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AUTO 

 

RESOLUCIÓN N° 7 

 

Lima, cinco de abril de dos mil veintiuno 

 

AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación (folios 245-250) formulado 

por Sussan Sibyl Rivera Vila, sentenciada en el proceso penal por la 

comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de 

tráfico de influencias, en agravio del Estado peruano. 

 

Interviene como ponente en la decisión la señora jueza de la Corte 

Suprema de Justicia de la República ELIZABETH GROSSMANN CASAS, 

integrante de la Sala Penal Especial (en adelante, SPE); y  

 

CONSIDERANDO: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1 TRÁMITE DEL REQUERIMIENTO 

a) La SPE, mediante sentencia del 4 de octubre de 2016 (Exp. N° 9-

2014) (folios 51-88), condenó a Sussan Sibyl Rivera Vila en calidad de 

Sumilla: El artículo 493.3 del CPP 
establece que los incidentes planteados 

durante la ejecución de la reparación civil 

serán resueltos previa audiencia que se 

realizará con las partes que asistan al acto. 

Por su parte, el artículo 5.5 del Reglamento 

de la Ley N° 30353 prevé que traslada la 

propuesta de convenio a la parte agraviada 

ésta puede aceptar o formular su oposición; 

y que el Juez en un plazo de 10 días 

hábiles, decide la aprobación o no del 

convenio; por tanto, no alude a la 

realización de una audiencia. En una 

correcta interpretación debe integrarse 

ambas normas, por lo que el juez debe 
someter a debate la petición de 

fraccionamiento de la reparación civil en 

audiencia. En consecuencia, corresponde 

declarar la nulidad de la resolución venida 

en grado por incumplimiento de la forma 

procesal estipulada en el artículo 493.3 del 

CPP para el tratamiento de los incidentes 

en la ejecución de la reparación civil.  
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autora por la comisión del delito contra la administración pública, en la 

modalidad de tráfico de influencias, en agravio del Estado peruano, 

imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad por el periodo de 

prueba de tres años y fijaron la suma de S/10 000.00 por concepto de 

reparación civil que deberá pagar a favor del Estado, así como la 

imposición de la medida limitativa de derecho por cuatro años, referida 

a la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de 

carácter público. La sentenciada apeló esta decisión. La Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema, mediante resolución del 15 de agosto 

de 2017, declaró infundada la apelación y confirmó la decisión (folios 

38-51). La sentenciada recurrió y la Sala Penal Permanente declaró 

inadmisible su recurso de casación contra la citada ejecutoria suprema 

(folios 101 y 102).  

b) El 6 de diciembre de 2019, el representante de la Procuraduría del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos requirió el pago de la 

reparación civil a la sentenciada Sussan Sibyl Rivera Vila, bajo 

apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada (folios 99 y 100), y el 28 

de agosto de 2020 la requirió bajo apercibimiento de disponer su 

inscripción en REDERECI (folios 134 y 135). Mediante resolución del 27 

de febrero del 2020, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 

(en adelante, JSIP) requirió que, dentro del quinto día de notificada la 

sentencia, cumpla con efectuar el pago de la reparación civil ascendente 

a la suma de S/10 000.00 a favor del Estado peruano, bajo 

apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada sobre los bienes que 

sean de su propiedad en caso de incumplimiento (folio 104) y bajo 

apercibimiento de disponer la inscripción como deudora en REDERECI 

(folio 141). 

 

c) La sentenciada Rivera Vila, el 4 de septiembre de 2020, solicitó el 

pago fraccionado de la reparación civil en un plazo de 4 años o en uno 

razonable (folios 152-184). Mediante resolución del 14 de septiembre de 

2020 (folios 208-210), el JSIP corrió traslado de dicho pedido a la 

Procuraduría Pública; y, por Resolución N° 9 del 2 de octubre de 2020, 

ese órgano jurisdiccional lo declaró improcedente; en consecuencia, 

requirió que, en el plazo de 10 días, la sentenciada cumpla con pagar la 

totalidad del monto de la reparación civil ascendente a S/10 000.00 

(folios 237-239).   

 

d) La referida sentenciada, el 28 de octubre de 2020, apeló la 

Resolución N° 9 (folios 245-250) que fue declarada inadmisible (folios 
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256-259), por lo que planteó el recurso de queja, el cual, mediante la 

Resolución N° 3 del 28 de enero de 2021, emitida por este Supremo 

Tribunal, se declaró fundado y se concedió su recurso de apelación 

contra la Resolución N° 9 del 2 de octubre de 2020 (folios 274-283), que 

es materia de grado.  

 

II. RESOLUCIÓN OBJETO DE APELACIÓN 

Es objeto de apelación la Resolución N° 9 del 2 de octubre de 2020, 

emitida por el juez del JSIP (folios 237-239), que resolvió: 

I. DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de otorgamiento de facilidades de 

pago de forma fraccionada de la reparación civil en un período de cuatro 

años adicionales, solicitado por la sentenciada SUSSAN SIBYL RIVERA 

VILA. 

II. En consecuencia, se REQUIERE a la sentenciada RIVERA VILA, a fin que 

cumpla con pagar la totalidad del monto de la reparación civil ascendente a 

la suma de diez mil soles fijada en la sentencia de fecha cuatro de octubre de 
dos mil dieciséis, para cuyo efecto otórguese un plazo de DIEZ DIAS 

(conforme lo establece el artículo 3° de la Ley N° 30353 de registro de 

deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI), bajo apercibimiento de 

inscribirse en el REDERECI e iniciarse ejecución forzada, a petición de la 

parte legitimada.  

[…] 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN 

El JSIP, a través de la Resolución N° 9 del 2 de octubre de 2020 (folios 

237-239), fundamenta su decisión en los siguientes argumentos:  

i) La sentenciada Sussan Sibyl Rivera Vila solicitó que el Juzgado le 

brinde las facilidades del caso para que realice el pago de la 

reparación civil de forma fraccionada en un periodo de cuatro 

años. 

ii) Sustentó su pretensión señalando que en el mes de noviembre de 

2019 existió una paralización de labores jurisdiccionales por 

huelga blanca; y, en el 2020, por el inicio del estado de 

emergencia sanitaria por el COVID-19, se habría visto afectada 

económicamente en el ejercicio de su profesión de abogada, y que 

cuenta además con carga familiar.  

iii) La Procuraduría Pública sostuvo que, desde el año 2016, la 

sentenciada tenía conocimiento de su futura obligación de pagar 

una reparación civil, fecha en que se expidió su sentencia 

condenatoria. 
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iv) Asimismo, tenía conocimiento que se iba a ejecutar, en definitiva, 

desde el año 2018, fecha en la que se le notificó con la 

inadmisibilidad de su recurso de casación. En este tiempo, sus 

actividades generadoras de sustento económico no se vieron 

afectadas y se desarrollaron con total normalidad, por lo que 

tenía la oportunidad de amortizar el pago de la reparación civil.  

v) No se puede desistir de una decisión judicial que adquiere la 

autoridad de cosa juzgada, toda vez que, conforme lo prescribe el 

artículo 123.1 del Código Procesal Civil, esta es inmutable, por 

tanto, debe realizar el total del pago de la reparación civil, de 

conformidad con el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

vi) El artículo 93 del CP regula la responsabilidad civil derivada de la 

existencia de un daño causado por un ilícito penal. Si en la 

sentencia el pago de la reparación civil se fija como regla de 

conducta, su incumplimiento genera la revocatoria de la 

suspensión de la pena, caso contrario, constituye una obligación 

de carácter patrimonial civil y, como tal, su cumplimiento se rige 

bajo las disposiciones pertinentes del Código Civil, conforme lo 

estipula el artículo 101 de la referida norma penal. 

vii) En la sentencia del 4 de octubre de 2016 (parte resolutiva, 

numeral 2) se estableció el monto de reparación civil a favor del 

Estado peruano en la suma de S/10 000.00, la cual no ha sido 

establecida como regla de conducta, a su vez, no se ha señalado 

el tiempo de pago, por lo que el pago total, parcial o fraccionado 

se debe efectuar durante el periodo de suspensión de la condena. 

Rigen las disposiciones del Código Civil y Procesal Civil en vía de 

ejecución a petición de la parte legitimada. 

viii) A la emisión de la presente resolución, la sentenciada Rivera 

Vila no ha efectuado el pago total de la reparación civil fijada en 

la sentencia del 4 de octubre de 2016, incumpliendo con el 

mandato judicial de requerimiento de pago. 

 

IV. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La sentenciada Sussan Sibyl Rivera Vila fundamenta su recurso de 

apelación del 28 de octubre de 2020 (folios 245-250) contra la 

Resolución N° 9 del 2 de octubre de 2020 (folios 237-239). Su 

pretensión es que se revoque la citada resolución que declaró 

improcedente su pedido de otorgamiento de facilidades de pago de 
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forma fraccionada de la reparación civil en un periodo de 4 años 

adicionales. Al respecto, argumenta lo siguiente: 

i) Carece de motivación sostener que no cumplió con el pago total 

de la reparación civil fijada en la sentencia ni con el mandato 

judicial de requerimiento de pago, no se valoró de forma concreta 

el motivo de su solicitud, pues no se está negando a realizar el 

pago. 

ii) Dada la coyuntura social, no cuenta con ningún ingreso 

económico, puesto que trabaja como abogada independiente; con 

anterioridad trabajaba para el Poder Judicial, pero sus labores se 

suspendieron por la “huelga blanca” que se inició en noviembre 

de 2019. 

iii) En febrero, se inició el periodo vacacional del Poder Judicial, 

posteriormente, se produjo el estado de emergencia (cuarentena 

por el COVID-19) que conllevó a la suspensión de labores hasta 

el mes de septiembre en el distrito judicial de Junín; por lo tanto, 

señala que todas estas circunstancias le afectan gravemente. 

iv) Justificó con documentación que posee carga familiar, tiene dos 

hijos y es viuda, además, que por ser hija única se encarga del 

cuidado de sus padres. Asimismo, a causa de la pandemia, 

perdió a sus familiares, y su padre se encuentra delicado de 

salud. 

v) En la sentencia, se estableció el pago de la reparación civil de 

S/10 000.00, sin embargo, no se señaló el tiempo de pago, por 

que existiría la posibilidad de que este sea total, parcial o 

fraccionado.  

vi) El pago total de la reparación civil afecta su subsistencia y la de 

sus familiares dependientes. 

vii) Debe considerarse que hasta el momento seguimos en estado de 

emergencia nacional. 

viii) No es cierto lo que refiere la Procuraduría Pública cuando 

sostiene que sí tiene posibilidades económicas desde el 2018 

para realizar el pago de la reparación civil. 

ix) Se aprecia de sus reportes bancarios que no cuenta con solvencia 

económica, además, posee un historial crediticio positivo, 

resaltando que a la fecha las entidades bancarias le han 

permitido fraccionar sus deudas y han considerado su situación 

económica actual. 
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x) Se le insta a abonar el pago total de la reparación civil en un 

plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ser inscrita en 

REDERECI. Esta inscripción afectaría su historial crediticio y, 

por ende, ninguna entidad bancaria le facilitaría préstamos. 

V. ARGUMENTOS DE APELACIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA  

En la audiencia realizada el 23 de marzo de 2021, las partes alegaron 

fundamentalmente los siguientes puntos: 

5.1 Representante de la Procuraduría Pública 

i) La Ley N° 30353 que crea el Registro de Deudores de Reparaciones 

Civiles (REDERECI) y su Reglamento N° 022-2017-JUS prevé, en el 

artículo 5.2, que el deudor tiene un plazo de diez (10) días hábiles para 

realizar el pago íntegro de la reparación civil o para presentar ante el 

órgano jurisdiccional competente una propuesta de convenio de pago. 

ii) En el supuesto que se llegue a un acuerdo, el citado reglamento, en 

el artículo 5.3, dispone que el convenio de pago debe prever el pago 

inicial de no menos del 20% del monto total de la deuda, por lo que la 

sentenciada se comprometería a efectuar este pago.  

iii) Si bien se indicó como causa de fraccionamiento la pandemia del 

COVID-19, esta se inició en marzo de 2020, sin embargo, la sentenciada 

añadió que cuenta con carga familiar y, dado que debe realizar el pago 

del 20% de su reparación civil, tampoco estaría en la capacidad 

económica de cubrir esta.  

iv) La sentencia de primera instancia que condenó a Rivera Vila es del 4 

de octubre de 2016 y la de segunda instancia es del 15 de agosto de 

2017, fecha que puede ser considerada como el inicio para efectuar el 

pago de la reparación civil. 

v) No se tiene conocimiento de que la sentenciada haya acudido a la 

Procuraduría para solicitar la realización de un convenio de pago, el 

cual debe ser realizado ante el Juzgado. El JSIP pudo citar a audiencia 

a fin de conciliar este tema, sin embargo, el requerimiento llegó 

directamente y la Procuraduría se opuso.  

5.2 Sentenciada Rivera Vila  
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i) Fue emplazada por la Procuraduría Pública y le notificaron el 

requerimiento de pago en septiembre de 2020, es decir, en el momento 

de la pandemia del COVID-19. 

ii) Cuando presentó su propuesta, indicó que iba a abonar el pago de 

forma fraccionada de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 30353 y su 

Reglamento N° 022-2017-JUS, que refiere que el deudor puede 

proponer un convenio de pago y, si no supera las 50 UIT, podría 

realizarlo durante el plazo de 5 años.  

iii) Se intentó comunicar con los procuradores del Ministerio de Justicia 

con el fin de solicitar el pago fraccionado a través de un convenio, sin 

embargo, ellos estaban realizando trabajo remoto, incluso viajó a Lima 

en octubre de 2020 pero no obtuvo ninguna respuesta. 

 

iv) El representante de la Procuraduría, doctor Villaverde Sotelo, indicó 

que el pago de la reparación debe ser dentro del periodo de prueba y 

dejó a criterio del JSIP la posibilidad de realizar un convenio.  

 

v) El juez no corrió traslado a la Procuraduría para que le permita 

realizar el convenio o una sesión con el procurador público.  

 

vi) El JSIP no indicó por qué se le estaba rechazando el 

fraccionamiento, pues desea realizar el convenio con la Procuraduría.  

 

vii) El pago de la reparación civil no está consignado como reglas de 

conducta, como así lo indicó. 

 

viii) A la fecha, no ha realizado el pago de ninguna parte de la 

reparación civil. 

 

ix) El pago del 20% que refiere el procurador público debe realizarse 

luego del acuerdo o convenio del fraccionamiento de la reparación civil y 

no antes, pero está dispuesta a efectuarlo de convenirse así. 

 

VI. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS QUE SE DEBEN 

RESOLVER 

 

En relación con los medios impugnatorios, el artículo 405.1, apartado 

c), del Código Procesal Penal (en adelante, CPP) prescribe que:  

Para la admisión del recurso, se requiere: [...] c. Que se precise las partes o 

puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, y se expresen los 

fundamentos, con indicación específica de los fundamentos de hecho y de 
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derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una 

pretensión concreta.  

 

Por su parte, de acuerdo con el principio de congruencia de los medios 

impugnatorios, previsto en el artículo 409 del CPP, el órgano judicial 

está delimitado objetiva y subjetivamente por los agravios contra la 

resolución que se cuestiona. 

 

La apelación en el presente caso es formulada por haberse declarado 

improcedente el pedido de otorgamiento de facilidades de pago de forma 

fraccionada de la reparación civil en un periodo de cuatro años 

adicionales, solicitado por la sentenciada, cuya pretensión concreta es 

que se revoque la citada resolución y se le otorgue facilidades de pago. 

En tal sentido, es en este extremo que ha de circunscribirse la decisión 

de este Tribunal. 

 

VII. SUSTENTO NORMATIVO DEL CASO CONCRETO 

 

7.1 CÓDIGO PENAL 

i) El artículo 92 prevé, sobre la determinación de la reparación civil, 

que: 

La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho 

de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. 

El juez garantiza su cumplimiento. 

 

ii) El artículo 93 refiere que la reparación civil 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. 

 

iii) El artículo 101 establece, en cuanto a la aplicación suplementaria, 

que: 

La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del 

Código Civil. 

 

7.2 CÓDIGO PROCESAL PENAL 

i) El artículo IX del Título Preliminar refiere: 

3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de 

información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada 
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por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a 

brindarle un trato acorde con su condición. 

 

ii) El artículo 11 regula sobre el ejercicio y contenido de la acción civil: 

1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al 

Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el 

perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio 

Público para intervenir en el objeto civil del proceso. 

2. Su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93 del 

Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que 

sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que 

correspondan, con citación de los afectados. 

 

iii) El artículo 14 establece en relación con la transacción: 

1. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de transacción. 

2. Una vez que la transacción se formalice ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria, respecto de la cual no se permite oposición del Ministerio 

Público, el Fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su acusación. 

 

iv) El artículo 149 estipula, sobre la taxatividad de la nulidad, 
señalando que:  

La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones 

procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos por la Ley. 

 

v) El artículo 150, en cuanto a la nulidad absoluta, establece:  

No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán 

ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes: 

[…] 

d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución. 

 

vi) El artículo 493 prevé en lo concerniente a la ejecución civil: 

1. La reparación civil se hará efectiva conforme a las previsiones del Código 

Procesal Civil, con intervención del Fiscal Provincial y del actor civil. 

[…] 

3. Los incidentes que se plantean durante la ejecución de la reparación civil y 

de las demás consecuencias accesorias serán resueltos en el plazo de tres 

días, previa audiencia que se realizará con las partes que asistan al acto. 

Contra la resolución que resuelve el incidente procede recurso de apelación. 

 

7.3 LEY N° 30353 QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES DE 

REPARACIONES CIVILES (REDERECI) DEL 28 DE OCTUBRE DE 2015 

El artículo 3, sobre el requerimiento de pago y apercibimiento de 

inscripción en el REDERECI, establece lo siguiente:  
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Consentida o ejecutoriada la sentencia que dispone la reparación civil, el 

órgano jurisdiccional que conoce o conoció el proceso judicial requiere al 

deudor, de oficio o a instancia de parte, el pago íntegro de dicha acreencia en 

el plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de disponer su inscripción 

en el REDERECI. 

Si transcurrido el plazo mencionado y el deudor persiste en su omisión, le es 

aplicable lo previsto en el artículo 4. 

 

7.4 REGLAMENTO DE LA LEY N° 30353, DECRETO SUPREMO N° 022-2017-

JUS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 

Regula en el artículo 5: 

5.1 Luego que la sentencia que dispone la reparación civil ha quedado 

consentida o ejecutoriada, de oficio o a pedido de parte, el órgano 

jurisdiccional que conoció el proceso requiere al deudor el pago íntegro de la 

reparación civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, bajo 

apercibimiento de disponer su inscripción en el Registro. 

5.2 El deudor tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar el pago 

íntegro de la reparación civil o para presentar ante el órgano jurisdiccional 

competente una propuesta de convenio de pago. 

5.3 El convenio de pago debe contener el compromiso de efectuar el pago de 

la deuda total en un plazo máximo de cinco (5) años si la deuda es de hasta 

50 UIT y en un plazo máximo de diez (10) años si la deuda es mayor a 50 

UIT. Asimismo, debe prever el pago inicial de no menos del 20% del monto 

total de la deuda. 

5.4 El Juez debe valorar en la suscripción del convenio el monto de la 

remuneración que percibe el deudor, las obligaciones familiares que el mismo 

sustente al momento de su propuesta y el monto total de la reparación civil 

adeudada. Asimismo, el deudor puede proponer en el Convenio que el monto 

de la reparación será pagado parcialmente con otros bienes, lo cual debe ser 

evaluado por el Juez. 

5.5 El Juez traslada la propuesta de convenio a la parte agraviada en un 

plazo de tres (3) días hábiles, la cual tiene un plazo de tres (3) días hábiles 

para aceptar o formular su oposición al Convenio. Vencido dicho plazo, el 

órgano jurisdiccional en un plazo de diez (10) días hábiles, decide la 

aprobación o no del convenio. En este último caso se procede con el 

requerimiento de inscripción en el Registro. […] 

 

7.5 PRONUNCIAMIENTO JURISPRUDENCIAL 

7.5.1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

i) En cuanto al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, el 

Exp. N° 015-2001-AI/TC del 29 de enero de 20041 prevé que: 

                                            
1 Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00015-2001-

AI%2000016-2001-AI%2000004-2002-AI.html. 
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11. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una 

concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a 

la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, 

tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de 

orden procesal (v. gr. derecho a un proceso que dure un plazo razonable, 

etc.). 

El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo 

decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un 

pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta 

en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. 

 

7.5.2 CORTE SUPREMA 

i) El Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 ha referido: 

7. […] El fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de 

reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que 

obviamente no puede identificarse como “ofensa penal” –lesión o puesta en 

peligro de un bien jurídico protegido, cuya base se encuentra en la 

culpabilidad del agente […] 

8. […] el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que 

derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar 

consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta conducta 

puede ocasionar tanto (1) daños patrimoniales, que consisten en la lesión de 

derechos de naturaleza económica, que debe ser reparada, radicada en la 

disminución de la esfera patrimonial del dañado y en el no incremento en el 

patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir –

menoscabo patrimonial-; cuanto (2) daños no patrimoniales, circunscrita a la 

lesión de derechos o legítimos intereses existenciales –no patrimoniales- 

tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas […]. 

 

VIII. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

8.1 Sobre la naturaleza de la reparación civil 

El artículo 92 del CP establece que la reparación civil es un derecho de 

la víctima que se determina de modo conjunto con la pena y 

comprende, según el artículo 93 del CP: a) la restitución del bien, en su 

defecto, el pago de este, y b) la indemnización de los daños y los 

perjuicios. 

 

La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario N° 4-2019/CIJ-116, ha 

sostenido al respecto del citado artículo 92 del CP que la reparación de 

naturaleza civil se establece como un “principio-garantía para el 

sistema judicial de la necesidad del debido cumplimiento de la 

reparación civil como parte de la garantía de la tutela jurisdiccional de 
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la víctima” (fundamento 20). Detalla, que este precepto material se basa 

en la idea del contexto objetivo: cuando surgen en un delito 

pretensiones jurídicas patrimoniales, entonces, sería adecuado 

culminar con las pretensiones indemnizatorias de la víctima. Por lo que 

un daño civil imputable objetivamente a una conducta y subjetivamente 

al autor de esa conducta se manifiesta como conflicto de relevancia 

social y de especiales características a las que ha de responder la 

configuración de la obligación reparatoria que como reacción se ordena.  

 

Por su parte, SAN MARTÍN CASTRO2 ha señalado que: 

La acción civil, como ha quedado establecido, es de naturaleza civil, en 

estricto sentido, privada y patrimonial, en la medida que el delito o la falta no 

son el fundamento de la responsabilidad sino del daño ocasionado, entendido 

como un perjuicio particular sobre el patrimonio del perjudicado en su más 

amplia acepción material y moral. 

 

El daño derivado de la acción delictiva se evalúa en función a las 

normas de responsabilidad civil, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 101 del Código Penal, asimismo, de acuerdo con lo señalado en 

el fundamento 7 del Acuerdo Plenario N° 6-2006/CIJ-116: 

[…] existen notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos 

entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, aun cuando comparten 

un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a 

partir del cual surgen diferencias respecto de su regulación jurídica y 

contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil.  

 

Como lo ha acotado este acuerdo plenario, el fundamento de la 

responsabilidad civil origina la obligación de reparar, en tanto que 

existe un daño civil causado por un delito; su procedimiento entonces 

estará regido por las normas previstas tanto en el Código Civil, Procesal 

Civil, Código Procesal Penal y leyes especiales. 

 

8.2 Ley N° 30353-Ley que crea el Registro de Deudores de 

Reparaciones Civiles (REDERECI) y su Reglamento 

La Ley N° 30353 del 28 de octubre de 2015 prevé, en el artículo 3 sobre 

el requerimiento de pago y apercibimiento de inscripción en el 

REDERECI, que, consentida o ejecutoriada la sentencia que dispone la 

reparación civil, el órgano jurisdiccional que conoce o conoció el proceso 

                                            
2 SAN MARTÍN CASTRO, César. (2020). Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: INPECCP-

CENALES. p. 345.  
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judicial requiere al deudor, de oficio o a instancia de parte, el pago 

íntegro de dicha acreencia en el plazo de 10 días hábiles, bajo 

apercibimiento de disponer su inscripción en el REDERECI. 

 

Ahora bien, el Reglamento de la Ley N° 30353, Decreto Supremo N° 

022-2017-JUS del 1 de diciembre de 2017, precisa, en el artículo 5.2, 

que el deudor tiene el plazo de 10 días hábiles para: a) realizar el pago 

íntegro de la reparación civil o b) presentar ante el órgano jurisdiccional 

competente una propuesta de convenio de pago. Según el artículo 5.3, 

este convenio debe contener el compromiso de efectuar el pago de la 

deuda total —en un plazo máximo de 5 años si la deuda es de hasta 50 

UIT y en un plazo máximo de 10 años si la deuda es mayor a 50 UIT— y 

prever el pago inicial de no menos del 20% del monto total de la deuda.  

 

El artículo 5.5 de dicho reglamento por su parte establece el 

procedimiento que debe seguirse y refiere que debe correrse traslado de 

la propuesta de convenio a la parte agraviada en un plazo de 3 días 

hábiles, quien tiene igual tiempo para aceptar o formular oposición al 

convenio; posteriormente, el órgano jurisdiccional en 10 días hábiles 

decide la aprobación o no del convenio, en caso no lo aprueba, se 

procede con el requerimiento de inscripción en el REDERECI. 

 

El reglamento, en el artículo 5.4, también regula que el juez debe 

valorar en la suscripción del convenio el monto de la remuneración que 

percibe el deudor, las obligaciones familiares que el mismo sustente al 

momento de su propuesta y el monto total de la reparación civil 

adeudada. Asimismo, el deudor puede proponer en el Convenio que el 

monto de la reparación será pagado parcialmente con otros bienes, lo 

cual debe ser evaluado por el juez. 

 

8.3 Sobre la realización de audiencia durante la ejecución de la 

reparación civil 

El Libro Sexto del CPP contiene las normas aplicables sobre la ejecución 

de la reparación civil, y, en la sección I, que regula la ejecución de la 

sentencia; específicamente, en el artículo 493, prevé, en cuanto a la 

ejecución civil y de las demás consecuencias accesorias, lo siguiente: 

1. La reparación civil se hará efectiva conforme a las previsiones del Código 

Procesal Civil, con intervención del Fiscal Provincial y del actor civil. 

[…] 
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3. Los incidentes que se plantean durante la ejecución de la reparación civil y 

de las demás consecuencias accesorias serán resueltos en el plazo de tres 

días, previa audiencia que se realizará con las partes que asistan al acto. 

Contra la resolución que resuelve el incidente procede recurso de apelación 

[Subrayado agregado]. 

 

En el presente caso, nos encontramos ante un incidente formado y 

planteado durante la etapa de ejecución de la reparación civil de la 

suma de S/10 000.00, fijada a la sentenciada Rivera Vila, consistente 

en su pedido de fraccionamiento del monto impuesto. La norma 

reseñada establece que los incidentes deben ser resueltos previa 

audiencia con las partes que asistan.  

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley N° 30353, en su inciso 5.5, 

señala: 

El Juez traslada la propuesta de convenio a la parte agraviada en un plazo de 

tres (3) días hábiles, la cual tiene un plazo de tres (3) días hábiles para 

aceptar o formular su oposición al Convenio. Vencido dicho plazo, el órgano 

jurisdiccional en un plazo de diez (10) días hábiles, decide la aprobación o no 

del convenio. En este último caso se procede con el requerimiento de 

inscripción en el Registro. 

 

En tal sentido, existe una norma del CPP que dispone la realización de 

una audiencia previa a resolver la incidencia surgida en  la ejecución de 

la reparación civil; que en este caso está referida al pedido de 

fraccionamiento de su pago; y por otro lado, el reglamento, norma de 

menor jerarquía, que no indica nada respecto de la realización de la 

audiencia, y solo concede el plazo de 10 días para resolver; por lo tanto, 

corresponde realizar una interpretación integradora de ambas normas 

frente al vacío producido. 

 

8.4 Trámite del pedido de fraccionamiento de la reparación civil de 

la sentenciada  

La sentenciada Rivera Vila ha señalado en audiencia que, posterior a la 

notificación que requiere el pago de su reparación civil, se ha intentado 

comunicar con la parte agraviada, representada por la Procuraduría 

Pública del Ministerio de Justicia, en más de una ocasión, sin tener 

éxito. Precisa que la razón por la cual deseaba ponerse en contacto con 

dicho órgano era para acordar con este el pago fraccionado de la 
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reparación civil que se le impuso como consecuencia de su sentencia 

condenatoria por el delito de tráfico de influencias.  

 

8.4.1 Revisados los actuados, se aprecia el siguiente iter procedimental: 

Luego de emitida la sentencia condenatoria a Sussan Sibyl Rivera Vila 

del 15 de agosto de 2017, mediante Resolución N° 1 del 3 de octubre de 

2018 (folios 89-92), el JSIP le requirió que cumpla con las reglas de 

conducta impuestas y con la reparación civil de S/10 000.00 a favor del 

Estado peruano. 

 

El 6 de diciembre de 2019, la Procuraduría presentó un escrito (folios 

99 y 100) requiriendo el pago de la reparación civil bajo apercibimiento 

de iniciarse la ejecución forzada; y, a través de la Resolución N° 2 del 27 

de febrero de 2020 (folio 104), el JSIP requirió el pago de la reparación 

civil bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada sobre los 

bienes que sean de su propiedad. 

 

Posteriormente, mediante su escrito del 28 de agosto de 2020 (folios 

134 y 135) la Procuraduría Pública indicó que la condenada Rivera Vila 

no cumplió con cancelar la totalidad de su obligación, por lo que, de 

conformidad con el artículo 39.1 del Decreto Supremo N° 18-2019-

JUS3, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, 

solicitó “requerir el pago, en el plazo de 10 días de la reparación civil 

fijada, bajo apercibimiento de disponer la inscripción del deudor en 

REDERECI, conforme a los prescrito en el artículo 3 y 4 de la Ley N° 

303534”. Por ello, con la Resolución N° 5 del 31 de agosto del 2020 (folio 

                                            
3 El/la procurador/a público/a ejerce la defensa jurídica del Estado en el ámbito 

nacional, en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisdiccional, conforme a las 

siguientes acciones: 1. Ejercer la defensa de los intereses del Estado en aquellas 
investigaciones, procesos, procedimientos, conciliaciones, arbitrajes y/o análogos, en 
los que es emplazado como parte procesal, en representación de la entidad donde ejerce 

sus funciones. 

4 Artículo 3. Requerimiento de pago y apercibimiento de inscripción en el 

REDERECI. Consentida o ejecutoriada la sentencia que dispone la reparación civil, el 
órgano jurisdiccional que conoce o conoció el proceso judicial requiere al deudor, de 
oficio o a instancia de parte, el pago íntegro de dicha acreencia en el plazo de diez días 
hábiles, bajo apercibimiento de disponer su inscripción en el REDERECI. 
Si transcurrido el plazo mencionado y el deudor persiste en su omisión, le es aplicable 
lo previsto en el artículo 4. 

Artículo 4. Inscripción en el REDERECI. La información descrita en el artículo 1 se 
inscribe de oficio en el REDERECI por disposición del órgano jurisdiccional competente 
o por solicitud de la parte agraviada. 
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141), el JSIP requirió el pago de reparación civil, dentro de los 10 días 

de notificada, bajo apercibimiento de disponer la inscripción en el 

REDERECI.  

 

Luego de notificada la citada resolución, la sentenciada presentó una 

nulidad el 4 de septiembre de 2020 (folios 180-184), en la que alegó que 

la Resolución N° 5 afectó su derecho a la defensa y al debido proceso 

porque efectuó un nuevo requerimiento de pago de la reparación civil 

sin que haya culminado el plazo de 5 días que se le confirió a través de 

la Resolución N° 2 del 27 de febrero de 2020. En este escrito, solicitó, 

en su primer otrosí (folio 182): “el pago fraccionado en un plazo de 4 

años o en un plazo razonable que previa coordinación con el actor civil 

se pueda fijar”, dado que según lo expuso, su actual situación 

económica la imposibilitaba de pagar el monto total.  

 

Como respuesta a la nulidad deducida por la sentenciada, mediante la 

Resolución N° 6 del 14 de septiembre del 2020 (folios 208-210), el JSIP 

la declaró fundada, y nula la Resolución N° 5 del 31 de agosto de 2020, 

en consecuencia, insubsistentes las notificaciones generadas a raíz de 

la resolución, se notificó la Resolución N° 3; asimismo, dispuso, 

respecto de su pedido de fraccionamiento de reparación civil, contenido 

en el primer otrosí, lo siguiente: “poner en conocimiento de la 

Procuraduría Pública a fin que en el término de 5 días de notificado, 

absuelva lo pertinente”. 

 

El procurador público del Ministerio de Justicia absolvió el escrito de la 

sentenciada, remitido respecto de su solicitud de realizar el pago 

fraccionado de su reparación civil (folios 226-228). Señaló, entre sus 

fundamentos, que la sentenciada tenía conocimiento de su futura 

obligación de pagar una reparación civil desde el 2016 (fecha en que se 

expidió su sentencia condenatoria); asimismo, que tenía conocimiento 

que se iba a ejecutar, en definitiva, desde el 2018 (notificación de la 

inadmisibilidad de su recurso de casación), tiempo en el que sus 

actividades económicas no se vieron afectadas, por lo que estaba en la 

posibilidad de ir amortizando el pago de su reparación. Precisó que, de 

                                                                                                                     
Los órganos jurisdiccionales competentes y las procuradurías públicas, deben actuar 
bajo los principios de eficiencia, oportunidad, celeridad y responsabilidad para hacer 
efectiva la inscripción correspondiente en el REDERECI. 
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conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial5, 

debe realizar el pago total de la reparación civil. Agregó que, de ser el 

caso, se le beneficie a la sentenciada fraccionar la deuda y que se debe 

tener presente que esta debe ser dentro del periodo de prueba que se le 

ha impuesto.  

 

Luego de correr traslado a la Procuraduría y de recibir la respuesta del 

procurador público del Ministerio de Justicia, el JSIP, mediante la 

Resolución N° 9 del 2 de octubre del 2020 (folios 237-239), declaró 

improcedente el pedido de otorgamiento de facilidades de pago 

fraccionado en un periodo de 4 años; en consecuencia, le otorgó a la 

sentenciada un plazo de 10 días —de acuerdo al artículo 3 de la Ley 

N° 30353—, bajo apercibimiento de inscribirse en el REDERECI. Dicho 

auto le fue notificado el 15 de octubre de 2020. 

 

8.4.2 Del iter procesal señalado, se pueden apreciar los siguientes 

aspectos: 

i) Según la norma contenida en el artículo 5.2 del Reglamento de la Ley 

N° 30353, el deudor de la reparación civil puede presentar ante el juez 

una propuesta de convenio de pago. Al respecto, la sentenciada, a 

través de su escrito de nulidad del 4 de septiembre de 2020 (folios 180-

184), solicitó al juez que, previa coordinación con el actor civil (el 

procurador público), pueda realizar el pago fraccionado de su 

reparación civil en un plazo de 4 años o en un plazo razonable, 

fundamentando su pedido en que su actual situación económica no le 

permite realizar el pago total de S/10 000.00 que se le impuso.  

 

ii) El JSIP corrió traslado de la solicitud de la sentenciada al procurador 

público, quien solicitó el pago total de la reparación civil, dejando la 

posibilidad del fraccionamiento en el periodo de prueba. Ahora, si bien 

el reglamento prevé, en el artículo 5.5, que la parte agraviada puede 

                                            
5 LOPJ. Artículo 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar 

cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido 
o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, 
cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder 
Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de 
cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar 
procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal 
que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia. 
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aceptar o formular oposición al convenio, el juez, en aplicación de la 

norma prevista en el artículo 493.3 del CPP, debió convocar a una 

audiencia con el fin de escuchar a las partes y, de ser el caso, llegar a 

un acuerdo, con lo cual proceda a emitir su decisión —en atención a 

que, para llegar a un acuerdo, las partes deben conversar sobre el 

fraccionamiento y sus condiciones, lo cual no se ha producido por la 

situación de emergencia sanitaria y el trabajo remoto desarrollado por 

la Procuraduría—, sin embargo, el juez del JSIP declaró improcedente 

de plano el pedido de la sentenciada, sin una audiencia previa en la que 

se exponga la posibilidad del convenio de pago.  

 

8.5 Nulidad de actos procesales 

La nulidad de actos se instituye como un remedio procesal que tiene 

lugar cuando el acto procesal judicial padece de una falta de aptitud 

para producir los efectos que le son propios, es decir, presente un vicio 

o defecto que se lo impide y que es causa de su invalidez, se priva al 

acto procesal de sus efectos jurídicos normales6. De allí que, tratándose 

de nulidades absolutas, se rija por el principio de taxatividad. 

 

Estos vicios pueden ser clasificados del siguiente modo: 

a. Los vicios in procedendo (también llamados vicios por 

quebrantamiento de forma) censuran la decisión no porque esta sea 

materialmente injusta, sino porque sería el “[…] resultado o 

manifestación de un procedimiento irregular, que vicia el origen o la 

forma de la providencia misma (exceso de poder o inobservancia de 

las normas establecidas por el Código de procedimiento penal bajo 

pena de nulidad, de inadmisibilidad o de decadencia) […]”7. 

 

b. Los vicios in iudicando (errores de juicio), que se tratan de “[…] un 

error sobre el fondo (contenido) y consiste normalmente en una 

violación a la ley desaplicándola o aplicándola erróneamente. Dicho, 

en otros términos, el error in iudicando puede consistir sea una 

                                            
6 SAN MARTÍN CASTRO, César. (2020). Derecho procesal penal. Lecciones, conforme el 

Código Procesal Penal de 2004. Lima: INPECCP-Penales. pp. 1099 y 1100. 

7 MANZINI, Vicenzo. (1954). Tratado de Derecho Procesal Penal. Vol. 5. Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-América. p. 6. 
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aplicación de una ley inaplicable, la no aplicación de la que fuere 

aplicable, o en la errónea aplicación de ella […]”8. 

 

Sobre la concurrencia de vicios en el desarrollo del proceso, la Sala 

Penal Permanente de la Corte Suprema, en el Recurso de Nulidad Nº 

1002-2012-Apurímac, del 29 de noviembre de 20139, refirió que 

“existen impedimentos de orden procesal que imposibilitan al órgano 

jurisdiccional pronunciarse por el fondo del asunto a conocimiento”. En 

ese sentido, los vicios en la conformación de los actos procesales 

constituyen impedimentos, cuya trascendencia debe ser analizada en 

función al debido proceso. 

 

El artículo 149 del CPP establece que la inobservancia de las 

disposiciones previstas para las actuaciones procesales es causal de 

nulidad. Esta norma debe ser interpretada de conformidad con lo 

previsto en el artículo 409.1 del citado cuerpo de leyes, que refiere que 

el Tribunal Revisor tiene competencia para “[...] declarar la nulidad en 

caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el 

impugnante”. 

 

Por consiguiente, cuando el vicio tiene el carácter de absoluto, 

corresponde declararlo por el juez, incluso de oficio, esto es, sin que 

haya sido alegado por la parte apelante, tal como lo señala el artículo 

150 del CPP, que regula los presupuestos de la declaración de nulidad 

de oficio por un vicio. 

 

8.6 Nulidad de la resolución por vicio in procedendo  

El artículo 150.d del CPP regula la nulidad por defecto en la 

inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución. Una de ellas consiste precisamente en la 

garantía de no ser sometido a un procedimiento distinto al previamente 

establecido, garantía contenida en el artículo 139.3 de la Constitución 

Política del Estado, que se constituye en un principio y derecho de la 

función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional, por lo que la vulneración, en adecuado procedimiento 

legal, genera la nulidad absoluta del acto. 

 

                                            
8 VESCOVI, E. (1988). Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en 

Iberoamérica. Buenos Aires: Ediciones Depalma. p. 37. 

9 Recuperado de https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/ExpedienteVerPDF. 
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Expuestos los agravios de la recurrente y analizado el trámite 

procedimental, el motivo de nulidad se vincula con un defecto o vicio del 

acto procesal como presupuesto (o condición previa) de validez para la 

emisión de la decisión en el incidente planteado durante la ejecución de 

la reparación civil. Esto significa que no se trata de un cuestionamiento 

sobre el fondo del acto procesal resolutivo en sí (vicio in iudicando), sino 

que versa sobre la intervención de las partes (apelante, parte agraviada) 

y del órgano jurisdiccional en una audiencia que verse sobre la 

propuesta de fraccionamiento de la reparación civil, preestablecida para 

la resolución del incidente planteado (vicio in procedendo). 

 

Derecho de defensa de la parte agraviada: 

El artículo IX, numeral 3, del CPP prevé, como garantía a favor de la 

parte agraviada o perjudicada por el delito, el derecho de participación 

procesal, encontrándose la autoridad pública obligada a velar por su 

protección y a brindarle un trato acorde con su condición. Este derecho 

se encuentra íntimamente relacionado con la garantía genérica de 

defensa procesal, prevista en el artículo 139.14 de la Constitución 

Política. Al respecto, el artículo 493.3 del CPP contempla el principio de 

audiencia como regla procedimental a ser observada durante la 

tramitación de incidencias de ejecución de reparación civil. Este 

dispositivo normativo, en efecto, prevé el modo que le permitirá, a la 

parte agraviada o perjudicada por el delito, su participación en la fase 

ejecutiva del proceso. La inobservancia de este precepto supone la 

generación de un estado de indefensión procesal, el mismo que 

constituye un vicio de forma constitucional relevante para el acto 

procesal. Ello es así puesto que, al denegarle la realización de la 

audiencia, que es una forma procesal, se le deniega el acceso efectivo al 

proceso, ocasionando un desequilibrio en sus posibilidades de alegación 

e intervención procesal. 

 

En ese sentido, en los antecedentes normativos y el iter procedimental 

de la presente causa, no se aprecia que el JSIP, luego de recibir la 

respuesta alternativa del procurador público, a través de su escrito del 

24 de septiembre  en que por un lado se opone al fraccionamiento y por 

otro lado señala que de darse este sea en el plazo de la condena (folios 

226-228), haya convocado a la realización de una audiencia, conforme 

al texto del artículo 493.3 del CPP, el cual prevé que “los incidentes que 

se plantean durante la ejecución de la reparación civil serán resueltos 
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previa audiencia que se realizará con las partes que asistan al acto”, en 

la cual la sentenciada explique su solicitud y se debata su propuesta de 

convenio con la parte agraviada. 

 

Por ello, al no haberse sometido la petición de fraccionamiento de la 

recurrente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la norma 

procesal, se ha afectado el derecho fundamental del debido proceso, por 

lo que corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 9 del 2 de 

octubre de 2020, emitida por el JSIP (folios 237-239), venida en grado 

—y no la revocación de la misma, como pretende la sentenciada—, por 

incumplimiento de las formas procesales previstas en el artículo 493.3 

del CPP para el tratamiento de los incidentes en la ejecución de la 

reparación civil.  

 

En consecuencia, corresponde al juez del JSIP que, en mérito a la 

normativa aplicable, esto es, el artículo 493.3 del CPP y el artículo 5.5 

del Reglamento de la Ley N° 30353 precitados, convoque a audiencia 

para que la sentenciada Rivera Vila exponga su pretensión al 

procurador público, en el que decidan, de ser el caso, si suscriben o no 

el acuerdo; y, finalmente, si el juez lo aprueba o no, de conformidad con 

los criterios previstos en el artículo 5.4 del Reglamento de la Ley N° 

30353. 

  

DECISIÓN 

 

Por todo lo expuesto, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de 

Justicia de la República 

 
 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR NULA la Resolución N° 9 del 2 de octubre de 

2020, emitida por el juez del Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria (folios 237-239), que resolvió: 

I. DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de otorgamiento de facilidades de 

pago de forma fraccionada de la reparación civil en un periodo de cuatro 

años adicionales, solicitado por la sentenciada SUSSAN SIBYL RIVERA 

VILA. 

II. En consecuencia, se REQUIERE a la sentenciada RIVERA VILA, a fin que 

cumpla con pagar la totalidad del monto de la reparación civil ascendente a 

la suma de diez mil soles fijada en la sentencia de fecha cuatro de octubre de 

dos mil dieciséis, para cuyo efecto otórguese un plazo de DIEZ DIAS 
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(conforme lo establece el artículo 3° de la Ley N° 30353 de registro de 

deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI), bajo apercibimiento de 

inscribirse en el REDERECI e iniciarse ejecución forzada, a petición de la 
parte legitimada.  

[…] 

 
SEGUNDO: DISPONER que la causa se remita al juzgado de origen para 

que cumpla con lo ordenado por esta suprema sala, conforme a las 

razones expuestas. 

 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución con arreglo a ley. 

 

S.S 

 

VILLA BONILLA 

 

 

 

BERMEJO RÍOS 

 

 

 

GROSSMANN CASAS 
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