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RESUMEN

El presente estudio de investigación busca establecer criterios adecuados para
cuantificar el monto de la reparación civil en el delito de tráfico ilícito de drogas. El delito
en mención es indudablemente un problema actual en el Perú y amerita que desde diversas
instancias se planteen lineamentos que puedan llevar a combatirlo en favor de la sociedad.
El tráfico ilícito de drogas afecta a la sociedad de diversas maneras, en principio atenta
contra la salud de personas que eventualmente caen en las redes de la droga, pero también
afecta a la economía cuando abre surcos para que el ilícito dinero que se obtiene por el
negocio de la droga ingrese en el flujo legal monetario. Los daños que infringe a la
sociedad este delito son razones suficientes para castigarlo penalmente pero también para
requerir de quienes cometen este ilícito una reparación civil. Los criterios empleados por
los magistrados para establecer el quantum de la reparación civil no siempre son los más
adecuados, razón por la cual en la presente investigación hemos pretendido establecer
criterios adecuados recogidos de nuestra reflexión en torno al problema pero también de
la percepción de los profesionales del derecho. En tal sentido en el primer capítulo de la
tesis hemos expuesto el problema y los objetivos del estudio asi como las justificación e
importancia del tema. En el segundo capítulo planteamos las bases teóricas del estudio.En el tercer y cuarto capitulo exponemos el diseño metodológico empleado asi como la
hipótesis de trabajo. Finalmente en el capítulo quinto presentamos los resultados de
nuestro estudio asi como el análisis y los lineamientos que consideramos necesarios para
una adecuada aplicación de criterios en el monto de la reparación civil.
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