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LA REPARACIÓN DEL DAÑO 
 
 

Descripción general de la acción de capacitación: 
 
Los participantes conocerán el procedimiento y alcances de la reparación del daño. 

Acción de capacitación 
Curso  
Taller 

Curso-taller 

(  x ) 
(   ) 
(    ) 

Duración: 
20 horas 

Objetivo particular: 
Conocer los principios y fundamentos de la reparación del daño y sus formas de reparación. 

 

Evaluación diagnóstica 
 

Sí ( x  )          No (  ) 

Descripción de la evaluación diagnóstica: 
 
Evaluación inicial con preguntas exploratorias sobre el tema. 

Contenido(13) Objetivos específicos(14) 
Actividades de aprendizaje 

sugeridas(15) 
Evaluación(16) 

1. La reparación del daño.  
 
1.1. Concepto de daño 

(material y moral) 

1.2. Concepto de 

reparación del daño en 

el proceso penal 

acusatorio 

1.3. Derecho de la víctima a 

que se le repare el 

daño (artículo 20 

constitucional, 

apartado C) 

1.4. Formas de reparar el 

daño  

El participante identificará los 
conceptos de daño moral y reparación 
del daño, así como las formas para su 
reparación. 

Exposición a cargo del docente. 

Roll play de casos en materia penal. 
 
 

Evaluación inicial escrita para fines 
exploratorios y pretest. 
 
Evaluación formativa para el cierre de 
cada sesión. 
 
Evaluación sumaria escrita postest. 
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1.5. La restitución y el 

resarcimiento  

1.6. La disculpa y el perdón 

desde un enfoque 

restaurativo 

1.7. El otorgamiento del 

perdón y sus efectos 

 Evaluación final 
Sí (X)    No(  ) 

Descripción de la evaluación final: 
 
Evaluación teórica  formativa con 
base en reactivos con calificación 
mínima de 8.0, y  80% de asistencia. 
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