0 0 74 

Recuento 

esperado 

49,6 6,3 10,8 ,9 6,3 74,0 

% del total 67,1% 8,5% 14,6% 0,0% 0,0% 90,2% 

A VECES Recuento 0 0 0 1 7 8 

Recuento 

esperado 

5,4 ,7 1,2 ,1 ,7 8,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 8,5% 9,8% 

Total Recuento 55 7 12 1 7 82 

Recuento 

esperado 

55,0 7,0 12,0 1,0 7,0 82,0 

% del total 67,1% 8,5% 14,6% 1,2% 8,5% 100,0

% 
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judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación anticipada en el 

Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. 

4.2.4. Prueba de la tercera hipótesis específica. 

 

Para la contrastación de la tercera hipótesis específica, se requiere plantear su 

hipótesis nula. 

 

H1: El procurador público de SUNAT utiliza criterios objetivos para solicitar el monto 

de reparación civil en los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados 

con Terminación anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019 

H0: El procurador público de SUNAT no utiliza criterios objetivos para solicitar el 

monto de reparación civil en los procesos judiciales del delito de contrabando 

sentenciados con Terminación anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura 

en el año 2019 

Para operacionalizar la prueba chi- cuadrado de Pearson de la segunda hipótesis 

especifica se utiliza una tabla de doble entrada: 

Tabla 15: Tabla de contingencia de la tercera hipótesis específica. 
 

 

Valor de mercancías 

Total SIEMPRE A VECES NUNCA 

CRITERIOS OBJETIVOS 

PARA SOLICITAR 

REPARACIÓN CIVIL EN 

LOS PROCESOS 

JUDICIALES DE 

CONTRABANDO 

SENTENCIADOS CON 

TERMINACIÓN 

ANTICIPADA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE 

TUMBES/ PIURA 

CASI 

SIEMPRE 

Recuento 12 27 35 74 

Recuento 

esperado 

18,0 24,4 31,6 74,0 

% del total 14,6% 32,9% 42,7% 90,2% 

A VECES Recuento 8 0 0 8 

Recuento 

esperado 

2,0 2,6 3,4 8,0 

% del total 9,8% 0,0% 0,0% 9,8% 

Total Recuento 20 27 35 82 

Recuento 

esperado 

20,0 27,0 35,0 82,0 

% del total 24,4% 32,9% 42,7% 100,0% 

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo. 
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Tabla 16: Prueba de chi-cuadrado de la tercera hipótesis específica. 
 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,481a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 25,509 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,228 1 ,000 

N de casos válidos 82   

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo. 

 

Interpretación: 

 

Como el valor sig. (valor crítico observado) 0,000>0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo que puede afirmar que él 

procurador público de SUNAT utiliza criterios objetivos para solicitar el monto de 

reparación civil en los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados 

con Terminación anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019 

 

4.2.5. Prueba de la cuarta hipótesis específica. 

 

Para la contrastación de la cuarta hipótesis específica, se requiere plantear su 

hipótesis nula. 

 

H1: Existe asociación entre los tipos de criterios utilizados para solicitar el monto de 

reparación civil y los criterios aplicados para fijar la reparación civil en los procesos 

judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en el 

Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019 

H0: No existe asociación entre los tipos de criterios utilizados para solicitar el monto 

de reparación civil y los criterios aplicados para fijar la reparación civil en los 

procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación 

Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. 

Para operacionalizar la prueba chi- cuadrado de Pearson de la tercera hipótesis 

específica se utiliza una tabla de doble entrada: 
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Tabla 17: Prueba de contingencia de la cuarta hipótesis específica. 
 

 

CRITERIOS SUBJETIVOS Y 

OBJETIVOS PARA REPARACIÓN 

CIVIL EN LOS PROCESOS 

JUDICIALES DE CONTRABANDO 

SENTENCIADOS CON 

TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES/ 

PIURA 

Total 

CASI 

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA 

CRITERIOS 

NORMATIVOS 

PARA FIJAR 

REPARACIÓN CIVIL 

EN LOS PROCESOS 

JUDICIALES DE 

CONTRABANDO 

SENTENCIADOS 

CON TERMINACIÓN 

ANTICIPADA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL 

DE TUMBES/ PIURA 

CASI 

SIEMPRE 

Recuento 

1 12 0 13 

Recuento 

esperado 
2,1 7,3 3,6 13,0 

% del total 1,2% 14,6% 0,0% 15,9% 

A VECES Recuento 12 34 23 69 

Recuento 

esperado 
10,9 38,7 19,4 69,0 

% del total 

14,6% 41,5% 28,0% 84,1% 

Total Recuento 13 46 23 82 

Recuento 

esperado 
13,0 46,0 23,0 82,0 

% del total 15,9% 56,1% 28,0% 100,0% 

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo. 

 

Tabla 18: Prueba de chi-cuadrado de la cuarta hipótesis específica. 

 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,593a 2 ,014 

Razón de verosimilitud 11,851 2 ,003 

Asociación lineal por lineal 1,423 1 ,233 

N de casos válidos 82   

Nota: Elaborado de los datos recolectados en campo. 
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Interpretación: 

 

Como el valor sig. (valor crítico observado) 0,000<0,05 rechazamos la hipótesis 

alternativa y aceptamos la hipótesis nula. Por lo que puede afirmar que no existe 

asociación entre los tipos de criterios utilizados para solicitar el monto de reparación 

civil y los criterios aplicados para fijar la reparación civil en los procesos judiciales 

del delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en el Distrito 

Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. 

4.3. Discusión 
 

4.3.1. Discusión de la hipótesis general de la investigación 

 

A partir de los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis alternativa general que 

establece que existe diversidad de criterios para fijar la reparación civil en los 

procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación 

Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019.Estos resultados 

guardan relación con lo que sostiene Nieves (2016), Chalco (2017),Cencía (2017) 

y Achahuanco (2018),quienes señalan que, el ordenamiento jurídico peruano no 

determina los estándares ni lineamientos para la indemnización civil, y que los 

jueces no tiene un criterio uniforme para fijar la reparación civil. Ello es acorde con 

lo que en este estudio se halla.  

 

De acuerdo a la primera variable: Criterios normativos para fijar reparación civil en 

los procesos judiciales de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada 

en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019, y su dimensión el artículo 

93 del Código Penal, del total de jueces encuestados el 67% considera que solo a 

veces se aplica el artículo 93 del Código Penal para efectos de fijar la reparación 

civil, y el 25% señala que casi nunca, con lo que se deja notar que no existe una 

total aplicabilidad del citado artículo a efectos de fijar la reparación civil en el delito 

de contrabando.  
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4.3.2. Discusión de las hipótesis específicas de la investigación 

 
En lo que respecta a la primera hipótesis específica, aceptamos la hipótesis 

alternativa que indica que la indemnización de daños y perjuicios establecida en el 

inciso 2 del artículo 93 del Código Penal son los criterios normativos para fijar 

reparación civil en los procesos judiciales por el delito de contrabando, aplicados 

en las sentencias de Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y 

Piura.  

En el delito de contrabando no podemos hablar de restitución del bien, ni del pago 

de su valor, puesto que los bien jurídicos protegidos son los ingresos y egresos del 

Estado representado por la Administración Estatal de Tributación (SUNAT) Sin 

embargo, no existe una motivación en la sentencia en cuanto al extremo de la 

reparación civil.  

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Páucar (2013), Corahua y 

Romero (2015), Casa (2017) y Benavente (2018), quienes sostienen que el monto 

de la reparación civil emitida por el juez penal no es el adecuado pues no permite 

garantizar el monto de la indemnización sea suficiente y proporcional al daño 

causado por el hecho delictivo producido.   

 

En lo que respecta a la segunda hipótesis específica, aceptamos la hipótesis 

alternativa que establece que él fiscal utiliza criterios subjetivos para solicitar el 

monto de reparación civil en los procesos judiciales del delito de contrabando 

sentenciados con Terminación anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura 

en el año 2019, los resultados obtenidos señalan que de los Fiscales encuestados 

el 80% considera que siempre debe tomarse en cuenta el criterio subjetivo de 

capacidad económica del sujeto activo y el 86% considera que siempre debe tomar 

en consideración el criterio subjetivo de atenuantes/agravantes para solicitar el 

monto de reparación civil en los procesos judiciales de contrabando con 

Terminación Anticipada. Estos resultados guardan relación con lo que sostiene 

Salazar (2016) y Prado (2019), quienes señalan que los la mayoría de Fiscales 

solicitan la reparación civil, en base a criterios subjetivos.  
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En lo que respecta a la tercera hipótesis específica, aceptamos la hipótesis 

alternativa que establece que él procurador público de SUNAT utiliza criterios 

objetivos para solicitar el monto de reparación civil en los procesos judiciales del 

delito de contrabando sentenciados con Terminación anticipada en el Distrito 

Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019, los resultados obtenidos señalan que 

de los Procuradores públicos encuestados el 100% considera que siempre debe 

tomarse en cuenta el criterio objetivo de “valor de mercancías” para solicitar el 

monto de reparación civil en los procesos judiciales de contrabando.  

 

En lo que respecta a la cuarta hipótesis específica, aceptamos la hipótesis nula que 

establece que no existe asociación entre los tipos de criterios utilizados para 

solicitar el monto de reparación civil y los criterios aplicados para fijar la reparación 

civil en los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados con 

Terminación Anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019, 

puesto que, los resultados obtenidos señalan que del total de encuestados, el 100% 

indicó que casi nunca existe asociación entre los tipos de criterios utilizados para 

solicitar el monto de reparación civil y los criterios aplicados para fijar la reparación 

civil en el delito de contrabando.  
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V. CONCLUSIONES 
 

1. En los procesos penales el juez no solo puede decidir sobre la responsabilidad 

penal del imputado, sino que también fija la responsabilidad civil derivada del 

delito cometido. En los procesos sentenciados con terminación anticipada le 

corresponde al Juez de Investigación Preparatoria realizar el control de 

razonabilidad y legalidad del acuerdo al que hayan arribado el imputado, el fiscal 

y el actor civil. Se analizó los criterios para fijar la reparación civil en los procesos 

judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en 

el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019, como son los criterios 

normativos, criterios objetivos y criterios subjetivos. 

2. Los criterios normativos para fijar reparación civil en los procesos judiciales por 

el delito de contrabando, aplicados en las sentencias de Terminación Anticipada 

en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019 es la indemnización de 

daños y perjuicios regulada en el inciso 2 del artículo 93 del Código Penal, el 

cual está siendo aplicado de forma expresa, sin una valoración adecuada del 

daño emergente en agravio del Estado al ingresar mercancías del extranjero o 

extraerlas del territorio nacional sin verificación o reconocimiento físico realizado 

por SUNAT.  

3. Se determinó que los criterios utilizados por el Fiscal para solicitar el monto de 

reparación civil en los procesos judiciales del delito de contrabando sentenciados 

con Terminación anticipada en el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 

2019 son los criterios subjetivos, como es la capacidad económica del 

imputados, la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes (la 

carencia o acumulación de antecedentes penales). 

4. Se determinó que los criterios utilizados por el procurador público de SUNAT 

para solicitar el monto de reparación civil en los procesos judiciales del delito de 

contrabando sentenciados con Terminación anticipada en el Distrito Judicial de 

Tumbes y Piura en el año 2019 son los criterios objetivos basados en el valor de 

las mercancías. Sin embargo, este criterio no siempre es viable puesto que en 

muchos casos el imputado carece de solvencia económica.   
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5. Se estableció que no existe asociación entre los tipos de criterios utilizados para 

solicitar el monto de reparación civil para fijar la reparación en los procesos 

judiciales del delito de contrabando sentenciados con Terminación Anticipada en 

el Distrito Judicial de Tumbes y Piura en el año 2019. Puesto que las partes 

legitimadas para solicitar la reparación civil como es SUNAT y Ministerio Público 

tiene criterios opuestos 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. El Ordenamiento Jurídico a través del poder legislativo debe decretar una norma 

que estipule la reparación civil a fijar en el delito de contrabando, especialmente 

en los sentenciados con el mecanismo de terminación anticipada, en donde el 

imputado les brinda la oportunidad a los operadores de justicia concluir con el 

proceso de forma rápida.  

2. Los Jueces Penales puesto que no solo les toca decidir sobre el extremo de la 

responsabilidad penal del imputado, sino que también fijan la reparación civil por 

el daño cometido, deben considerar lo normado en el Código Civil respecto a la 

responsabilidad civil, ello con el propósito que exista un resarcimiento 

proporcional al daño causado. Asimismo, también deben motivar en su sentencia 

respecto al extremo de la reparación civil impuesta al imputado del delito de 

contrabando. 

3. El Ministerio Público y SUNAT en representación del Estado, como partes 

legitimadas para solicitar la reparación civil, deben consideran también lo 

estipulado en el Código Civil respecto a la responsabilidad civil, ello con el 

propósito que puedan hacer un requerimiento adecuado y proporcional al daño 

causado, que permita que el responsable del daño cumpla con el pago, y por 

ende que el Estado se indemnizado.   
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Criterios para fijar la reparación civil en sentencias judiciales con Terminación Anticipada en el delito de 
contrabando. 

Autor: Kattia Elízabeth Alemán Vega. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE/ 

DIMENSIÓN 
METODOLOGÍA 

 

1. Problema General 

 

¿Cuáles son los criterios para fijar la 
reparación civil en los procesos 
judiciales del delito de contrabando 
sentenciados con Terminación 
Anticipada en el Distrito Judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019? 

 

2. Problemas Específicos 
 
Problema específico 1 
¿Cuáles son los criterios normativos 
para fijar reparación civil en los 
procesos judiciales por el delito de 
contrabando, aplicados en las 
sentencias de Terminación 
Anticipada en el Distrito Judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019?  
 
Problema específico 2 
¿Cuáles son los criterios utilizados 
por el fiscal para solicitar el monto de 
reparación civil en los procesos 
judiciales del delito de contrabando 
sentenciados con Terminación 
anticipada en el Distrito Judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019? 

 
1. Objetivo General 

 

Analizar los criterios para fijar la 
reparación civil en los procesos 
judiciales del delito de contrabando 
sentenciados con Terminación 
Anticipada en el Distrito Judicial de  

     Tumbes y Piura en el año 2019. 

 
2. Objetivos específicos 

 
 Objetivo específico 1 
Explorar los criterios normativos 
para fijar reparación civil en los 
procesos judiciales por el delito de 
contrabando, aplicados en las 
sentencias de Terminación 
Anticipada en el Distrito Judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019 
 
Objetivo específico 2 
Determinar los criterios utilizados 
por el fiscal para solicitar el monto 
de reparación civil en los procesos 
judiciales del delito de contrabando 
sentenciados con Terminación 
anticipada en el Distrito Judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019 

 
1. Hipótesis General 

 
Existe diversidad de criterios 
para fijar la reparación civil en los 
procesos judiciales del delito de 
contrabando sentenciados con 
Terminación Anticipada en el 
Distrito Judicial de Tumbes y 
Piura en el año 2019. 
 

2.  Hipótesis específicas 
 

      Hipótesis específica 1 
       La Indemnización de Daños y 

Perjuicios son los criterios 
normativos para fijar reparación 
civil en los procesos judiciales 
por el delito de contrabando, 
aplicados en las sentencias de 
Terminación Anticipada en el 
Distrito Judicial de Tumbes y 
Piura en el año 2019 

 
 Hipótesis específica 2 

El fiscal utiliza criterios 
subjetivos para solicitar el monto 
de reparación civil en los 
procesos judiciales del delito de 

 
1. Variable 
Criterios 
normativos para 
fijar reparación 
civil en los 
procesos 
judiciales de 
contrabando 
sentenciados 
con Terminación 
Anticipada en el 
Distrito Judicial 
de Tumbes y 
Piura en el año 
2019 
 
Dimensión: 

-Artículo 93 del 
Código Penal. 

 
2.- Variable 
 
Criterios 
subjetivos y 
objetivos para 
solicitar 
reparación civil 
en los procesos 

 
  1. Enfoque 

- Cuantitativo 
 
2. Diseño 
-No experimental 
 
3. Tipo 
Descriptivo explicativo. 
 
3.-Población 

Para esta investigación 
se considerarán 82 
sujetos encuestados, 
que incluye a todos los 
jueces penales de los 
Juzgados Penales 
Especializados y Salas 
Penales Superiores del 
distrito judicial de 
Tumbes (8) y Piura (16), 
también por Fiscales 
Penales Provinciales, 
Adjuntos y Superiores 
del distrito fiscal de 
Tumbes (15) y Piura (35); 
además de los 
Procuradores Públicos 
de la Superintendencia 
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Problema específico 3 
¿Cuáles son los criterios utilizados 
por el procurador público de SUNAT 
para solicitar el monto de reparación 
civil en los procesos judiciales del 
delito de contrabando sentenciados 
con Terminación anticipada en el 
Distrito Judicial de Tumbes y Piura 
en el año 2019? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la asociación entre los 
tipos de criterios utilizados para 
solicitar el monto de reparación civil 
y los criterios aplicados para fijar la 
reparación civil en los procesos 
judiciales del delito de contrabando 
sentenciados con Terminación 
Anticipada en el Distrito Judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019? 

 
Objetivo específico 3 
Determinar los criterios utilizados 
por el procurador público de 
SUNAT para solicitar el monto de 
reparación civil en los procesos 
judiciales del delito de contrabando 
sentenciados con Terminación 
anticipada en el Distrito Judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019 
 
Objetivo específico 4 

 Establecer la asociación entre los 
tipos de criterios utilizados para 
solicitar el monto de reparación civil 
y los criterios aplicados para fijar la 
reparación civil en los procesos 
judiciales del delito de contrabando 
sentenciados con Terminación 
Anticipada en el Distrito Judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019  

contrabando sentenciados con 
Terminación anticipada en el 
Distrito Judicial de  

 
Hipótesis específica 2 

 El procurador público de SUNAT 
utiliza criterios objetivos para 
solicitar el monto de reparación 
civil en los procesos judiciales 
del delito de contrabando 
sentenciados con Terminación 
anticipada en el Distrito Judicial 
de Tumbes y Piura en el año 
2019 

  
 Hipótesis específica 3 

Existe asociación entre los tipos 
de criterios utilizados para 
solicitar el monto de reparación 
civil y los criterios aplicados para 
fijar la reparación civil en los 
procesos judiciales del delito de 
contrabando sentenciados con 
Terminación Anticipada en el 
Distrito Judicial de Tumbes y 
Piura en el año 2019 
 
 

judiciales de 
contrabando 
sentenciados 
con 
Terminación 
Anticipada en 
el Distrito 
Judicial de 
Tumbes y Piura 
en el año 2019 
 
Dimensiones: 
 
Económicos 
 
Circunstancias 
atenuantes/ 
agravantes. 
 
Valor de 
mercancías. 

 

Nacional de 
Administración Tributaria 
sede Tumbes (4) y Piura 
(4); lo que hace un total 
de 82. 

 
4.-Muestra 
La muestra estará 
conformada por el total de 
la población. 
 
5.- Técnica 
Observación. 
 
6.- Instrumento 
Cuestionario 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Estimado magistrado: ………………………………………………………………. 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información, acerca de los 

criterios aplicados en sentencias de Terminación Anticipada en los procesos judicial 

por el delito de Contrabando, que es motivo de una investigación. Agradezco su 

valiosa colaboración. 

 
I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

 
 
1) Sexo: (M) (F) 
 
2) Distrito Judicial: _______________________________________________. 
 
3) Órgano Jurisdiccional: __________________________________________. 
 
 
 

II. ENCUESTA: Lea con atención cada pregunta y marque con “X” la que 
usted elija. 

 
Considere: 
 
S: Siempre 
CS: Casi siempre. 
A: A veces. 
CN: Casi nunca. 
N: Nunca. 
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ENCUESTA PARA MEDIR LA VARIABLE 1 “CRITERIOS NORMATIVOS PARA 

FIJAR REPARACIÓN CIVIL EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE 

CONTRABANDO SENTENCIADOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES/ PIURA”. 

 

N
° 

ITEMS 

ALTERNATIVAS 

S CS A CN     N 

DIMENSIÓN 1: Artículo 93 del Código Penal. 

 

1 

¿En qué medida cree usted que debe aplicarse el artículo 93 
del Código Penal para efectos de fijar la reparación civil en 
los procesos penales de contrabando en el distrito judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

2 

¿En qué medida cree usted que se aplica el artículo 93 del 
Código Penal para efectos de fijar la reparación civil en los 
procesos penales contrabando en el distrito judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

3 

¿Considera usted que es suficiente la aplicación del artículo 
93 del Código Penal para fijar la reparación civil en los 
procesos judiciales de contrabando en el distrito judicial de 
Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

4 

¿Considera usted eficaz lo establecido en el artículo 93 del ló 
Penal para fijar la reparación civil en los procesos judiciales 
de contrabando en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 
año 2019? 

    

 

5 

¿Considera usted que la “restitución del bien” que establece 
el artículo 93 del Código Penal es viable para fijar el monto 
de reparación civil en los procesos judiciales de contrabando 
en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

6 

¿Considera usted que “el pago del valor del bien” que 
establece el artículo 93 del Código Penal es viable para fijar 
el monto de reparación civil en los procesos judiciales de 
contrabando en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 
año 2019? 

    

 

7 

¿Considera usted que el criterio subjetivo de “capacidad 
económica” del imputado es decisivo para fijar el monto de 
reparación civil en los procesos judiciales de contrabando en 
el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

8 

¿Considera usted que el criterio subjetivo de “capacidad 
económica” del imputado debe ser determinante para fijar el 
monto de reparación civil en los procesos judiciales de 
contrabando en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 
año 2019? 

    

 

9 

¿Considera usted que el criterio subjetivo de “circunstancias 
atenuantes/agravantes” es decisivo para fijar el monto de 
reparación civil en los procesos judiciales de contrabando en 
el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

10 

¿Considera usted que el criterio subjetivo de “circunstancias 
atenuantes/agravantes” debe ser determinante para fijar el 
monto de reparación civil en los procesos judiciales de 
contrabando en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 
año 2019? 
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11 

¿Considera usted que el criterio objetivo de “valor de las 
mercancías” es decisivo para fijar el monto de reparación civil 
en los procesos judiciales de contrabando en el distrito 
judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

12 

¿Considera usted que el criterio objetivo de “valor de las 
mercancías” debe ser determinante para fijar el monto de 
reparación civil en los procesos judiciales de contrabando en 
el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

13 
 

¿Cree usted que existe uniformidad de criterios entre 
Ministerio Público y SUNAT para solicitar el monto de 
reparación civil en los procesos judiciales de contrabando en 
el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

14 

¿Considera usted que existe asociación entre los criterios 
para solicitar y los criterios para fijar el monto de reparación 
civil en los procesos judiciales de contrabando en el distrito 
judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 
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CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 2 

Estimado funcionario: ………………………………………………………………. 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información, acerca de los 

criterios aplicados en sentencias de Terminación Anticipada en los procesos 

judicial por el delito de Contrabando, que es motivo de una investigación. 

Agradezco su valiosa colaboración. 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

 

1) Sexo: (M) (F) 

2) Cargo: Fiscal (     )  Procurador Público (     ) 

3) Jurisdicción: 

___________________________________________________. 

4) Órgano Jurisdiccional y/o Dependencia: 

____________________________________________________________

_____. 

 

II. ENCUESTA: Lea con atención cada pregunta y marque con “X” 

la que usted elija. 

 

Considere: 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre. 

A: A veces. 

CN: Casi nunca. 

N: Nunca. 
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“CRITERIOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS PARA SOLICITAR REPARACIÓN 

CIVIL EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE CONTRABANDO SENTENCIADOS 

CON TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES/ 

PIURA”. 

 

N° ITEMS 

ALTERNATIVAS 

S CS A CN     N 

DIMENSIÓN 1: Capacidad económica 
 

1 

¿Considera usted imprescindible el criterio subjetivo de 

capacidad económica del sujeto activo para fijar el monto 

de reparación civil en los procesos judiciales de 

contrabando en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 

año 2019? 

    

 

2 

¿Considera usted imprescindible el criterio subjetivo de 

capacidad económica del sujeto activo para fijar el monto 

de reparación civil en los procesos judiciales de 

contrabando con Terminación Anticipada en el distrito 

judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

3 

¿De acuerdo a su experiencia, cree usted que el criterio 

subjetivo de “capacidad económica” del sujeto activo es 

un factor determinante para fijar el monto de reparación 

civil en los procesos judiciales penales? 

    

 

4 

¿En qué medida considera usted que el criterio subjetivo 

de “capacidad económica” del sujeto activo un factor 

determinante para fijar el monto de reparación civil en los 

procesos judiciales de contrabando en el distrito judicial 

de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

5 

¿En qué medida considera usted que el criterio subjetivo 

de “capacidad económica” del sujeto activo es un factor 

determinante para fijar el monto de reparación civil en los 

procesos judiciales de contrabando con Terminación 

Anticipada en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 

año 2019? 

    

 

DIMENSIÓN 2: Circunstancias atenuantes/ agravantes. 
 

6 

¿Considera usted imprescindible el criterio subjetivo de 

“atenuantes y agravantes” para fijar el monto de 

reparación civil en los procesos judiciales de contrabando 

en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 
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7 

¿Considera usted imprescindible el criterio subjetivo de 

“atenuantes y agravantes” para fijar el monto de 

reparación civil en los procesos judiciales de contrabando 

con Terminación Anticipada en el distrito judicial de 

Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

8 

¿De acuerdo a su experiencia, cree usted que el criterio 

subjetivo de “atenuantes y agravantes” es un factor 

determinante para fijar el monto de reparación civil en los 

procesos judiciales penales? 

    

 

9 

¿En qué medida considera usted que el criterio subjetivo 

de “atenuantes y agravantes” es un factor determinante 

para fijar el monto de reparación civil en los procesos 

judiciales de contrabando en el distrito judicial de Tumbes 

y Piura en el año 2019? 

    

 

10 

¿En qué medida considera usted que el criterio subjetivo 

de “atenuantes y agravantes” del sujeto activo es un factor 

determinante para fijar el monto de reparación civil en los 

procesos judiciales de contrabando con Terminación 

Anticipada en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 

año 2019? 

    

 

DIMENSIÓN 3:  Valor de mercancías. 
 

11 

¿Considera usted imprescindible el criterio objetivo de 

“valor de mercancías” para fijar el monto de reparación 

civil en los procesos judiciales de contrabando en el 

distrito judicial de Tumbes y Piura en el año 2019? 

    

 

12 

¿Considera usted imprescindible el criterio objetivo de 

“valor de mercancías” para fijar el monto de reparación 

civil en los procesos judiciales de contrabando con 

Terminación Anticipada en el distrito judicial de Tumbes y 

Piura en el año 2019? 

    

 

13 

En qué medida considera usted que el criterio objetivo de 

“valor de mercancías” es un factor determinante para fijar 

el monto de reparación¿ civil en los procesos judiciales de 

contrabando en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 

año 2019? 

    

 

14 

¿En qué medida considera usted que el criterio objetivo 

de “valor de mercancías” del sujeto activo es un factor 

determinante para fijar el monto de reparación civil en los 

procesos judiciales de contrabando con Terminación 

Anticipada en el distrito judicial de Tumbes y Piura en el 

año 2019? 
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ANEXO 3. ALFA DE CRONBACH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estadística de fiabilidad 

 

 

Alfa de Cronbacha Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,973 ,973 7 
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ANEXO 4. INFORME DE ORGINALIDAD 
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