
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA REPARACIÓN CIVIL EN LOS DELITOS DE PELIGRO 

ABSTRACTO POR LA AUSENCIA DEL DAÑO CAUSADO EN 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 

 

  
Tesis para optar el Título Profesional de Abogado: 

 

Bach. Melissa Vanessa Aranda Alvarado 

 

Asesor:  

 

Dr. Ricardo Robinson Sánchez Espinoza 

 

Huaraz – Ancash – Perú 

 

2018



 

 

 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 

PARA OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL – UNASAM 

 

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.  

Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD 

 

1. Datos del Autor: 
 

Apellidos y Nombres : ARANDA ALVARADO MELISSA VANESSA. 

Código   de   alumno : 112.1604.399.                           Teléfono  : 990972197. 

Correo   electrónico : melarandaalva@gmail.com      DNI   o   Extranjería : 73427534. 

 

2. Modalidad de trabajo de investigación: 
  

(  ) Trabajo de investigación                                       (  ) Trabajo académico  
 

(  ) Trabajo de suficiencia profesional                         (X) Tesis 

 

3. Título profesional o grado académico: 
  

(  )  Bachiller    (X) Título  (  ) Segunda especialidad         
  

(  ) Licenciado   (   ) Magister    (  ) Doctor 

  

4. Título del trabajo de investigación: 
 

“LA REPARACIÓN CIVIL EN LOS DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO POR LA AUSENCIA 

DEL DAÑO CAUSADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO”. 
 

5. Facultad de: DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS.  
 

6. Escuela, Carrera o Programa: DERECHO. 
 

7. Asesor 
 

Apellidos   y   Nombres: Dr. RICARDO ROBINSON SÁNCHEZ ESPINOZA.   Teléfono: 928392755. 

Correo   electrónico: ricardosancheze@hotmail.com  DNI   o   Extranjería: 31653214. 

 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio Nacional 

Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI). 

 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 

impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 

autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

 

 

 

 

Firma: ……………………………………….. 

 

 

                                          D.N.I.:       73427534 

 
                                                                                            

         FECHA:      29          OCT.          18  

mailto:melarandaalva@gmail.com
mailto:ricardosancheze@hotmail.com


ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICADO 

A mi papá Fredy y a mi Mamá Eugenia,  

A mis hermanos: Karen, Ernesto y Briyit, 

por su apoyo incondicional durante  

el trayecto de mi vida universitaria.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios y a la Virgen de la Candelaria por guiar siempre mi 

camino. 
 

A mi dady por confiar siempre en mí y a mi madre por 

apoyarme en todo momento. 
 

A cada uno de los docentes de los que tuve la suerte de 

aprender. 
 

 A mi asesor de tesis que me apoyó durante este trayecto. 
 

Y un agradecimiento especial a la persona sin la cual este 

trabajo no habría podido salir a flote, gracias José.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

ÍNDICE 

Dedicatoria ....................................................................................................................... ii 

Agradecimiento ............................................................................................................... iii 

Resumen ........................................................................................................................ viii 

Abstract ........................................................................................................................... ix 

Introducción ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I3 

EL PROBLEMA DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN3 

1.1. Descripción del problema. ..................................................................................... 3 

1.2. Formulación del problema. .................................................................................... 6 

 Problema general. ........................................................................................ 6 

 Problemas específicos. ................................................................................. 7 

1.3. Importancia del problema. ..................................................................................... 7 

1.4. Justificación y viabilidad........................................................................................ 7 

 Justificación teórica. .................................................................................... 7 

 Justificación práctica. ................................................................................... 8 

 Justificación legal. ....................................................................................... 9 

 Justificación metodológica. ......................................................................... 9 

 Viabilidad. ................................................................................................. 10 

1.5. Formulación de Objetivos. ................................................................................... 10 

 Objetivo general. ........................................................................................ 10 

 Objetivos específicos. ................................................................................ 10 

1.6. Formulación de Hipótesis. ................................................................................... 11 

 Hipótesis General. ...................................................................................... 11 

 Hipótesis Específica (1). ............................................................................ 11 

 Hipótesis Específica (2). ............................................................................ 11 

1.7. Categorías (variables)........................................................................................... 11 

 Categorías (1). ............................................................................................ 11 

 Categorías (2). ............................................................................................ 12 

1.8. Metodología. ........................................................................................................ 13 

 Tipo y diseño de investigación. ................................................................. 13 

 Tipo de investigación. ................................................................... 13 



v 

 

 Diseño de investigación. ............................................................... 13 

 Plan de recolección de la información. ...................................................... 14 

 Unidad temática. ........................................................................... 14 

 Categorización de tema. ................................................................ 14 

 Unidad de registro. ........................................................................ 14 

 Instrumento (s) de recolección de la información. ..................................... 14 

 Plan de procesamiento y análisis de la información. ................................. 15 

 Técnica de la validación de hipótesis......................................................... 15 

 Validación de hipótesis. ............................................................................. 15 

II.CAPÍTULO II17 

     MARCO TEÓRICO17 

2.1. Antecedentes. ....................................................................................................... 17 

2.2. Bases teóricas. ...................................................................................................... 18 

 Responsabilidad Civil. ............................................................................... 18 

 Concepto... .................................................................................... 18 

 Tipos de responsabilidad general: ................................................. 18 

 Responsabilidad administrativa. ................................. 19 

 Responsabilidad civil .................................................. 19 

 Responsabilidad penal. ................................................ 20 

 Tipos de Responsabilidad civil. .................................................... 21 

 Responsabilidad Civil Contractual .............................. 21 

 Responsabilidad Civil Extracontractual. ..................... 22 

 La Reparación Civil como un Sistema Unitario. ........ 22 

 Funciones de la Responsabilidad Civil. ........................................ 23 

 Función Resarcitoria. .................................................. 23 

 Función Preventiva. .................................................... 24 

 Función Punitiva. ........................................................ 25 

 Elementos de la Responsabilidad Civil. ........................................ 25 

 La Antijuricidad. ......................................................... 25 

 El Daño Causado. ........................................................ 27 

 La Relación de Causalidad. ......................................... 39 

 Factores de Atribución. ............................................... 40 

 Responsabilidad civil extracontractual proveniente del delito. ..... 42 

 Delitos de peligro abstracto. ...................................................................... 43 



vi 

 

 Concepto... .................................................................................... 43 

 Principios de los delitos de peligro abstracto. ............................... 45 

 Principio de Lesividad. ............................................... 45 

 Principio de Exterioridad ............................................ 45 

 Principio de Culpabilidad. ........................................... 46 

 Bien Jurídico en los delitos de Peligro Abstracto. ........................ 47 

 Distinción entre “bien jurídico”, “objeto de protección” y “objeto 

del ataque”. Consecuencias para los “delitos de peligro”. ............ 49 

2.3. Definición de términos. ........................................................................................ 53 

III.CAPÍTULO III55 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN55 

3.1. Resultado doctrinario. .......................................................................................... 55 

 Responsabilidad Civil ................................................................................ 55 

 Tipos de Responsabilidad civil. .................................................... 55 

 Responsabilidad Civil Contractual .............................. 56 

 Responsabilidad Civil Extracontractual. ..................... 56 

 Funciones que se le atribuyen a la Responsabilidad Civil. ........... 56 

 Estructura o elementos de la Responsabilidad Civil. .................... 57 

 La Antijuricidad. ......................................................... 57 

 El Daño Causado. ........................................................ 57 

 La Relación de Causalidad. ......................................... 60 

 Factores de Atribución. ............................................... 60 

 Responsabilidad civil extracontractual proveniente del delito. ..... 61 

 Delitos de peligro abstracto. ...................................................................... 61 

 Concepto... .................................................................................... 61 

 Principios de los delitos de peligro abstracto. ............................... 62 

 Bien Jurídico en los delitos de Peligro Abstracto. ........................ 62 

 Distinción entre “bien jurídico”, “objeto de protección” y “objeto 

del ataque”. Consecuencias para los “delitos de peligro”. ............ 64 

3.2. Resultado normativo. ........................................................................................... 65 

 Derecho Interno. ........................................................................................ 65 

 Constitución. ................................................................................. 65 

 Nivel legal. .................................................................................... 66 

 Derecho Internacional. ............................................................................... 67 



vii 

 

 Derecho Comparado. ................................................................................. 69 

 Legislación de España. .................................................................. 69 

 Legislación de Argentina. ............................................................. 71 

3.3. Resultados jurisprudencial. .................................................................................. 72 

 Tribunal Constitucional. ............................................................................ 72 

 Poder Judicial. ............................................................................................ 74 

 Corte Suprema de Justicia de la República. .................................. 74 

IV.CAPÍTULO IV75 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS75 

4.1. Discusión doctrinaria. .......................................................................................... 75 

 La Responsabilidad Civil. .......................................................................... 75 

 Delitos de peligro abstracto: ...................................................................... 83 

4.2. Discusión normativa............................................................................................. 87 

 Análisis o discusión de la Normatividad interna. ...................................... 87 

 Constitución. ................................................................................. 87 

 Nivel legal. .................................................................................... 87 

 Derecho Comparado. ................................................................................. 88 

 Español….. .................................................................................... 88 

4.3. Discusión jurisprudencial. .................................................................................... 89 

 Análisis o discusión de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. .... 89 

4.4. Validación de hipótesis. ....................................................................................... 90 

 §1.- Respecto a la primera hipótesis específica. .................................................. 90 

 §2.- Respecto a la segunda hipótesis específica. ................................................. 98 

 §3.- Respecto a la hipótesis general. ................................................................. 101 

Conclusiones ................................................................................................................ 110 

Recomendación. ........................................................................................................... 113 

Referencias bibliográficas ............................................................................................ 114 

Anexo I… ..................................................................................................................... 119 

Anexo II.. ...................................................................................................................... 123 

 

 

 

  



viii 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito analizar la reparación civil 

proveniente de la comisión de un ilícito penal, enfocado desde la doctrina civilista 

de la responsabilidad extracontractual (naturaleza privada) que tiene elementos 

configurativos que son: daños causado, antijuricidad, nexo de causalidad y factores 

de atribución; conjugado con los delitos de peligros abstractos a fin de determinar 

si ante la comisión de dichos delitos existe un daño a reparar civilmente. 

Lográndose todo ello, a través de una investigación de tipo básica - dogmática 

jurídica, destinado a obtener un nuevo conocimiento; a nivel descriptivo, 

observando y describiendo el fenómenos social analizado; diseño denominado no 

experimental – longitudinal; como técnica de investigación se utilizó el análisis 

documental y como instrumentos de investigación guía de análisis de documentos 

(técnica del fichaje); empleándose además a nivel de investigación jurídica el 

método dogmático, exegético y la argumentación jurídica para validar la hipótesis.  

Luego de realizado el estudio y análisis respectivo, se determinó que no se 

debe determinar la existencia de la reparación civil en los delitos de peligro 

abstracto por cuanto no cumple con los elementos de la responsabilidad 

extracontractual por inexistencia del daño causado.   

Palabras claves: responsabilidad extracontractual, daño, delito peligro abstracto y 

reparación civil. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to analyze the civil damages arising from 

the commission of a criminal offense, focused on the civil doctrine of 

extracontractual liability (private nature) that has configurative elements that are: 

damage caused, unlawfulness, nexus of causality and factors of attribution; 

conjugated with the crimes of abstract dangers in order to determine if before the 

commission of said crimes there is a damage to repair civilly. 

Achieving all this, through a basic research - legal dogmatic, aimed at obtaining 

new knowledge; at the descriptive level, observing and describing the social 

phenomena analyzed; so-called non-experimental design - longitudinal; as a 

research technique, the documentary analysis was used and as a research instrument 

document analysis guide (transfer technique); also being used at the level of legal 

research the dogmatic, exegetical method and the legal argumentation to validate 

the hypothesis. 

After carrying out the study and respective analysis, it was determined that the 

existence of civil reparation should not be determined in crimes of abstract danger 

because it does not comply with the elements of extracontractual liability for non-

existence of the damage caused. 

Keywords: extracontractual liability, damage, abstract danger crime and civil 

reparation.
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que se tiene a la vista tuvo por objeto realizar un 

estudio de la reparación civil en los delitos de peligro abstracto, para lo cual se 

estudió la naturaleza jurídica de la reparación civil proveniente del delito, 

explicando las dos teorías que son de naturaleza pública y privada. Luego de ello, 

en respaldo del ámbito legal, jurisprudencial y doctrinario, se asume que la 

reparación civil que surge ante la comisión de un delito es de naturaleza privada, 

específicamente, la llamada responsabilidad extracontractual que tiene su génesis 

en el deber genérico de no causar daño a otro, conforme al artículo 1969º1 y 1970º2 

del Código Civil, por ende, tiene que seguir sus reglas para la determinación de la 

de un monto de reparación civil. 

Así mismo, se analizó cada uno de los elementos o presupuesto de la 

responsabilidad extracontractual, que son: la antijuricidad, el daño causado, el nexo 

causal y los factores de atribución. Siendo más incisivos en el daño causado, en los 

tipos de daños; para finalmente realizar una conjugación con los delitos de peligro 

abstracto donde no se evidenció la falta de presencia de un elemento para la 

existencia de una responsabilidad extracontractual, quedando el análisis en la 

inexistencia del daño causado.  

Para explicar todo ello, la presente investigación se divide de la siguiente 

manera: CAPÍTULOS I, EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA 

                                                 
1  Artículo 1969.-  

Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por 

falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
2  Artículo 1970.-  

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. 
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INVESTIGACIÓN, que contiene: descripción del problema, formulación del 

problema; importancia del problema; rusticación y viabilidad; formulación de 

objetivos; formulación de hipótesis; variables y metodología; CAPÍTULO II, 

MARCO TEÓRICO, QUE CONTIENE: ANTECEDENTES, dentro de ello: bases 

teórica; desarrollo de la categoría y sub categoría (i) y (ii) y definición de términos; 

CAPITULO III, RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, que contiene, 

resultado doctrinario, resultados normativos, resultados jurisprudenciales; y, 

CAPÍTULO IV, DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS, que contiene: 

discusión doctrinaria, discusión normativa, discusión jurisprudencia y la validación 

de la hipótesis.  

Finalmente, es de mencionarse que en la presente investigación se ha tenido 

como principal limitación la ubicación de dogmática penal amplia respecto a los 

delito de peligro abstracto, ya que se ha encontrado solo en el análisis de libros que 

desarrollan la parte general del derecho penal, así como, en libros que se recopilan 

artículos; así mismo, el espacio para realizar las coordinaciones con el asesor 

respecto al avance de la presente investigación, debido al situación laboral en la que 

nos encontramos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Descripción del problema. 

Los operadores jurídicos que conforman nuestro sistema penal, que son 

fiscales y jueces, en la actualidad, ya a nivel jurisdiccional vienen solicitando (claro 

está, si no hay constitución en actor civil) e imponiendo el pago de la reparación 

civil, respectivamente, ante la comisión de un delito de peligro abstracto. Es más, 

los representantes del Ministerio Público a nivel pre jurisdiccional a través del 

principio de oportunidad (artículo 2º del Código Procesal Penal) determinan que un 

autor de un delito de peligro abstracto cumpla con pagar un determinado monto por 

concepto de reparación civil; por ejemplo, en la labor que desempeñamos podemos 

advertir que si una persona es encontrado conduciendo un vehículo en estado de 

ebriedad, se le obliga –incluso bajo apercibimiento de ejercitarse la acción penal– 

cancele la totalidad de una cantidad de suma de dinero por concepto de la reparación 

civil por la comisión de dicho delito.  

Como resulta evidente de lo señalado anteriormente, en nuestro Código Penal 

existen tipos penales –véase por ejemplo Título XII, capítulo I – que en la 

dogmática penal se le conoce como delitos de peligros abstracto; de ello cabe 

mencionar que “uno de los rasgos que más claramente caracteriza este derecho 

penal moderno es la creciente utilización de la mayoría de las reformas penales de 

la técnica de los tipos de peligro abstracto, así como los delitos de emprendimiento 

o de consumación anticipada y la punición específica de actos preparatorios, con la 

finalidad confesada de ampliar la capacidad de respuesta y eficacia del control de 

conductos, pues que al disminuir estos delitos los requisitos de punibilidad facilitan 
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la aplicación del tipo y con ello el alcance de la utilización del instrumento penal. 

El empleo preferente de la figura del delito de peligro abstracto pretende garantizar 

la protección total y sin lagunas frente a nuevas situaciones de amenaza. No se 

quiere evitar sólo la producción de modo imprudente del resultado lesivo, sino que 

se intenta adelantar la prevención para garantizar mejor la seguridad y la propia 

sensación de seguridad, creándose, en definitiva, estas figuras delictivas «no para 

evitar la producción de daños concretos, sino para posibilitar seguridad». Las 

nuevas conminaciones penales incriminan casi exclusivamente conductas a las que 

se asocian peligros, mayoritariamente peligros abstractos, atribuyéndose 

usualmente a tal técnica la característica de anudar la  punibilidad simplemente a la 

realización de una determinada  conducta que el legislador ha descrito en el tipo, 

sin que normalmente se discuta en el momento de la aplicación de la norma, si  tal 

actividad es realmente peligrosa, sino que ello pretende ser  únicamente elemento 

de la valoración realizada por el legislador en el momento de la creación de la 

norma”3.  

Es de precisar antes, que la norma penal protege bienes jurídicos (tomando 

como postura esta teoría obviamente) y ante el menoscabo de ello, ingresó el 

derecho penal para sancionar aquello, sin embargo, también escuchamos que se 

pretende o se sanciona la puesta en peligro, estos a través de los delitos de peligro 

abstracto como se ha explicado en el párrafo anterior, empero, estos no tienen un 

bien jurídico definido (individual) sino generalmente son amplios y colectivos, que 

constituye un adelantamiento a la sanción penal (de resultado)4, por ello no dañan 

                                                 
3  MENDOZA BUERGO, Blanca. El Derecho Penal en la Sociedad de Riesgo. Madrid, Civitas, 2001. 

pp. 78-79. 
4  Adelantamiento de la punibilidad.  
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bienes jurídicos sino constituyen presunciones que se deben evitar, que se asemeja 

más a la aplicación de un principio precautorio. Es decir, se habla de una puesta en 

peligro (no discutimos la técnica) pero asumiendo que no genera daño alguno al 

bien jurídico5.  

Entonces, al ser ello así, no podríamos hablar de la existencia de una 

reparación civil en estos ilícitos penales y, tomando como referencia el artículo 101º 

del Código Penal, sobre la aplicación supletoria de las normas civiles en cuanto a 

la imposición de una reparación civil, nos tenemos que remitir a la dogmática civil 

que justamente estudia la reparación civil en el ámbito del derecho privado; y los 

autorizados en esta materia manifiestan que uno de los elementos para la existencia 

de una reparación civil es el daño causado que consiste en “(…) la lesión a todo 

derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en 

su vida de relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se 

convierte justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal 

y técnico de la expresión.(…)”6. 

Siendo esto así, ante la comisión de un delito de peligro abstracto que buena 

cuenta es un adelantamiento de la punibilidad donde se castigan actos preparatorios 

pero que de ninguna manera afectan o genera un daño que se exige para la existencia 

de una reparación civil; ergo, no se puede hablar de ello ante la comisión del delito 

de peligro abstracto; implicando que el fiscal (o el legitimado) no solicite reparación 

                                                 
5  En este punto, es necesario dejar claro que desde ya discrepamos con el Acuerdo Plenario 06-

2012-CJ-116, en la que se establece que, con la comisión de delito de peligro abstracto se daña 

el ordenamiento jurídico. 
6  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil Comentarios a las normas 

dedicadas por el Código Civil a la Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. 3ª Ed. 

Lima, Grijley. 2013. p. 39. 



6 

 

en dichos delitos y que el juzgado no imponga el pago porque se estaría aplicando 

incorrectamente la dogmática especializada. No pretendemos cuestionar los delitos 

de peligros abstractos (al menos no en esta investigación), empero sí, la existencia 

de la reparación civil en este tipo de delitos, ya que persiste solo una pretensión 

punitiva más no una pretensión civil (ni en la vía penal o civil). 

Ante ello, lo que se propone en la presente investigación es que en la 

criminalización secundaria7 (a nivel fiscal y judicial), ante la comisión de un delito 

de peligro abstracto, no se pretenda (referido a la pretensión) ni se imponga el pago 

de la reparación civil, en vista de que es una incorrecta praxis jurídica relacionado 

a la falta de análisis de la materia especializada, por ello, la presente tesis servirá 

para erradicar la existencia equivocada de la reparación civil en los delitos de 

peligro abstracto, ya que no existe el daño causado que se exige para que surja una 

responsabilidad extracontractual proveniente del delito. Siendo esto así y frente a 

lo indicado, nos planteamos los siguientes problemas de investigación jurídica para 

dar respuesta: 

1.2. Formulación del problema. 

 Problema general. 

 ¿Es correcta la determinación de la reparación civil en los delitos de 

peligro abstracto en el ordenamiento jurídico peruano? 

                                                 
7  Los dogmáticos ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR enseñan que la criminalización secundaria “(…) 

es la acción punitiva ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar cuando las agencias 

policiales detectan a una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado 

primariamente, la investiga, en algunos casos la priva de su libertad ambulatoria, la somete a la 

agencia judicial, ésta legitima lo actuado, admite un proceso (o sea, el avance de una serie de 

actos secretos o públicos para establecer si realmente ha realizado esa acción), se discute 

públicamente si la ha realizado y, en caso afirmativo, admite la imposición de una pena de cierta 

magnitud que, cuando es privativa de la libertad ambulatoria de la persona, es ejecutada por una 

agencia penitenciaria (prisionización)”; en ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y 

SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal. Parte General. 2a Ed. Buenos Aires, Ediar. 2002. p. 7. 
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 Problemas específicos. 

 ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la reparación que se genera por la 

comisión de un delito? 

 ¿Cómo se presenta el daño causado para que se genere reparación civil 

en el ámbito penal? 

1.3. Importancia del problema. 

La importancia radica en que se propone una correcta aplicación en cuanto a 

la determinación de la inexistencia de la reparación civil en los delitos de peligro 

abstracto, enfocando desde la dogmática civil que estudia dicha materia; con la 

presente investigación se pretende que los operadores jurídicos no soliciten ni 

determinen el pago de la reparación en los delitos de peligro abstracto porque no 

existe un daño causado a reparar, elemento indispensable para la existencia de un 

responsabilidad extracontractual proveniente del delito, lo que sí es advierte es la 

existencia de un daño potencial que no es suficiente para determinar la existencia 

de una daño a reparar. Lo argumentando también será un medio que puede ser 

utilizado por la defensa técnica a fin de que pueda cuestionar y hacer uso de los 

mecanismos legales para erradicar la imposición de una reparación civil en los 

delitos de peligro abstracto, v. gr., en los delito de conducción en estado de 

ebriedad, colusión simple, et al.  

1.4. Justificación y viabilidad. 

 Justificación teórica. 

La presente investigación tiene sustento en la teoría de la naturaleza 

privada de la reparación civil proveniente del delito”, donde se sostiene que “la 
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naturaleza de esta institución no está determinada por el interés público de la 

sociedad sino por el interés particular y específico de la víctima o agraviado por el 

delito, y el hecho que se ejercite la acción en el proceso penal”8. Es decir, el Estado 

no lo aplica como una sanción que cumpla los fines de la pena, sino exige se cumpla 

en beneficio del directamente afectado, a quien sufrió el daño causado materia de 

reparación civil.  

En forma más específica, la llamada teoría de responsabilidad civil 

extracontractual, que no encuentra una regulación de manera típica o taxativa de la 

antijuricidad, sino que surge en sentido amplio de los artículo 1969º9 y 1970º10 del 

Código Civil, consistente en el del deber genérico de no causar daño a nadie; donde, 

previo a la determinación de la reparación civil, se tiene que analizar los elemento 

que comprenden dicha institución que son: daño causado, antijuricidad, nexo de 

causalidad y factores de atribución. Todo ello se tiene que determinar en el proceso 

penal o civil, llevándose en el proceso penal por economía procesal, conforme se 

explicará más adelante.  

 Justificación práctica. 

Como se ha explicado con anterioridad, esta investigación permitirá 

que se realice una correcta aplicación y/o imposición de la reparación civil en los 

delitos de peligro abstracto, en vista que de que los fiscales y jueces siguen 

requiriendo e imponiendo dicha medida a pesar de que en los delitos de peligro 

                                                 
8  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. La Reparación Civil en el Proceso Penal Análisis 

doctrinario y jurisprudencial. 3ª Ed. Lima, Instituto Pacífico. 2016. p. 202. 
9  Artículo 1969.-  

Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por 

falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
10  Artículo 1970.-  

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. 
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abstracto no existe un daño causado. Es decir, apoyará para una correcta aplicación 

de la dogmática penal y civil (delitos de peligros abstracto y reparación civil); 

también permitirá que la defensa técnica cuestione la imposición de reparación civil 

en los delitos tantas veces mencionado. Máxime, si el delito de conducción en 

estado de ebriedad (que es un delito de peligro abstracto) es de alto grado de 

incidencia delictiva a nivel nacional y local, y es aquí –creemos– que adquiere 

singular importancia práctica de la presente investigación que no debe estar 

divorciado de la realidad.  

 Justificación legal. 

Se fundamenta en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú de 1993, con los derechos fundamentales 

de segunda generación, como lo son los artículos del 13° al 19°, en lo 

que corresponda. 

 Ley Universitaria N° 30220, artículo 45° (nomen iuris: de la obtención 

de grados y títulos), artículo 99° (nomen iuris: derechos del estudiante), 

et al.   

 Estatuto de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayo” – 

UNASAM. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayo” – UNASAM. 

 Reglamento del Programa de Tesis Guiada 2017 de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayo” – UNASAM. 

 

 Justificación metodológica. 

Se empleó la metodología de la investigación científica como modelo 

general y la metodología de la investigación jurídica en particular, desarrollando 

sus diferentes etapas, correspondiendo a una investigación de tipo básica – 
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dogmática jurídica, nivel descriptivo, de diseño no experimental; se aplicó las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos; como lo son: análisis documental 

y guía de análisis de documentos (resumen y fichas bibliográficas, textuales y/o 

referenciales), respectivamente. 

 Viabilidad. 

La presente investigación cuenta con los recursos económicos que es 

autofinanciada y a partir de ello con la viabilidad a nivel económico, a nivel técnico 

con el uso del soporte Microsoft office 2010; a nivel metodológico, con el manejo 

básico y la ayuda del asesor de tesis especialista y del asesor conocedor del proceso 

de investigación científica y jurídica; asimismo a nivel bibliográfico, con acceso 

vía física y digital a las bibliotecas jurídicas del país y de los autores nacionales y 

extranjeros que escribieron temas relacionados a nuestras variables. En cuanto al 

tiempo, tenemos un curso de tesis guiada que dura seis meses, empero, la presente 

investigación se ha trabajado desde tiempo atrás y en el decurso del mismo será la 

ejecución propiamente dicha.  

1.5. Formulación de Objetivos. 

 Objetivo general. 

 Establecer si es correcta la determinación de la reparación civil en los 

delitos de peligro abstracto, en el ordenamiento jurídico peruano. 

 Objetivos específicos. 

 Explicar que la naturaleza jurídica de la reparación que se genera por 

la comisión de un delito de peligro abstracto es de naturaleza civil. 

 Detallar cómo se presenta el daño causado para que se genere 

reparación civil. 
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1.6. Formulación de Hipótesis. 

 Hipótesis General. 

En los delitos de peligro abstracto no debe determinarse una 

reparación civil por cuanto no hay un daño causado que se tenga que reparar, esto 

debido a que se castiga la sola puesta en peligro de un bien jurídico general, lo que 

no significa que se haya generado un daño concreto, ni patrimonial ni extra 

patrimonial. 

 Hipótesis Específica (1). 

La naturaleza jurídica de la reparación que se genera por la comisión 

de un delito es de naturaleza civil, siendo una sub especie dentro del género 

constituidos por los daños sujetos a responsabilidad extracontractual; 

consiguientemente no sería pertinente para el proceso penal en los delitos de peligro 

abstracto, determinar una reparación civil, al no encontrar un daño que se tenga que 

reparar, no se puede aplicar una figura jurídica, justificada en presupuestos no 

aplicados en nuestro ordenamiento jurídico. 

 Hipótesis Específica (2). 

El daño causado para que se genere reparación civil, se manifiesta en 

el menoscabo de los intereses jurídicos ciertos y objetivos, que no existe ante la 

comisión de los delitos de peligro abstracto. 

 

1.7. Categorías (variables). 

 Categorías (1). 

 Responsabilidad Civil. 

Sub categorías (1). 

 Tipos de responsabilidad general. 

file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583859
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583861
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 Responsabilidad administrativa. 

 Responsabilidad civil. 

 Responsabilidad penal. 

 Tipos de Responsabilidad civil. 

 Responsabilidad Civil Contractual. 

 Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 La Reparación Civil como un Sistema Unitario. 

 Funciones que se le Atribuyen a la Responsabilidad Civil. 

 Función Resarcitoria. 

 Función Preventiva. 

 Función Punitiva. 

 Estructura o elementos de la Responsabilidad Civil. 

 La Antijuricidad. 

 El Daño Causado. 

 La Relación de Causalidad. 

 Factores de Atribución. 

 Responsabilidad Civil extracontractual Proveniente del Delito. 

 Categorías (2). 

 Delitos de Peligro Abstracto. 

Sub categorías (2). 

 Principios de los Delitos de Peligro Abstracto. 

 Principio de Lesividad. 

 Principio de Exterioridad. 

 Principio de Culpabilidad. 

file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583862
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583863
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583864
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583865
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583866
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583867
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583868
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583869
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583870
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583871
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583872
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583873
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583874
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583875
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583876
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583877
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583850
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583852
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583853
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583854
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583855


13 

 

 Bien Jurídico en los delitos de Peligro Abstracto. 

 Distinción entre “bien jurídico”, “objeto de protección” y “objeto 

del ataque”. Consecuencias para los “delitos de peligro”. 

1.8. Metodología. 

 Tipo y diseño de investigación. 

 Tipo de investigación. 

Pertenece a una investigación básica - dogmática jurídica 

que tiene por finalidad ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de 

investigación planteado, es otras palabras, estudia un fenómeno para obtener 

nuevos conocimientos científicos (teorías); en la investigación sub materia, estuvo 

destinada a obtener un nuevo conocimiento referido a la aplicación de la dogmática 

penal para la sanción civil en los delitos de peligro abstracto cuando 

verdaderamente corresponda, respaldándose en la dogmática civil que regula los 

presupuestos para la existencia de la llamada responsabilidad extracontractual 

proveniente del delito.   

 Diseño de investigación. 

Correspondió a la denominada no experimental11, debido a 

que careció de manipulación intencional de variables, además no poseyó grupo de 

control ni experimental; tuvo como finalidad, como se verá en líneas adelantes, 

estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. En 

este diseño, no se altera la realizada, por cuanto se estudia tal como está. Así mismo, 

cabe precisar, que dentro del diseño no experimental corresponde a una de diseño 

                                                 
11  ROBLES TREJO, Luis. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, Editorial 

Fecatt, 2012, p. 34. 

file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583856
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583858
file:///C:/Users/pc/Desktop/informe%20final%20melissa/PROTECTO%20FINAL%20DE%20MELISSA%20MODIFICADO.docx%23_Toc500583858
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longitudinal por cuanto se evalúan datos, su evolución en el tiempo, pero no estuvo 

destinado a analizar o explicar el fenómeno social dentro de un rango establecido 

de tiempo. 

 Plan de recolección de la información. 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes 

documentales: Doctrina, Jurisprudencia y normatividad; además la unidad de 

análisis estará compuesta por: 

 Unidad temática. 

Constituido por el tema del contenido a desarrollar. 

 Categorización de tema.  

Se establecerá categorías dentro del análisis. 

 Unidad de registro. 

En esta fase se dan curso al análisis de categorías. 

 Instrumento (s) de recolección de la información. 

En la presente investigación se empleó las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Guía de análisis de documentos. 

Bibliográfica Fichas: textual, comentario, resumen, 

crítica. 

 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de 

la Técnica del análisis documental, empleándose como su instrumento el análisis 

de contenido; además de la Técnica bibliográfica, empleando como instrumentos 
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las fichas, bibliográficas, hemerográficas, especialmente las literales y de resumen, 

en base al cual hemos recogido la información suficiente sobre nuestro problema 

de estudio, para luego ser procesado y planteado a través de la argumentación.  

 Plan de procesamiento y análisis de la información. 

Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es 

decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. Así mismo, para 

la obtención de información de la presente investigación se hizo a través del 

enfoque cualitativo lo que nos posibilitará recoger información sobre el problema 

planteado. Es por esta razón que la presente investigación no se empleó la 

estadística, sino la aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina. 

 Técnica de la validación de hipótesis. 

Al ser la presente investigación: jurídica – teórica, el diseño de 

contrastación fue la aplicación de la exégesis y de la dogmática penal; todo ello para 

llegar a determinar que no existe la llamada responsabilidad extracontractual ante 

la comisión de un delito que pertenece a los llamados “peligros abstractos”. Así 

como en forma amplia, la argumentación jurídica para debatir las posturas 

encontradas y para plasmar las postura que hemos asumido a lo largo de la presente 

investigación dogmática. 

 Validación de hipótesis. 

Los datos que se obtenidos se han evaluado en base al ala teoría de la 

argumentación jurídica, toda vez que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 
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cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar. La habilidad 

para presentar buenos argumentos a fin de justificar una postura; el fin básico de la 

teoría de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, 

sino recordarles a los juristas lo que ya saben pero orientándoles siempre a la mejora 

continua de su actuar, siempre en beneficio de la sociedad. 
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II. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes. 

Realizada la revisión de la relación de tesis de pre y post grado de nuestra 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” – Huaraz, se ha podido 

encontrar un trabajo similar al presente realizado por: REGALADO MATÍAS, Alfonzo 

Federico. La Inconstitucionalidad de los Delitos de Peligro Abstracto en el Sistema 

Penal Peruano. Tesis para optar al título de Abogado. Huaraz, Universidad 

Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, 2017; donde se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

“La criminalización de comportamientos a modo de tipos de peligro 

abstracto es una constante en las legislaciones penales actuales. En las 

legislaciones contemporáneas, no son pocos los casos de los tipos penales que 

acuden al “peligro” como fundamento del injusto.  

 

La anticipación de la protección penal de bienes jurídicos a estadios previos 

a su lesión, supondrá siempre una pregunta frente a la legitimidad de un Derecho 

Penal, con características de mínimo, en aquellos eventos donde reviste una 

importancia superlativa el desvalor de acto en comparación con el juicio sobre el 

resultado jurídico. 

El injusto requiere una evaluación a partir del que es su fundamento de 

existencia: “el bien jurídico”. Debe tenerse presente que, independiente del 

contenido del bien jurídico, su existencia no depende de las críticas o 

consideraciones que desde un punto de vista externo se le formulen. La valoración 

de los bienes jurídicos colectivos requiere de la anterior premisa, pues realmente 

existen como bienes jurídicos aun cuando consideremos que, en muchas ocasiones, 

no deberían existir…”. 

Obteniéndose el resultado contrario luego de la búsqueda en la plataforma 

virtual de tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Finalmente, se obtuvo el 

mismo resultado de la revisión de relación de tesis de las universidades existentes 
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en nuestra localidad (Huaraz), entre ellas: Universidad Privada “San Pedro” – Sede 

Huaraz, Universidad Privada “Cesar Vallejo” – Sede Huaraz y Universidad Privada 

“Católica los Ángeles de Chimbote” – Huaraz. 

2.2. Bases teóricas. 

 Responsabilidad Civil. 

 Concepto. 

El maestro TABOADA CÓRDOVA manifiesta que “la 

disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de 

indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se 

trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien de daños que sean 

resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden 

obligacional. (…)”12. 

 Tipos de responsabilidad general: 

En la doctrina se manifiesta que “(…) tanto la 

coerción penal así como la coerción administrativa y la coerción civil, se han 

diseñado y desarrollado con una concepción netamente individualista de los bienes 

jurídicos y de los agentes infractores de las normas protectoras de dichos bienes 

(…)”13. Existen diferentes tipos de la responsabilidad que son producidos de 

diferentes maneras y reciben sanciones que se disciplinan para cada una de ellas, 

por ejemplo la responsabilidad civil, penal, entre otras, como explicamos líneas 

adelante. 

                                                 
12  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 33. 
13   GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., pp. 39-40. 
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 Responsabilidad administrativa. 

Esta responsabilidad que también es 

conocida como disciplinara, “(…) busca la prevención de las conductas infractoras 

mediante la imposición de la sanción administrativa, la misma que sin ser 

ejemplificadora o intimidante como la pena, también constituye la privación de 

determinados derechos, fundamentalmente económicos (…)”14. Para un mejor 

entendimiento, cabe mencionar que las instituciones tienen un órgano interno que 

es el encargado de determinar este tipo de responsabilidades, así mismo los 

administrados pueden incurrir en este tipo de responsabilidad, es por ello que se 

habla de proceso administrativo disciplinario y sancionador.  

 Responsabilidad civil  

Esta responsabilidad, que es a la que se 

refiere la presente investigación, según la doctrina es aquella que busca como fin 

último la reparación de un daño causado, sea que este se haya causado con un hacer 

o no hacer, siempre y cuando se cumpla con todos los elementos de la mencionada 

responsabilidad civil. 

Aunado a ello cabe mencionar que “(…) 

la responsabilidad civil persigue únicamente la reparación del daño ocasionado por 

la conducta infractora, es decir, busca volver las cosas al estado en el que se 

encontraban antes de que se perpetrara el hecho dañoso, o en el que se encontrarían 

si es que no se hubiese causado el hecho (…)”15. 

                                                 
14  Ibíd. p. 35. 
15  Ibíd. p. 39. 
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 Responsabilidad penal. 

Como se ha explicado supra, el 

ordenamiento jurídico busca la protección de diferentes bienes jurídicos siendo que 

la responsabilidad penal busca proteger aquellos bienes jurídicos de superior valor, 

en cumplimiento de su función de última ratio dejando los otros bienes jurídicos a 

protección de la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. 

Tal como refiere el doctrinario GÁLVEZ 

VILLEGAS, “a los agentes de ataques a los bienes jurídicos sujetos al control penal, 

el ordenamiento jurídico les atribuye responsabilidad penal, y por ello quedaran 

sujetos a la aplicación de una pena(…), siempre teniendo en cuenta el carácter 

fragmentario y subsidiario del Derecho Penal, así como la calidad de ultima ratio 

de este. Para la aplicación de una pena es necesario determinar la dañosidad social 

de la conducta, el merecimiento de la pena, así como la necesidad de pena (…)”16. 

Se debe entender entonces que el accionar 

penal difiere de la acción resarcitoria, ya que por un lado la acción penal, es en la 

cual se impone una pena y solo puede ser ejercitada en un proceso penal y por el 

otro lado la acción resarcitoria está orientada a la reparación del daño causado que 

excepcionalmente podrá ejercitarse en vía extrapenal o en el mismo proceso penal. 

En suma en la responsabilidad penal se 

busca sancionar al responsable del delito con una pena que puede ser pena privativa 

de libertad, restrictiva de libertad, multa, prestación de servicios; en ese sentido los 

                                                 
16  Ibíd. p. 38. 
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fines de la responsabilidad civil y penal difieren entre si ya que mientras el primero 

busca sancionar al responsable del delito en pro de un bien común y público, la 

segunda busca resarcir el daño causado a una persona determinada. 

 Tipos de Responsabilidad civil. 

Cabe precisar que “(…) la responsabilidad civil 

implica la atribución de la obligación de responder por el daño producido, lo que se 

concreta a través de la consecuente compensación al agraviado. Históricamente la 

legislación, la doctrina y la jurisprudencia ha diferenciado dos tipos de 

responsabilidad civil, dependiendo de la fuente en la que tenía su origen la 

obligación resarcitoria (…)”17. Como son responsabilidad contractual y 

extracontractual. 

El desaparecido profesor TABOADA CÓRDOVA en este 

sentido manifiesta que “(…) según el criterio tradicional, deben mantenerse como 

ámbitos separados la responsabilidad civil contractual de la responsabilidad civil 

extracontractual, en la medida en que el origen del daño causado difiere en un caso 

y en el otro. (…)”18. 

 Responsabilidad Civil Contractual 

En palabras sencillas cabe señalar que 

esta responsabilidad surge del incumplimiento el contrato (verbal o escrito), es 

decir, “(…) tenía su fuente un vínculo obligacional preexistente entre el agente del 

daño y el agraviado, por el cual se establecía una relación deudor-acreedor. 

                                                 
17   Ibíd. p. 69. 
18  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 35. 
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Ordinariamente esta fuente de la obligación es el contrato (sin que todos los 

supuestos se agoten en este, ya que puede tratarse de otro tipo de acto que vincule 

al deudor y acreedor), en estos casos se habla de responsabilidad contractual, y el 

daño resulta precisamente del incumplimiento o del cumplimiento tardío o 

defectuoso de la obligacion específica asumida en el contrato, o alguna otra 

prestación especialmente vinculada a la asumida en la relación contractual”19.  

 Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Según la doctrina señala que surge esta 

responsabilidad “(…) cuando la fuente de la obligación consiste en la infracción del 

deber general de no dañar a nadie, se habla de la llamada responsabilidad 

extracontractual; en este caso el contenido de la obligación está determinado por la 

cantidad y magnitud del daño que, de cualquier modo, se hubiese causado a la 

víctima (…)”20. 

 La Reparación Civil como un Sistema 

Unitario. 

Es una teoría que creemos es completa y 

dominante en la actualidad, donde enfáticamente se argumenta que “(…) debe 

quedar claramente establecido que la responsabilidad civil es una sola, existiendo 

como dos aspectos distintos la responsabilidad civil contractual y extracontractual, 

teniendo ambas como común denominador la noción de antijuricidad y el 

imperativo legal de indemnizar los daños causados. La diferencia esencial entre 

ambos aspectos de la responsabilidad civil radica en que, en un caso el daño es 

                                                 
19   GÁLVEZ VILLEGAS Tomas Aladino. Op. Cit., p. 69. 
20   Ibíd. p. 69. 
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consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada, y en el 

otro caso el daño es producto del incumplimiento del deber jurídico genérico de no 

causar daño a los demás. (…)”21. 

Así mismo tenemos que “(…) se sostiene 

que si bien la fuente de la responsabilidad puede ser distinta (en un caso la 

obligación previamente pactada y en otro el deber general de no causar daño nadie), 

dicha fuente no determina el contenido y naturaleza de la responsabilidad, la misma 

que, en todos los casos, está referida y tiene como finalidad el resarcimiento o la 

indemnización del daño causado (…)”22.   

Sim embargo algunos autores señalan que 

estas responsabilidades deben ser únicas, siendo que si bien tiene un origen distinto, 

buscan un fin común y tienen elementos similares, con ciertas diferencias de orden 

legal, y si bien nuestra legislación aún se adhiere a la separación tradicional de las 

mismas, ello no implica que puedan ser estudiadas y analizadas como una sola. 

 Funciones de la Responsabilidad Civil. 

 Función Resarcitoria. 

Esta función es inherente a la 

responsabilidad civil, en vista de que lo que busca es precisamente eso, resarcir el 

daño causado a una persona, sea natural o jurídica, individual o colectiva, lo que se 

busca de la responsabilidad civil es que cumpliéndose todos los requisitos de la 

misma se llegue a reparar el daño ocasionado.   

                                                 
21   TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., pp. 35-36. 
22   GÁLVEZ VILLEGAS Tomas Aladino. Op. Cit., p. 69. 
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Es decir, “(…) se habla e identifica a la 

responsabilidad civil con el resarcimiento; aun cuando también se habla de 

indemnización, reparación, restitución, reparación in natura, compensación, 

satisfacción, etc. (…)”23. 

 Función Preventiva. 

En la doctrina se sostiene que “(…) 

también se atribuye a la responsabilidad civil una función preventiva de futuras 

lesiones a los bienes o intereses jurídicos, (…) esta función preventiva puede ser 

general o especifica. La primera referida al efecto disuasorio que trasmite la 

amenaza efectiva de la consecuencia legal frente a la producción del echo dañoso, 

y la segunda referida a la imposición de deberes especiales a determinados sujetos 

vinculados a actividades riesgosas o peligrosas a fin de evitar la consumación de 

daños o a detener los efectos de una acción dañosa ya iniciada”24. 

Es así que tenemos que “(…) la 

responsabilidad civil cumple una finalidad preventiva general y una específica. Ya 

que en general, siempre estará presente la amenaza efectiva de la imposición de la 

obligación resarcitoria al agente de la conducta dañosa, la misma que priva a este 

del beneficio obtenido o a obtener con dicha actividad, lo que podrá producir un 

efecto disuasorio en este; asimismo en forma específica, el mensaje comunicativo 

                                                 
23 Ibíd. p. 57. 

 
24  Ibíd. p. 53. 
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anotado también puede influir en el ánimo del agente de tal suerte que puede llegar 

a inhibirlo de incurrir en la comisión de una nueva conducta dañosa (…)”25. 

 Función Punitiva. 

Es una función que se asemeja a la 

sanción penal, por lo que la reparación civil cumple también una función 

sancionadora; podemos decir entonces que esta función se dirige contra el causante 

del daño a quien de manera coactiva se le impondrá la obligación de resarcir el 

mismo.  

 Elementos de la Responsabilidad Civil. 

Según la dogmática, los requisitos para que se 

configure una responsabilidad contractual y extracontractual, son la antijuricidad, 

el daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución, que a 

continuación se pasa a detallar. 

 La Antijuricidad. 

Este elemento “(…) consiste en que una 

conducta es antijurídica no solo cuando contraviene una norma prohibitiva, sino 

también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido 

de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el sistema 

jurídico. (…) en el ámbito de la responsabilidad civil no rige el criterio de la 

tipicidad en materia de conductas que pueden causar daños y dar lugar a la 

obligación legal de indemnizar, si no que dichas conductas pueden ser típicas, en 

                                                 
25  Ibíd. p. 58. 
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cuanto previstas en abstracto en supuestos de hecho normativos, y atípicas, en 

cuanto a pesar de no estar reguladas en esquemas legales, la producción de las 

mismas viole o contravenga el ordenamiento jurídico. (…)”26. 

Así mismo se tiene que “(…) en el lado 

contractual se acepta que la antijuricidad es siempre exclusivamente típica y no 

atípica, pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación, del 

cumplimiento parcial, del cumplimiento defectuoso o del cumplimiento tardío o 

moroso. Esto significa que en la responsabilidad contractual las conductas que 

pueden dar lugar a la obligacion legal de indemnizar son siempre conductas 

tipificadas legalmente”27. 

En otras palabras es de mencionarse que 

"(…) cualquier conducta que cause un daño, con tal que sea ilícita, da lugar a la 

obligación legal del pago de una indemnización. Esto es evidente por cuanto 

mientras en el ámbito contractual, al estar tipificadas y predeterminadas las 

conductas ilícitas o antijurídicas, resulta notorio que la obligacion de indemnizar 

nacerá siempre que se cause un daño al acreedor como consecuencia de haber 

incumplido absoluta o relativamente una obligación; en el ámbito extracontractual 

por el contrario al no estar predeterminadas dichas conductas, debe entenderse que 

cualquier conducta será susceptible de dar lugar a una responsabilidad civil, en la 

medida en que se trate de una conducta ilícita que cause un daño”28. 

                                                 
26   TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., pp. 36-37. 
27   Ibíd. p. 37. 
28  Ibíd. p. 38. 
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Es decir, el elemento que analizamos, 

“(…) está constituido por la conducta del agente, que al materializarse a través de 

una comisión o una omisión, afecta el bien jurídico, de tal manera que le ocasiona 

un menoscabo en su esencia, en su valor de cambio o en su valor de uso. Este 

menoscabo también puede afectar directamente el interés del titular respecto el bien, 

este ya no resulta de utilidad para su titular (…)”29. 

En resumen, la antijuricidad es un 

elemento de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, en el primero 

del incumplimiento de un acuerdo contractual y en el segundo del deber genérico 

de no causar daño a nadie.  

 El Daño Causado. 

Este elemento, creemos es el más 

importante de todos, entonces “(…) se entiende por daño la lesión a todo derecho 

subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida 

de relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte 

justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal y técnico 

de la expresión.(…)”30. Es decir, “(…) es todo menoscabo contra los intereses de 

los individuos en su vida de relación social, que el derecho ha considerado 

merecedores de la tutela legal”31.  

Aunado a ello cabe mencionar que “(…) 

se conceptúa al daño como la lesión a un interés patrimonial o extrapatrimonial, de 

                                                 
29  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 78. 
30  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 39. 
31  Ibíd. p. 39. 
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las personas respecto de determinados bienes, derechos o expectativas (…), en otras 

palabras el daño constituye la afectación o lesión a intereses configurativos de 

bienes jurídicos; de esta lesión pueden derivar consecuencias de carácter 

patrimonial o extrapatrimonial (económico o extraeconómico)”32.    

En un tenor más amplio en la doctrina se 

manifiesta que el daño “(…) puede ser de dos categorías: patrimonial y 

extrapatrimonial. Respecto el daño patrimonial se sabe que es de dos clases: el daño 

emergente, es decir, la pérdida patrimonial efectivamente sufrida, y el lucro cesante, 

entendido como la ganancia dejada de percibir. En lo concerniente al daño 

extrapatrimonial, nuestro Código Civil se refiere al daño moral y al daño a la 

persona, existiendo en la doctrina una tendencia cada vez más fuerte a hablar 

únicamente del daño a la persona”33. 

Es más “(…) podemos considerar como 

daño propiamente dicho a aquel tipo de perjuicio que el ordenamiento reconoce 

como susceptible de reparación (…)”34. Es decir, “(…) es la afectación o lesión a 

un interés o bien jurídico, la misma que significa un menoscabo al valor de uso o 

valor de cambio del bien, si se trata de un bien jurídico de naturaleza patrimonial, 

o a su naturaleza intrínseca si se trata de un bien jurídico extrapatrimonial, 

afectación que debe provenir de una acción u omisión del causante, al que se le 

                                                 
32  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 80. 
33  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 40. 
34  SALVI, Cesare. El Daño, en Estudio Sobre la Responsabilidad Civil, LEON Leysser, Ed 1ª. Lima, 

Ara. 2001. p. 286.   
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imputa su producción y resultado a través del correspondiente factor de atribución 

de responsabilidad, y es susceptible de reparación conforme al Derecho (…)”35.    

En este mismo orden de ideas se tiene que 

“el daño en general es todo detrimento o menoscabo que a consecuencia de un 

acaecimiento o evento sufre una persona, en un interés jurídicamente protegido, que 

tiene calidad e bien jurídico, en otras palabras, el daño constituye la afectación o 

lesión a intereses configurativos de bienes jurídicos (…)”36. “En efecto, la 

afectación o lesión a un bien jurídico o interés, implica un daño a su naturaleza 

intrínseca (bien jurídico extra patrimonial), o una mengua al valor de uso o valor de 

cambio (bien jurídico patrimonial); la afectación, evidentemente, debe poder ser 

imputada al causante por una acción u omisión suya, a fin de que sea pasible de 

reparar tales daños (…)”37. 

En la doctrina se manifiesta y se deja bien 

en claro que “(…) el termino daño no puede ser entendido como la lesión de un 

interés protegido, por cuanto ello resulta equivoco y substancialmente impreciso: el 

daño incide más bien en las consecuencias, aquellos efectos (negativos) que derivan 

de la lesión del interés protegido. En sustancia, interés lesionado y consecuencias 

negativas de la lesión en momentos vinculados entre sí, pero autónomos 

conceptualmente, en cuanto al contenido y a la naturaleza. Es por ello que de una 

lesión patrimonial pueden resultar consecuencias (al lado de aquellas patrimoniales) 

                                                 
35  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 81. 
36   ALPA, Guido. Responsabilidad Civil y Daño. 1ª Ed. Lima, Gaceta Jurídica. 2001. p. 517. 
37   SACK RAMOS, Sylvia Jacqueline. Responsabilidad Civil en el Nuevo Proceso Penal Ejercicio de 

la Pretensión Civil y Reparación Integral del Daño. 1ª Ed. Lima, Ideas Solución Editorial. 2014. 

p. 43. 
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no patrimoniales y viceversa. Así tenemos que se habla de un daño evento (lesión 

del interés tutelado) y de un daño resarcible (daño emergente, lucro cesante y daño 

moral). Estas dos acepciones de daño pueden, como no coincidir”38. 

En suma podemos decir que el daño es el 

elemento fundamental de la responsabilidad civil, sea contractual o 

extracontractual, es el elemento que al realizarse genera que exista algo que reparar 

y es exactamente en tanto haya que reparar un daño, que la responsabilidad civil va 

a surtir sus efectos sancionadores e imponer la reparación del mismo. 

A) El objeto del daño. 

Al respecto tenemos que este 

elemento “(…) puede tratarse de cualquier interés tutelado por el ordenamiento 

jurídico, para el caso de daños provenientes del delito, que estamos tratando, solo 

se considerarán los bienes e intereses tutelados por la norma penal (aun cuando no 

puede descartarse a priori la reparación por lesión a objetos no tutelados 

penalmente). Así mismo, no se considerará como objeto del daño, un interés 

atacado o lesionado que no se pueda imputar al agente del delito o al que tenga que 

responder como tercero civil en el proceso penal”39.     

En este sentido, “debe quedar claro 

que, interés es la posibilidad de que una necesidad experimentada por uno o varios 

sujetos determinados, venga satisfecha mediante un bien. Este interés al recibir, al 

                                                 
38  ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Sobre la necesidad de establecer criterios apropiados para 

cuantificar la reparación del daño subjetivo. En Revista Jurídica del Perú, Nº 61 abril 1992 – 

diciembre 1994, Normas Legales. 1994. p. 21.   
39  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 85. 
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recibir la tutela del derecho, técnicamente configura un “bien jurídico”. Esta tutela 

jurídica no tiene por objeto los bienes en si considerados (cosas u objetos), si no las 

particulares situaciones de los sujetos respecto de los bienes (interés del sujeto). El 

daño puede afectar el interés en sí o cuando este interés se reconoce sobre un bien. 

(…) El derecho no tutela el bien sino la posibilidad de que mediante el bien sea 

satisfecha una necesidad de su titular (…)”40. 

B) Sujetos del daño. 

Tenemos que “en la relación jurídica 

que surge con la producción del daño, aparecen dos sujetos, de un lado el agente 

causante, autor o responsable y de la otra la víctima, sujeto pasivo o titular del bien 

jurídico afectado”41. 

Tenemos entonces al agente causante 

del daño o sujeto activo, quien “es el sujeto – en el sentido de ser centro de 

imputación de derechos y obligaciones – que realiza la conducta que produce la 

afectación del bien jurídico, conducta que puede ser activa u omisiva. A la vez, este 

sujeto activo puede estar constituido por una o por varias personas; también puede 

estar constituida por una persona natural o un persona jurídica; pero para el caso 

que nos ocupa, es decir para daños provenientes de la comisión de un hecho 

delictuoso, no se considerará a la persona jurídica como causante del daño, ya que 

estas, en nuestro ordenamiento jurídico, no son capaces de cometer delitos, (…) sin 

embargo las personas jurídicas pueden ser comprendidas en el proceso penal en 

calidad de tercero civilmente responsable a fin de que respondan por los daños 

                                                 
40  Ibíd. p. 85. 
41  Ibíd. p. 85. 
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causados, (…). Del mismo modo, puede darse el caso de que aun tratándose de 

personas naturales, una persona pueda resultar agente directo del daño (…) y otra 

persona entrar en la relación vinculante surgida entre el agente y la víctima, en este 

caso, al igual que para el caso de personas jurídicas, también esta segunda persona 

ingresará en la relación procesal – en sede penal – como tercero civil. (…) cabe 

precisar que para que se tenga por autor o agente del daño al sujeto, se tiene que 

determinar la existencia de una relación de causalidad jurídicamente admitida, entre 

la conducta atribuida al agente y el efecto de la conducta, es decir el daño”42. 

Así mismo tenemos al sujeto pasivo o 

víctima del daño quien “es el titular del bien jurídico afectado por la conducta del 

agente del daño, puede estar asimismo constituido por un apersona natural o una 

persona jurídica. A diferencia del sujeto activo, que puede ser únicamente una 

persona imputable (…) el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, sea imputable 

o inimputable, toda vez que las personas, aun cuando no tengan capacidad de 

ejercicio, precisamente por ser inimputables, si tendrán capacidad de goce, es decir 

si podrán ser titulares de bienes jurídicos o intereses que pueden ser afectados por 

acciones dañosas. (…)”43.  

C) Entidad y magnitud del daño. 

Tenemos entonces que conforme lo 

señala el doctrinario GÁLVEZ VILLEGAS, “otro de los aspectos fundamentales del 

daño es la determinación de su entidad, es decir de la naturaleza o tipo de daño así 

como su magnitud – su monto o quantum-. Así mismo la determinación de la 

                                                 
42  Ibíd. p. 86. 
43  Ibíd. p. 86 - 87. 
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proporción o cantidad de daño que debe hacer frente el agente en calidad de 

prestación resarcitoria, y a la proporción del daño que debe asumirla el propio sujeto 

pasivo o un tercero interviniente en la relación fáctica o procesal”44. 

Se hace importante señalar que 

existen “(…) límites cuantitativos dentro de los cuales el daño asume sentido 

jurídico, ya que el contenido del daño en general es igual al íntegro del monto que 

lo compone, pero jurídicamente el concepto de daño no se identifica con el concepto 

natural del mismo; pues por exigencias de la equidad, del orden público y la pacífica 

convivencia, el propio ordenamiento jurídico establece límites en la mensura del 

daño jurídicamente relevante. La entidad – tipo de daño – o la dimensión resarcible 

del mismo se reduce no solo según la eficacia casual del hecho del agente sino 

también en base a su grado de culpabilidad (…)”45. 

En este mismo orden de ideas “(…) se 

puede sostener que, excepcionalmente la capacidad económica del agente influye 

en la determinación del contenido indemnizatorio; sobre todo, cuando no se trata 

de actuaciones dolosas o que ha mediado culpa inexcusable, así como también 

cuando el responsable ordinario (caso de los tutores o curadores) no pueden hacer 

frente al daño y ante ello se puede llamar al causante directo, aun cuando este fuera 

un sujeto privado de todo discernimiento (…). Finalmente es de precisar asimismo, 

que para determinar el quantum especifico del daño, se tendrá en cuenta los distinto 

tipos de daños indemnizables, dentro de los cuales se tendrá que considerar no solo 

                                                 
44  Ibíd. p. 88. 
45  Ibíd. p. 88. 
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el daño emergente sino también el lucro cesante, esto es, lo que en otras 

legislaciones se llaman daños y perjuicios”46. 

D) Daños resarcibles. 

Se tiene que “el daño, cualquiera sea 

su naturaleza debe ser cierto, para ser considerado dentro de los daños 

indemnizables; puede tratarse de un daño presente o un daño futuro, pero 

necesariamente cierto; puede ser eventual o hipotético. Igualmente, el simple 

peligro de un daño, no da lugar a indemnización, se precisa que el daño se 

materialice (…)”47. 

En este punto hacemos hincapié en 

que “el daño sea cierto, significa que se ha materializado; y si esto no hubiera 

sucedido, es decir, si el daño fuese solo eventual, o solo existe una remota de la 

materialidad del mismo, no se podrá decir que estamos ante un daño jurídicamente 

relevante; en este caso no se podrá exigir una reparación o resarcimiento”48. 

En este mismo orden de ideas 

debemos decir que “todo daño, a efectos de ser indemnizado, debe ser cierto, esto 

implica que quien alegue haber sufrido un daño debe demostrar su ocurrencia, tal 

como lo exige además nuestra legislación. Doctrinariamente se indica que el daño 

para ser exigible ha de ser cierto o real, esto es, efectivo”49. 

                                                 
46  Ibíd. pp. 89 -90. 
47  DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual. Lima, Fondo 

Editorial de la PUCP. 1988. p. 17. 
48  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 91. 
49  SACK RAMOS, Sylvia Jacqueline. Op. Cit., p. 43. 
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Así mismo se tiene que los daños 

resarcibles pueden ser directos o indirectos, “(…) así, se considera que un daño es 

directo si el hecho causante del mismo lesionó directamente al objeto del interés 

protegido, y será indirecto, si la lesión no fue directa al objeto de interés; es decir 

en la lesión del bien jurídico intervinieron otros factores coadyuvantes, o si dentro 

de la cadena causal, el daño obedece a una concausa y no a una causa directa. En 

otro sentido, se dice que el daño indirecto es el que sufre persona distinta a la 

directamente afectada. Esta discusión sin embargo es irrelevante, ya que serán 

resarcibles tanto los daños directos así como los indirectos, siempre, claro está, que 

sean ciertos y remotos o eventuales y concurran a su producción los demás 

elementos propios de la responsabilidad civil”50.  

Se habla también de daños mediatos e 

inmediatos, siendo que “los primeros resultan del curso natural y ordinario de las 

cosas, los segundos son los que resultan de la conexión de un hecho con un 

acontecimiento distinto; es decir, cuando más allá de la relación causal directa, se 

genera una cadena causal y no a una causa directa, se genera una cadena causal 

extendiendo el ámbito dentro del cual se produce el daño. (…) Los daños mediatos 

serán indemnizables solo excepcionalmente y cuando la extensión de la cadena 

causal no se haya extendido tanto, de modo que no aparezca con claridad la relación 

de causalidad. Sin embargo, en los daños ocasionados por conductas delictivas 

especialmente graves y complicadas como los daños producidos al medio ambiente, 

sí merecen resarcimiento aun cuando la relación causal no aparezca nítidamente; 

                                                 
50  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 92. 
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bastará, en estos casos, que se pueda imputar objetivamente el resultado dañoso a 

los autores de la conducta presuntamente dañosa, en virtud de haber creado un 

riesgo jurídicamente relevante; y aun para cuando la imputación objetiva del 

resultado el agente de la conducta, se debe apreciar previamente la relación de 

causalidad, en muchos caos esta puede inferirse a partir de la imputación de la 

acción dañosa; sobre todo, cuando al sujeto activo le sea imputable  objetivamente 

el no haber impedido el resultado cuando debió haberlo hecho en virtud a su 

posición de garante (…)”51. 

Tenemos de igual manera como 

daños resarcibles a los daños actuales y a los daños futuros, siendo que “los 

primeros son los daños que ya se han producido, están presentes en el momento en 

que se considera que se ha determinado la obligación, se ha producido el hecho o 

se va a determinar el resarcimiento, los segundos son los que aún no se han llegado 

a producir en dicho momento, pero se tiene la certeza que se producirán. Ambos 

son materia de resarcimiento, a condición de que sean ciertos y no meramente 

hipotéticos. (…)”52. 

Tenemos además los daños materiales 

o patrimoniales y los daños extrapatrimoniales, “los primeros son los daños 

concretos o patrimoniales que pueden originarse directamente en forma de 

privación de un interés respecto a un bien jurídico material o patrimonial. Los 

segundos son ideales o espirituales, es el daño directo que alguien sufre en un bien 

                                                 
51  Ibíd. p. 92. 
52  Ibíd. p. 93. 
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de la vida, como salud, libertad, honor, etc. Que no pueden ser evaluados 

patrimonialmente. (…)”53. 

Respecto a los daños previsto y daños 

no previstos, se tiene que, “los daños previstos son los que el agente ha considerado 

posible su producción al momento de ejecutar el acto daños, y consecuentemente 

de su conducta. No previstos son los que el agente no los ha tenido en cuenta al 

momento de realizar el acto o hecho dañoso”54. Está relacionada al conocimiento y 

a la negligencia.  

Hablando del daño emergente y el 

lucro cesante podemos decir que “en general, el daño resarcible comprende tanto el 

daño emergente como el lucro cesante. El resarcimiento debe comprender tanto las 

pérdidas sufridas por el agraviado (daño emergente), así como la falta de ganancia 

(lucro cesante), en cuanto sean consecuencia inmediata y directa del hecho dañoso. 

(…)”55.  

El daño emergente también es 

“entendido como la pérdida patrimonial a consecuencia de un hecho ilícito, implica 

siempre un empobrecimiento, comprende tanto los daños inmediatos como los 

daños futuros, pues no siempre las consecuencias van a ser inmediatas. (…) 

respecto al lucro cesante se entiende como la ganancia dejada de percibir, o el no 

incremento en el patrimonio dañado (…)”56. 

                                                 
53  Ibíd. p. 94. 
54  Ibíd. p. 96. 
55  Ibíd. p. 97. 
56  SACK RAMOS, Sylvia Jacqueline. Op. Cit., p. 45. 
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E) Daños no resarcibles. 

Existen diversas situaciones en las 

que los daños no son resarcibles ni indemnizables, la doctrina identifica algunos de 

ellos como por ejemplo, “(…) los casos de daños en los que no se llega a determinar 

la relación de causalidad entre el hecho y el daño, o los casos de fractura de la 

relación causal, o los daños que no se pueden imputar jurídicamente al supuesto 

autor, es decir cundo no existe un factor de atribución de responsabilidad en virtud 

del cual se pueda fundamentar la responsabilidad del agente o autor. Así mismo, 

hay un grupo de daños, que aun cuando se determina la relación de causalidad, y el 

correspondiente factor de atribución de responsabilidad, por la forma y 

circunstancias como se han  producido, el propio ordenamiento jurídico niega el 

resarcimiento, y por el contrario lo considera como daños permitido o autorizados; 

a este tipo de daños está referido el artículo 1071 del Código Civil; comprendiendo 

dentro de sus alcances a los daños ocasionados en el ejercicio regular de un derecho, 

en legítima defensa de la propia persona o de otra en salvaguarda de un bien propio 

o ajeno, y en caso de remoción de un peligro inminente o en estado de necesidad”57. 

F) El daño a la persona. 

En este sentido el maestro 

FERNÁNDEZ SESSAREGO señala que “(…) el daño a la persona se refiere a todas 

aquellas múltiples situaciones en las cuales el sujeto, por sufrir una lesión en su 

integridad psicosomática, esta normalmente sometido a consecuencias no 

patrimoniales que inciden sobre la persona considerada en sí misma”58  

                                                 
57  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 98 - 99. 
58  FERNÁNDEZ SESSAREGO. Carlos. El Daño a la Persona en Libro Homenaje a José León 

Barandiarán. Lima, Cusco. 1985. p. 185. 
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 La Relación de Causalidad. 

Este elemento existe en todos los tipos de 

responsabilidad señaladas supra, siendo que “(…) es un requisito de toda la 

responsabilidad civil, pues si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre 

la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima, no habrá 

responsabilidad de ninguna clase. La diferencia de regulación legal en nuestro 

Código Civil radica en que en el campo extracontractual se ha consagrado en el 

mismo artículo 1988º la teoría de la causa adecuada, mientras que en el contractual 

en el mismo artículo 1321º la teoría de la causa inmediata y directa (…)”59. 

Se puede agregar entonces que 

“producido el daño, o constatada su materialidad, para que el mismo tenga efecto 

jurídico, es necesario determinar si existe un causante a quien se pueda atribuir 

posteriormente la calidad de autor o responsable. Causante será el sujeto que realizó 

una acción u omisión que finalmente produjo o desencadenó el resultado dañoso 

(daño)”60.  

Es más tenemos que, “la relación de 

causalidad es el nexo o vinculo existente entre la acción y el resultado, en virtud del 

cual el resultado adquiere la calidad de efecto de la acción, a la vez que la acción 

adquiere la calidad de causa del resultado, estableciéndose entre ambos una relación 

de causa a efecto. Mediante esta relación de causalidad, se discrimina a las acciones 

o personas que a pesar de haber tenido alguna participación en la producción del 

daño, no resultan vinculadas jurídicamente, precisamente porque no existe una 

                                                 
59  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., pp. 40-41. 
60  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., pp. 111-112. 
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relación de causalidad entre su acción específica y el resultado dañoso producido 

(…)”61.  

Tenemos por ejemplo que cuando no se 

llegue a demostrar esta relación de causa efecto se puede dar una fractura causal o 

la conocida concausa, que tiene ver con el hecho de que dos causas colisionan o 

participan para la realización de un daño, sin embargo solo es una de ellas la que 

realmente ocasiona el daño que deberá ser reparado, existiendo entonces una causa 

inicial, la misma que no ocasiona el daño y una causa denominada ajena, que es la 

que en última instancia produjo el daño, por lo cual solo será con esta última causa, 

con la que habrá un nexo de causalidad a fin de reparar el daño. 

 Factores de Atribución.  

Al respecto de este elemento se tiene que 

“(…) son aquellos que determinan la existencia de la responsabilidad civil, una vez 

que se han presentado, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos 

antes mencionados de la antijuricidad, el daño producido y la relación de 

causalidad. En materia de responsabilidad contractual, el factor de atribución es la 

culpa, mientras que en el campo extracontractual, de acuerdo al código actual son 

dos los factores de atribución: la culpa y el riesgo creado. En el campo contractual, 

la culpa se clasifica en tres grados: la culpa leve, la culpa grave o inexcusable y el 

dolo; mientras que en el lado extracontractual, se habla únicamente de culpa y 

también de riesgo creado”62. 

                                                 
61   Ibíd. p. 112. 
62  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., pp. 41-42. 
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Tenemos además que, “determinados el 

hecho causante del daño, el daño y la relación de causalidad existente entre ambos, 

aun no tenemos los elementos necesarios para establecer la responsabilidad del 

agente del hecho causante, pues, como hemos dicho, en principio, el que sufre el 

daño es el titular del bien jurídico afectado, es decir la víctima o agraviado, y 

considerar a alguien como responsable, significa que vamos a trasladar el peso del 

daño a este responsable, liberando del mismo a la víctima; de este modo surgirá a 

cargo del responsable, la obligación de resarcir o reparar el daño. En otras palabras 

al responsable vamos a atribuirle o imputarle la responsabilidad por el cual se 

convierte en sujeto pasivo de la obligación resarcitoria. (…) Pero para que se pueda 

trasladar el peso del daño al responsable, tiene que existir una buena razón en virtud 

de la cual resulte justo y razonable que el responsable asuma el costo del daño”63.     

Consideramos entonces que “(…) en el 

sistema subjetivo el autor de una conducta antijurídica que ha causado un daño, 

debe responder únicamente si ha actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, 

mientras que en el sistema objetivo del riesgo, además de las tres condiciones 

lógicamente necesarias, solo se debe probar fehacientemente que la conducta que 

ha causado el daño es una peligrosa o riesgosa, sin necesidad de acreditar ninguna 

culpabilidad”64. 

Precisar que en todo caso de 

responsabilidad civil, debe existir los diferentes factores de atribución explicados 

supra, los mismos que son necesarios para la existencia de un supuesto de 

                                                 
63  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 122. 
64  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., pp. 42-43. 
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responsabilidad civil, todo ello con la finalidad de que exista una obligación legal 

de indemnizar el daño causado. 

 Responsabilidad civil extracontractual proveniente del 

delito. 

Está en necesario precisar, ya que tiene mucha 

relación con nuestro trabajo, que la doctrina manifiesta que “los daños sujetos a la 

responsabilidad extracontractual, a la vez, pueden diferenciarse entre los que se 

ocasionan mediante una conducta activa u omisiva, y los de contenido penal 

(constitutivo de delito o falta) de los que no lo son. Para los de contenido penal, 

además de la acción resarcitoria propia de la responsabilidad civil también surge, 

en contra del agente del daño, la pretensión punitiva del Estado (posibilidad de ser 

sometido al correspondiente proceso penal a través el ejercicio de la acción penal) 

(…)”65.   

Es decir, “la responsabilidad civil proveniente del 

delito, tiene como fuente el hecho delictivo (delito o falta); a diferencia de la 

responsabilidad contractual, en las acciones delictivas no existe una vinculación 

previa entre el gente o responsable civil y la víctima o agraviado, estos resultan 

vinculados por primera vez con la comisión del hecho delictivo causante del daño. 

Consecuentemente, al causarse un daño a través de estas acciones, se infringe el 

principio general de no causar daño a nadie. Siendo así, este tipo de daños comparte 

la naturaleza de la responsabilidad civil extracontractual. Por tanto los daños 

                                                 
65   GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 76. 
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causados por el delito, que dan origen a la llamada reparación civil, constituye una 

especie de responsabilidad extracontractual (…)”66. 

 Delitos de peligro abstracto. 

 Concepto. 

El profesor VILLAVICENCIO TERREROS en plano 

eminentemente dogmático, manifiesta que “el delito de peligro abstracto, solo 

requiere la comprobación de la conducta prohibida (…). La existencia de algún 

peligro se considera dada con la comisión de la acción delictiva. La probanza del 

peligro es innecesaria, estos delitos son castigados sin tomar en cuenta si en el caso 

concreto se ha generado o no un peligro”67. 

Es decir, los delitos de peligro abstracto son “en los que ese 

tal peligro se presume como motivo establecido por el legislador, y por 

consiguiente, no aparece especialmente en el tipo. (…). Peligrosa es, en tal caso una 

acción o una persona que representa un peligro con respecto a la seguridad pública, 

etc”68. 

Aunado a ello cabe mencionar que “en el derecho penal 

entran en consideración, no solamente acontecimientos reales, sino también 

posibles. Y la creación de un peligro, es decir, de un estado extraordinario, en el 

que se puede esperar con probabilidad la producción de consecuencias dañinas, está 

                                                 
66  Ibíd. p. 183. 
67  MAURACH Reinhart, ZIPF Heinz. Derecho Penal Parte General 1. Teoría General de Derecho 

Penal y Estructura del Hecho Punible. 7ª Ed. Buenos Aires, Astria. 1994, en VILLAVICENCIO 

TERREROS Felipe A. Derecho Penal Parte General. 4ª Ed. Lima, Grijley. 2013. pp. 313-314. 

68  MEZGER, Edmund. Derecho Penal Libro de Estudio Parte General. 6ª Ed. Buenos Aires. 1955. 

p. 128. 
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puesto a veces bajo amenaza penal. Son los llamados delitos de peligro”69. Tenemos 

así mismo que “la vinculación del Derecho Penal a la protección de bienes jurídicos 

no exige que solo haya punibilidad en caso de lesión de bienes jurídicos. Es 

suficiente una puesta en peligro de bienes jurídicos, (…) que en los delitos de 

peligro abstracto los bienes jurídicos protegidos no se mencionan en absoluto en el 

tipo, sino que constituyen solo el motivo para la creación del precepto penal”70. 

En este orden de ideas decimos que “el análisis de los tipos 

penales en el ordenamiento vigente, y por imperativo constitucional, deben partir 

de la premisa de que en los tipos de peligro siempre debe haber existido una 

situación de riesgo de lesión en el mundo real”71. 

Finalmente cabe mencionar que en “(…) los delitos de 

peligro abstracto, el peligro es únicamente la ratio legis, es decir el motivo que 

indujo al legislador a crear la figura delictiva. De esta manera se impone mucha 

cautela al momento de aceptar la existencia de los delitos de peligro abstracto, toda 

vez que cualquier situación de riesgo que se produzca en el mundo exterior podría 

ser considerada un delito, considerando una ofensa donde no la hay”72. 

En suma, los ilícitos penales son tipos creados por el 

legislador que se adelantan punitivamente, pues estos delitos, generalmente son 

actos preparatorios de los delitos de resultados, es la confrontación de la conducta 

con el tipo penal sin admitir prueba en contrario. 

                                                 
69  WELZEL, Hans. Derecho Penal Parte General. 1ª Ed. Buenos Aires. 1956. p 56. 
70  CLAUS, Roxin. Derecho Penal Parte General Tomo I Fundamentos. La Estructura del Delito. 2ª 

Ed. Madrid. 1997. p. 60. 
71   ZAFFARONI Eugenio Raúl, ALAGIA Alejandro, SLOKAR Alejandro. Op. Cit., p. 469. 
72   PARMA Carlos, PARMA Marcelo. Temas de la Teoría del Delito. 1ª Ed. Bolivia, 2017. p. 417. 
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 Principios de los delitos de peligro abstracto. 

Se debe tener en cuenta que para la configuración adecuada 

de un delito de peligro abstracto, se debe de tener en cuenta principios 

constitucionales que le den consistencia al mismo, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 Principio de Lesividad. 

En cuanto a este principio se ve cual es la 

conexión existente entre los delitos de peligro abstracto y los bienes jurídicos que 

protege.  

Por lo tanto “debe destacarse que su 

singularidad siempre ha de estar enfocada en relación a un bien jurídico 

determinado, que será un interés individual o social valioso con base constitucional, 

es decir no un bien totalizador, ni un bien intermedio o estándares de seguridad para 

prevenir generalizaciones de conductas inconvenientes, porque estas 

caracterizaciones reemplazan o devalúan un concepto que cumple una función 

limitadora en el marco del derecho penal liberal. Es decir en la medida que se 

profundiza en la función intrínseca del bien jurídico y se identifica el conjunto de 

intereses con base constitucional que el legislador abrevia con una expresión, no se 

tratará de un tipo de peligro abstracto”73. 

 Principio de Exterioridad 

Respecto a este principio se tiene que 

entender que se encuentra vinculado a los delitos de peligro abstracto que están 

                                                 
73  Ibídem, 420. 
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relacionados a tenencia, conservación, introducción, etc; de objetos que puedan ser 

utilizados para cometer un determinado delito.   

Aunado a ello podemos decir que “no se 

trata de acciones carentes de exterioridad ni de acciones privadas, ya que por 

ejemplo ni la fabricación, introducción al territorio nacional o conservación de 

instrumentos que sirven y son conocidos como tales para la falsificaciones de 

monedas, valores o documentos, ni la tenencia, fabricación o entrega autorizada de 

armas de fuego, pertenecen a la esfera de libertad de las personas. Ello es así por 

cuanto existen regulaciones administrativas que instituyen quien puede emitir 

monedas, sellos, valores, documentos o que establecen condiciones para otorgar 

permisos para tener, fabricar y comerciar armas. Desde esa perspectiva su 

incriminación no contradice al principio de exterioridad”74. 

 Principio de Culpabilidad.  

Se entiende respecto a este principio que 

los delitos de peligro abstracto contienen una presunción de peligrosidad para los 

bienes jurídicos de las acciones, la misma que no es absoluta, es decir es una 

presunción iure et de iure. Por lo que se debe probar la culpabilidad de la persona a 

la que se le imputa un delito de peligro abstracto. 

En este sentido “se procura conciliar a los 

tipos de peligro abstracto con el principio de culpabilidad, exigiendo que ese riesgo 

no derive exclusivamente en una infracción objetiva, por ejemplo, la contrariedad 

entre la tenencia de arma con el régimen legal que prescribe cuales armas pueden 

                                                 
74  Ibíd. p. 421.  
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detentarse, sino también de al menos una imprudencia que requerirá de la 

perspectiva, subjetiva del autor en torno a la falta de precaución adoptada para 

eliminar el peligro concreto”75. 

 Bien Jurídico en los delitos de Peligro Abstracto. 

Como es de conocimiento, el derecho penal protege bienes 

jurídicos76 el mismo que está constituido por “(…) el conjunto de intereses y 

facultades de cada uno de los integrantes del grupo social, y los de la comunidad en 

general, adquieren la calidad de bienes jurídicos cuando son protegidos por el 

ordenamiento jurídico. Es decir cuando frente a su lesión o puesta en peligro, el 

Derecho acude en su resguardo, desvalorando las conductas lesivas o peligrosas y 

atribuyendo responsabilidad a los agentes de las mismas (…)”77. 

Estando a ello tenemos que “la doctrina dominante admite 

la legitimidad de los tipos de “peligro abstracto” pues el principio de lesividad no 

exige una “lesión” sino también admite una “puesta en peligro” de bienes jurídicos 

(con más exactitud: de objetos del bien jurídico), en especial si se trata de bienes 

jurídicos de primer orden (que también pueden ser bienes jurídicos colectivos) ante 

graves riesgos. Por cierto que esta explicación presupone la diferenciación previa 

entre “bien jurídico”, “objeto de protección” y “objeto de la acción”. 

Independientemente de la clasificación que se haga de los “delitos de peligro”, si se 

interpretara la “lesividad” del bien jurídico en el sentido propuesto de “afección” y 

                                                 
75   Ibíd. p. 422. 
76  Si bien existen autores que manifiestan que ello no sería el deber ser del derecho penal, empero, 

creemos que esta teoría es la más dominante y por ello será tomado en la presente investigación, 

que dicho sea de paso no es determinar la protección penal (bienes jurídicos o vigencia de la 

norma). 
77  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 30.  



48 

 

se distinguiera consecuentemente entre “bien jurídico”, “objeto de protección” y 

“objeto de la acción”, debería quedar claro que, en realidad, pocos tipos penales 

realmente implican un “peligro abstracto” que puedan legitimar una punibilidad. 

Con eso también se desbarata la tesis de que la “lesividad” (afección) a bienes 

jurídicos no sería posible cuando se tratara de bienes jurídicos supraindividuales. 

Por un lado, el “bien jurídico”, en el sentido propuesto, tiene la misma naturaleza 

ideal y puede ser “afectado” de la misma manera (en el sentido de “negación de 

valor”, “disminución de validez”) sea que se trate de un bien jurídico “individual” 

o uno “supraindividual”. Por otro lado, ambos tipos de “bien jurídico” pueden ser 

atacados, a través de sus “objetos de protección”, tanto mediante una “lesión” como 

también mediante una “puesta en peligro” dirigidos a estos últimos”78. 

El profesor ABANTO VÁSQUEZ rechaza “aquellos tipos de 

“peligro abstracto” que no supongan “lesividad” para un bien jurídico y solamente 

constituyan un mero “reproche de conducta”, así como permite aceptar los tipos de 

“peligro concreto” que todavía se encuentran en el límite de la legitimidad. En el 

caso de la “conducción bajo estado de ebriedad” (art. 274 C. P. peruano), solamente 

puede tener legitimidad tal tipo penal, si se le interpretara en el sentido de que 

contuviera un mínimo de “lesividad”, es decir como un tipo de “idoneidad” o de 

peligro “abstracto-concreto”: sería punible la conducta de aquel sujeto que hubiera 

conducido efectivamente el vehículo y se demuestre que tenía tal grado de ebriedad 

                                                 
78  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel Artidoro. “Acerca de los Bienes Jurídicos”, p. 1 – 78; en URQUIZO 

OLAECHEA, José (Director). Modernas Tendencias de Dogmática Penal y Política Criminal 

Libro Homenaje al Doctor Juan Bustos Ramirez. Lima, Idemsa. 2007. p. 37. 
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o estaba de tal manera bajo el influjo de drogas que hubiera puesto en peligro a 

otros conductores o peatones que hubieran circulado por la vía” 79. 

 Distinción entre “bien jurídico”, “objeto de protección” 

y “objeto del ataque”. Consecuencias para los “delitos 

de peligro”. 

Esta singular diferencia lo realiza ABANTO VÁSQUEZ quien 

manifiesta que los conceptos arriba mencionados “(…) no son conceptos idénticos 

aunque, en el análisis penal, suelan ser confundidos. Todo bien jurídico, como 

valor, tiene un correlato aprehensible en el mundo naturalístico que puede ser 

atacado. A través del ataque (como lesión o puesta en peligro) a este “objeto” se 

ataca también al bien jurídico. Pero mientras el “bien jurídico”, como valor ideal, 

sólo puede ser “afectado” normativamente, el “objeto del bien jurídico” puede ser 

lesionado o puesto en peligro tanto naturalísticamente como en el sentido de 

“desorganización” o “arrogación de organización”. Así, la vida como valor es 

atacada a través de una lesión o puesta en peligro de una vida concreta. Esa 

identidad de términos (“vida” como bien jurídico y “vida” concreta como objeto de 

ataque), puede llevar a confusiones. Pero no siempre se da tal identidad. Por 

ejemplo, no debe confundirse al bien jurídico “sistema crediticio” con el patrimonio 

directamente puesto en peligro o afectado de la institución financiera (art. 247 C. P. 

peruano) ni la “pureza” de las aguas contaminadas con el atentado contra el “medio 

ambiente” (art. 304 C. P. peruano)80”. 

                                                 
79  Ibíd. p. 37. 
80  Ibíd. p. 23. 
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El mismo autor manifiesta que “(…) la importancia práctica 

de la distinción “tripartita” (bien jurídico, objeto de protección y objeto de la acción) 

recién se demuestra en los “delitos de peligro”. Así, en el tipo alemán de “incendios 

graves” (§ 306a, primer párrafo StGB), en una de cuyas variantes, para la tipicidad 

de la conducta, basta, por ejemplo, con prender fuego a un edificio que sirva como 

vivienda a personas; o en el tipo de “conducción bajo estado de ebriedad”, similar 

en todas partes, donde bastaría con la mera conducción de un vehículo estando el 

actor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, sin que en ambos casos se 

necesite prima facie siquiera el peligro concreto de un daño a personas (o bienes) 

(…) 81”; agrega que “los dos ejemplos destacan también el problema central de los 

tipos de peligro abstracto: en ellos no existe un ataque directo a un “objeto del bien 

jurídico”; en algunos casos (como en la conducción bajo estado de ebriedad o en la 

“falsificación de documentos”) ni siquiera existe un “ataque” o un “objeto atacado” 

sino una mera “conducta reprochable” en el sentido de que tenía la potencialidad 

de producir un “peligro” para el “objeto del bien jurídico”. En otros casos, sí existe 

tal “objeto de protección”, aunque tradicionalmente se haya entendido otra cosa; 

por ejemplo, en las “injurias” (§ 185 StGB, art. 130 C. P. peruano), el “objeto de la 

acción” es el injuriado y el “objeto de protección” es el entendimiento del honor 

que el injuriado tiene de sí mismo, mientras que el “bien jurídico”, como valor, es 

“el valor, la dignidad personal que corresponde a toda persona en sus relaciones 

sociales”. En el caso de las “declaraciones falsas bajo juramento” (§ 153 StGB) o 

“falso juramento” (art. 409 C. P. peruano) tampoco es que no exista un “objeto de 

protección”: mientras que la acción se dirige ante la autoridad judicial que toma la 

                                                 
81  Ibíd. p. 27. 
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declaración bajo juramento del sujeto activo (“objeto de la acción”), el objeto de 

protección es el “ordenado desarrollo del proceso concreto” en el marco del cual se 

presta la declaración, y el bien jurídico la “correcta administración de justicia” o 

sea “el interés público en una comprobación de hechos de acuerdo con la verdad en 

un proceso judicial y en otros similares”(…)” 82. 

Finalmente concluye que “(…) aun aplicando la distinción 

“tripartita” en algunos casos puede parecer dudosa la existencia (aunque sea 

potencial como en los delitos de peligro abstracto) de un “objeto de la acción”. La 

doctrina conoce estos casos bajo la denominación de “bienes jurídicos 

intermediarios espiritualizados”, donde el “desvalor de la acción” portaría, por sí 

solo, el atentado contra el bien jurídico; p. ej., en el “cohecho” y tipos afines (arts. 

331 y ss. StGB; 393 y ss. C. P. peruano; arts. 419 y ss. C. P. español). En realidad, 

en estos tipos penales el “pacto venal” típico se caracteriza porque tanto el 

funcionario corrupto que recibe una “ventaja” como el interesado que la otorga o 

promete no sufren por sí mismos ningún perjuicio ni dirigen el atentado contra 

ninguna persona o institución concretas, sino contra un interés concreto de la 

“administración pública”, la “legalidad” y/o la “imparcialidad” en las decisiones 

del funcionario público, elementos básicos del bien jurídico (colectivo) “correcto 

funcionamiento de la administración pública”. Luego, aunque sí existe un “objeto” 

del bien jurídico, no puede identificarse ningún “objeto de la acción” concreto. Aquí 

podría verse, en todo caso, un “objeto de la acción” en el “deber funcionarial” 

concreto materia de la “compra-venta” entre el funcionario y el interesado. En el 

                                                 
82  Ibíd. p. 28. 
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caso de los “delitos económicos” (o, en general a las formas delictivas “modernas”), 

la distinción “tripartita” ayuda a constatar un malentendido muy difundido. La 

afirmación de que en estos delitos solamente sería posible prever tipos de “peligro 

abstracto” depende del “bien jurídico” que se tenga en mente: si se trata de un bien 

jurídico “individual”, el peligro será efectivamente “abstracto”, pero si se toma 

como punto de partida un bien jurídico “supraindividual”, como debería ocurrir 

usualmente, podría incluso afirmarse de una “lesión”(..) 83/84”.   

Aunado a ello señala que “(…) en todos estos casos –y esto 

es pasado por alto–, también tendría que constatarse que la “lesividad” al bien 

jurídico es posible siempre que se la entienda como una “afección” en sentido 

normativo de “disminución de valor”, o de “vigencia” de las normas encarnadas en 

él. Una “afección” que por cierto es “real” aunque no “causalísticamente” 

demostrable: la negación de vigencia del bien jurídico se ha producido 

indudablemente con la conducta típica. Con esto se llega, en términos generales, a 

un cierto acercamiento con postulados normativistas radicales e incluso hay 

paralelos con la teoría “neoliberal” de bienes jurídicos y otras concepciones 

acusadas de “espiritualizar” demasiado el concepto”85. 

                                                 
83  Ibíd. pp. 29-30. 
84  A manera de ejemplo, “sobre la base de la diferenciación entre “bien jurídico”, “objeto de 

protección” y “objeto de la acción” se puede decir ahora que en un tipo penal de “fraude de 

licitaciones”, el bien jurídico tutelado es la “pureza de un proceso de subastas y concursos 

públicos”, el “objeto protegido” un proceso de competencia concreto en el marco de una 

licitación, y el “objeto de la acción” tendrá que buscarse según la configuración de la acción 

típica (p. ej., un participante sobornado o amenazado, o el “deber de competir” infringido con la 

formación de un cártel de postores); en ABANTO VÁSQUEZ, Manuel Artidoro. “Acerca de los 

Bienes Jurídicos”, p. 1 – 78; en URQUIZO OLAECHEA, José (Director). Modernas Tendencias de 

Dogmática Penal y Política Criminal Libro Homenaje al Doctor. Juan Bustos Ramírez. Lima. 

Idemsa, 2007. pp. 30-31. 
85  Ibíd. pp. 31-32. 
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Ante lo explicado podemos decir entonces, conforme bien 

lo explica el mismo autor,  que “(...) la “puesta en peligro” más cercana a la “lesión” 

es la del “peligro concreto”, y las acciones más graves (y por lo tanto de más 

legítima punibilidad) son las que se dirijan contra bienes jurídicos fundamentales 

(vida, integridad corporal, etc.). De este modo, los auténticos casos de “peligro 

abstracto” (en el sentido de peligro presunto para el “objeto”) quedarían demasiado 

“lejos” de la “lesión” y por lo tanto carecerían de legitimidad. Luego, los tipos de 

peligro abstracto en el sentido tradicional, o bien son reinterpretados en el sentido 

de un tipo de “peligro abstracto-concreto” para el objeto del bien jurídico (si ello 

fuera posible), o bien deben ser declarados ilegítimos. Finalmente, en los casos de 

tipos que expresen una mera “tendencia peligrosa” (con el reproche a la conducta 

sin que se verifique peligro alguno para el objeto) no puede haber lesividad alguna. 

Pero, en muchos de estos casos, en mi opinión, la interpretación de los tipos no ha 

sido correcta, tal como ya se ha visto con el tipo de “conducción bajo estado de 

ebriedad”86. 

2.3. Definición de términos. 

 Criminalización primaria: “viene a ser el poder de definición a través del 

cual el legislador erige en delictivas algunas conductas (…) aquí intervienen 

las agencias políticas, en especial, el Poder Legislativo y el Poder 

Ejecutivo”87. 

 Criminalización secundaria: “es el poder de asignación en el que la 

calidad de delincuente es impuesta a ciertas personas por quienes aplican la 

                                                 
86  Ibíd. p. 33. 
87  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. 4ª Ed. Lima, Grijley. 2013. 

p. 11. 
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ley (policías, fiscales, jueces, etc.)”88, cumple con ejecutar lo señalado en la 

criminalización primaria. 

 Delito: según la corriente finalista que se aplica en nuestro sistema penal, 

es la acción típica, antijurídica y culpable.  

 Peligro Abstracto: “vendría a ser entonces, un estado extraordinario, en el 

que se puede esperar con probabilidad la producción de consecuencias 

dañinas, ésta puesto a veces bajo amenaza penal”89. 

 Responsabilidad Civil: “implica la atribución de la obligación de 

responder por un daño producido, lo que se concreta a través de la 

consecuente compensación al agraviado”90. 

 Daño: “es todo detrimento o menoscabo que a consecuencia de un 

acaecimiento o evento sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales 

naturales, ya sea en su propiedad o en su patrimonio”91. 

 

  

                                                 
88  Ibíd. p. 12.  
89  WELZEL Hans. Op. Cit., p 56. 
90  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 69. 
91  Ibíd. p. 80 
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III. CAPÍTULO III 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultado doctrinario. 

  Responsabilidad Civil 

Esta disciplina está referida al aspecto fundamental de indemnizar los 

daños ocasionados entre individuos de una sociedad, bien se trate de daños 

producidos como consecuencia del incumplimiento de una relación obligacional 

(contrato) o del resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún 

vínculo contractual, del deber genérico de no causar daño a otro; es decir, la 

responsabilidad civil aparece cuando existe un daño o lesión a un bien jurídico 

determinado.  

Aunado a ello cabe mencionar que “(…) la responsabilidad civil 

persigue únicamente la reparación del daño ocasionado por la conducta infractora, 

es decir, busca volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de que se 

perpetrara el hecho dañoso, o en el que se encontrarían si es que no se hubiese 

causado el hecho (…)”92.  

 Tipos de Responsabilidad civil. 

En nuestro sistema, tanto a nivel de la legislación, la 

doctrina y la jurisprudencia, se ha diferenciado dos tipos de responsabilidad civil, 

dependiendo de la fuente (antijuricidad) en la que tenía su origen la obligación, 

estos son: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil 

extracontractual. 

                                                 
92  Ibíd. p. 39. 
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 Responsabilidad Civil Contractual 

Es aquella responsabilidad que surge del 

incumplimiento de una obligación previamente pactada con entre el acreedor y el 

deudor, el mismo que casi siempre viene a ser el contrato, pero que sin embargo no 

es el único acto que los vincula, pero si el más usado y del cual se genera un daño 

ante el no cumplimiento del mismo o ante el cumplimiento tardío o defectuoso; es 

decir, la antijuricidad es una relación obligacional típica.  

 Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Es aquella que –como resulta evidente– no nace 

de un contrato o acto jurídico parecido para generar una relación de causalidad entre 

el agraviado y el causante del daño, entre las partes surgidas previamente, sino que 

esta relación nace del incumplimiento de un deber genérico de no causar daño a 

nadie, conforme al artículo 1969° y 1970 del Código Civil. 

 Funciones que se le atribuyen a la Responsabilidad 

Civil. 

En este punto es necesario resaltar tres funciones en 

específico: (i) una función resarcitoria, que no es otra cosa que indemnizar los 

daños que se hayan causado; (ii) una función preventiva, ya que con la reparación 

civil se busca prevenir los futuros daños que pueda sufrir una persona respecto a 

sus bienes jurídicos, tanto de manera general como específica; y (iii) una función 

punitiva, es una función que se asemeja a la sanción penal, y que “(…) se asume 
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que la reparación civil cumple una finalidad igual o similar a la de la pena diseñada 

y desarrollada en la órbita del Derecho penal”93. 

 Estructura o elementos de la Responsabilidad Civil. 

Según la dogmática especializada, los requisitos para que 

se configure una responsabilidad civil (contractual y extracontractual, cada uno con 

sus particulares) son la antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y 

los factores de atribución. 

 La Antijuricidad. 

Debe entenderse como antijurídico a todo 

comportamiento humano que causa daño a otro mediante acciones u omisiones no 

amparadas por el derecho; ello a consecuencia de contravenir una norma, el orden 

público, la moral y/o las buenas costumbres. 

Es decir, la antijuricidad “(…) está 

constituida por la conducta del agente, que al materializarse a través de una 

comisión o una omisión, afecta el bien jurídico, de tal manera que le ocasiona un 

menoscabo en su esencia, en su valor de cambio o en su valor de uso. Este 

menoscabo también puede afectar directamente el interés del titular respecto el bien, 

este ya no resulta de utilidad para su titular (…)”94. 

 El Daño Causado. 

Este elemento se debe entender como 

todo afectación contra los intereses de los individuos en su vida de intersubjetivo; 

                                                 
93  Ibíd. p. 55. 
94  Ibíd. p. 78. 
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es “la lesión a un interés patrimonial o extrapatrimonial, de las personas respecto 

de determinados bienes, derechos o expectativas (…), en otras palabras el daño 

constituye la afectación o lesión a intereses configurativos de bienes jurídicos; de 

esta lesión pueden derivar consecuencias de carácter patrimonial o extrapatrimonial 

(económico o extraeconómico)”95.   Es decir, es todo menoscabo, que a causa de un 

determinado hecho, sufre una persona, y el cual le causa un perjuicio, el mismo que 

debe ser reparado conforme corresponda. 

A) El objeto del daño. 

Se entiende como todo interés 

debidamente tutelado por el ordenamiento jurídico, es entonces el bien jurídico o 

intereses protegidos que ostenta protección ante una determinada amenaza cierta y 

objetiva. 

B) Sujetos del daño. 

Son aquellas personas tanto naturales 

como jurídicas que van a hacer el papel de agraviados del daño y causantes del 

daño, es decir responsable del daño, consecuentemente personas que deben hacerse 

cargo del daño y los agraviados del mismo que son aquellos que se van a ver 

dañados de alguna manera determinada y esperan ver resarcido dicho daño.  

C) Entidad y magnitud del daño. 

La entidad es la naturaleza o tipo de 

daño y la magnitud su monto o quantum; la determinación de la proporción o 

cantidad de daño que debe hacer frente el agente en calidad de prestación 

                                                 
95  Ibíd. p. 80. 



59 

 

resarcitoria, y a la proporción del daño que debe asumirla el propio sujeto pasivo o 

un tercero interviniente en la relación fáctica o procesal”96. Existiendo límites al 

momento de establecer la magnitud de lo que se vaya a reparar. 

D) Daños resarcibles. 

Se debe de tener en cuenta que para 

que un daño sea resarcible, este debe de ser cierto pudiendo ser un daño presente o 

un daño futuro, pero necesariamente cierto o real, esto quiere decir efectivo. Así 

mismo los daños resarcibles pueden ser directos o indirectos, entendiéndose que 

son directos siempre y cuando afecten el bien jurídico directamente e indirectos 

cuando median otras causas para generar el daño al bien jurídicos. Se habla también 

de daños mediatos e inmediatos, siendo que “los primeros resultan del curso natural 

y ordinario de las cosas, los segundos son los que resultan de la conexión de un 

hecho con un acontecimiento distinto (…)”97.  

Tenemos además los daños materiales 

o patrimoniales y los daños extra patrimoniales, siendo que los primeros están 

relacionados a temas netamente de bienes o cosas, y los extrapatrimoniales están 

referidos al daño en la persona como ser natural. Se habla de igual modo del daño 

emergente y el lucro cesante podemos decir que “en general, el daño resarcible 

comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. El resarcimiento debe 

comprender tanto las pérdidas sufridas por el agraviado (daño emergente), así como 

la falta de ganancia (lucro cesante), en cuanto sean consecuencia inmediata y directa 

del hecho dañoso. (…)”98   

                                                 
96  Ibíd. p. 88. 
97  Ibíd. p. 92. 
98  Ibíd. p. 97. 
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 La Relación de Causalidad. 

Este elemento existe en todos los tipos 

responsabilidad señaladas supra, esta “(…) es un requisito de toda la 

responsabilidad civil, pues si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre 

la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima, no habrá 

responsabilidad de ninguna clase (…)”99. Puesto que se tiene que establecer una 

relación clara que h sido la conducta del causante del daño quien ha generado el 

perjuicio que tiene que ser resarcido.  

 Factores de Atribución.  

Al respecto de este elemento se tiene que 

“(…) son aquellos que determinan la existencia de la responsabilidad civil, una vez 

que se han presentado, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos 

antes mencionados de la antijuricidad, el daño producido y la relación de 

causalidad. En materia de responsabilidad contractual, el factor de atribución es la 

culpa, mientras que en el campo extracontractual, de acuerdo al código actual son 

dos los factores de atribución: la culpa y el riesgo creado”100. 

Es necesario señalar que “(…) en el 

sistema subjetivo el autor de una conducta antijurídica que ha causado un daño, 

debe responder únicamente si ha actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, 

mientras que en el sistema objetivo del riesgo, además de las tres condiciones 

lógicamente necesarias, solo se debe probar fehacientemente que la conducta que 

ha causado el daño es una peligrosa o riesgosa, sin necesidad de acreditar ninguna 

                                                 
99  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., pp. 40-41. 
100  Ibíd. pp. 41-42. 
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culpabilidad.”101 Es traspasarle la responsabilidad del hecho causado al responsable 

del mismo para que de esta manera pueda responder efectivamente y resarcir el 

daño que haya causado. 

 Responsabilidad civil extracontractual proveniente del 

delito. 

Está es necesario precisar y tiene mucha relación con 

nuestro trabajo, y la doctrina manifiesta que “los daños sujetos a la responsabilidad 

extracontractual, a la vez, pueden diferenciarse entre los que se ocasionan mediante 

una conducta activa u omisiva, y los de contenido penal (constitutivo de delito o 

falta) de los que no lo son. Para los de contenido penal, además de la acción 

resarcitoria propia de la responsabilidad civil también surge, en contra del agente 

del daño, la pretensión punitiva del Estado (posibilidad de ser sometido al 

correspondiente proceso penal a través el ejercicio de la acción penal) (…)”102; es 

de mencionarse que es la llamada responsabilidad civil extracontractual.  

 Delitos de peligro abstracto. 

 Concepto. 

Los delitos de peligro abstracto son aquellos “en los que ese 

tal peligro se presume como motivo establecido por el legislador, y por 

consiguiente, no aparece especialmente en el tipo. (…). Peligrosa es, en tal caso una 

acción o una persona que representa un peligro con respecto a la seguridad pública, 

etc”103. 

                                                 
101  Ibíd. pp. 42-43. 
102   GÁLVEZ VILLEGAS Tomas Aladino. Op. Cit., p. 76. 
103  MEZGER, Edmund. Op. Cit., p. 128. 
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Son un tipo de delito en el cual no se genera una lesión 

palpable a un determinado bien, sino que el legislador se anticipa a la realización 

de un hecho punible en concreto sobre un bien determinado y tipifica una conducta 

que netamente es peligrosa para la sociedad en general, pero que no necesita en si 

la lesión de un bien en concreto. 

 Principios de los delitos de peligro abstracto. 

Se debe tener en cuenta que para la configuración adecuada 

de un delito de peligro abstracto, se debe de tener en cuenta principios 

constitucionales que le otorguen consistencia al mismo, como es el caso del 

principio de lesividad en el cual se ve cual es la conexión existente entre los delitos 

de peligro abstracto y los bienes jurídicos que protege. El principio de exterioridad, 

se encuentra vinculado a los delitos de peligro abstracto que están relacionados a 

tenencia, conservación, introducción, et al; de objetos que puedan ser utilizados 

para cometer un determinado delito. Hablando del principio de culpabilidad, se 

tiene que en los delitos de peligro abstracto también se debe de probar la 

culpabilidad del sujeto activo 

 Bien Jurídico en los delitos de Peligro Abstracto. 

El derecho penal protege bienes jurídicos el mismo que está 

constituido por “(…) el conjunto de intereses y facultades de cada uno de los 

integrantes del grupo social, y los de la comunidad en general, adquieren la calidad 

de bienes jurídicos cuando son protegidos por el ordenamiento jurídico. Es decir 

cuando frente a su lesión o puesta en peligro, el Derecho acude en su resguardo, 
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desvalorando las conductas lesivas o peligrosas y atribuyendo responsabilidad a los 

agentes de las mismas (…)”104. 

Según el profesor ABANTO VÁSQUEZ “la doctrina 

dominante admite la legitimidad de los tipos de “peligro abstracto” pues el principio 

de lesividad no exige una “lesión” sino también admite una “puesta en peligro” de 

bienes jurídicos (con más exactitud: de objetos del bien jurídico), en especial si se 

trata de bienes jurídicos de primer orden (que también pueden ser bienes jurídicos 

colectivos) ante graves riesgos. Por cierto que esta explicación presupone la 

diferenciación previa entre “bien jurídico”, “objeto de protección” y “objeto de la 

acción”. Independientemente de la clasificación que se haga de los “delitos de 

peligro”, si se interpretara la “lesividad” del bien jurídico en el sentido propuesto 

de “afección” y se distinguiera consecuentemente entre “bien jurídico”, “objeto de 

protección” y “objeto de la acción”, debería quedar claro que, en realidad, pocos 

tipos penales realmente implican un “peligro abstracto” que puedan legitimar una 

punibilidad. Con eso también se desbarata la tesis de que la “lesividad” (afección) 

a bienes jurídicos no sería posible cuando se tratara de bienes jurídicos 

supraindividuales. Por un lado, el “bien jurídico”, en el sentido propuesto, tiene la 

misma naturaleza ideal y puede ser “afectado” de la misma manera (en el sentido 

de “negación de valor”, “disminución de validez”) sea que se trate de un bien 

jurídico “individual” o uno “supraindividual”. Por otro lado, ambos tipos de “bien 

jurídico” pueden ser atacados, a través de sus “objetos de protección”, tanto 

                                                 
104  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 30.  
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mediante una “lesión” como también mediante una “puesta en peligro” dirigidos a 

estos últimos”105. 

 Distinción entre “bien jurídico”, “objeto de protección” 

y “objeto del ataque”. Consecuencias para los “delitos 

de peligro”. 

Esta singular diferenciación lo realiza ABANTO VÁSQUEZ 

quien argumenta que todo bien jurídico, como valor, tiene un objeto natural que 

puede ser atacado. Siendo que a través del ataque (como lesión o puesta en peligro) 

a este “objeto” se ataca también al bien jurídico. Pero mientras el “bien jurídico”, 

como valor ideal, sólo puede ser “afectado” normativamente, el “objeto del bien 

jurídico” puede ser lesionado o puesto en peligro, siendo que en los tipos de peligro 

abstracto no existe un ataque directo a un “objeto del bien jurídico”; en algunos 

casos ni siquiera existe un “ataque” o un “objeto atacado” sino una mera “conducta 

reprochable” en el sentido de que tenía la potencialidad de producir un “peligro” 

para el “objeto del bien jurídico”. En otros casos, sí existe tal “objeto de 

protección”106. 

El mismo doctrinario aumenta que “(…) la “puesta en 

peligro” más cercana a la “lesión” es la del “peligro concreto”, y las acciones más 

graves (y por lo tanto de más legítima punibilidad) son las que se dirijan contra 

bienes jurídicos fundamentales (vida, integridad corporal, etc.). De este modo, los 

auténticos casos de “peligro abstracto” (en el sentido de peligro presunto para el 

“objeto”) quedarían demasiado “lejos” de la “lesión” y por lo tanto carecerían de 

                                                 
105  ABANTO VÁSQUEZ, Manuel Artidoro. Op. Cit., p. 37. 
106 Cfr. Ibid.  
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legitimidad. Luego, los tipos de peligro abstracto en el sentido tradicional, o bien 

son reinterpretados en el sentido de un tipo de “peligro abstracto-concreto” para el 

objeto del bien jurídico (si ello fuera posible), o bien deben ser declarados 

ilegítimos. Finalmente, en los casos de tipos que expresen una mera “tendencia 

peligrosa” (con el reproche a la conducta sin que se verifique peligro alguno para 

el objeto) no puede haber lesividad alguna (…)”107. 

3.2. Resultado normativo. 

 Derecho Interno. 

 Constitución. 

Artículo 3.-  

La enumeración de los derechos establecidos en este 

capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía 

del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 

gobierno. 

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona 

puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

                                                 
107  Ibíd. p. 33. 
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jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 

cualquiera sea su denominación. 

 Nivel legal. 

Código Penal:  

Artículo 101°.- La reparación civil se rige, además, por las 

disposiciones pertinentes del Código Civil. 

Código Procesal Penal: 

Artículo 11°. Ejercicio y contenido.- 

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. 

Artículo 12°. Ejercicio alternativo y accesoriedad.- 

1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil 

en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta 

por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional. 

2. Si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que 

se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, 

la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el Orden 

Jurisdiccional Civil. 
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3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no 

impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del 

hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. 

Artículo 14 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. 

Código Civil.  

Artículo 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño 

a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor. 

 Derecho Internacional. 

La Declaración Universal de Derecho Humanos en su artículo 8º prevé 

que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

Por su parte la Convención Americana de Derecho Humanos en su 

artículo 63º inciso 1 ha previsto que “1. Cuando decida que hubo violación de un 

derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se 

garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá 
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asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida 

o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 

justa indemnización a la parte lesionada”. 

Posteriormente, mediante Resolución de fecha 16 de diciembre del 

2005, la Asamblea General de la ONU aprobó los “principios directrices básicos 

sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derecho humanos y violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”; donde se estableció 

como principio lo siguiente (15 y 18)108: 

15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad 

promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho 

internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de 

las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus 

obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las 

víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y 

constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se 

determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar 

reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la 

víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima. 

                                                 
108  En: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx. 

Consultado el 12-04-2018. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas 

de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 

de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada 

y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, 

una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las 

formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición. 

 Derecho Comparado. 

 Legislación de España. 

Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre 

del 1995: TÍTULO V De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las 

costas procesales, CAPÍTULO I De la responsabilidad civil y su extensión:  

Artículo 109.  1. La ejecución de un hecho descrito por la 

ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños 

y perjuicios por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir 

la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.  

Artículo 110. La responsabilidad establecida en el artículo 

anterior comprende: 1.º La restitución. 2.º La reparación del daño. 3.º La 

indemnización de perjuicios materiales y morales.  

Artículo 111. 1. Deberá restituirse, siempre que sea 

posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el juez o 

tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder 

de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su 
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derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser 

indemnizado por el responsable civil del delito. 2. Esta disposición no es aplicable 

cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos 

establecidos por las Leyes para hacerlo irreivindicable.  

Artículo 112. La reparación del daño podrá consistir en 

obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá 

atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales 

del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser 

ejecutadas a su costa.  

Artículo 113.  La indemnización de perjuicios materiales y 

morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino 

también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros.  

Artículo 114. Si la víctima hubiere contribuido con su 

conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales 

podrán moderar el importe de su reparación o indemnización. Artículo 115. Los 

Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán 

razonadamente, en sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los 

daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento 

de su ejecución. 

Ley de enjuiciamiento criminal, aprobado por Real decreto 

de 14 de septiembre de 1882. 

Artículo 100. De todo delito o falta nace acción penal para 

el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la 
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cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el 

hecho punible. 

Artículo 108. “La acción civil ha de entablarse juntamente 

con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; 

pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, reparación 

o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los 

culpables”. 

Artículo 112. “Ejercitada sólo la acción penal, se 

entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la 

renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el 

juicio criminal, si a ello hubiere lugar. / Si se ejercitase sólo la civil que nace de 

un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular, se 

considerará extinguida desde luego la acción penal”.  

 Legislación de Argentina. 

Código Penal de la Nación Argentina - LEY 11.179 

ARTICULO 29.- La sentencia condenatoria podrá ordenar: 

1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, 

disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. 2. La 

indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un 

tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. 

3. El pago de las costas. 

Código Procesal Penal de la Nación, Promulgado según 

decreto 2321/2014. 
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Artículo 40º. La acción civil para la reparación o 

indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo puede ser 

ejercida por el perjudicado o sus herederos, en los límites de la cuota hereditaria, 

o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra el autor y los 

partícipes del delito. 

Artículo 17.- “Para ejercer la acción civil emergente del 

delito en el proceso penal, su titular deberá constituirse en actor civil. Las personas 

que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son 

representadas, autorizadas o asistidas en las formas prescriptas para el ejercicio 

de las acciones civiles”. 

3.3. Resultados jurisprudencial. 

 Tribunal Constitucional. 

Sentencia del Máximo Intérprete de la Constitución, en la sentencia 

recaída en el Expediente 2488-HC/TC Piura, Caso Villegas Namuche, del 18 de 

marzo del año 2004, en sus fundamentos jurídicos 12, 13 y 16, se señala lo 

siguiente: 

12. Nuestra Constitución Política reconoce, en su artículo 3º, una “enumeración 

abierta” de derechos fundamentales que, sin estar en el texto de la 

Constitución, surgen de la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho o de la forma 

republicana de gobierno, 

13.  Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en 

nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en 
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primer lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y 

de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera 

que, en una medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, 

deben desarrollarse los derechos constitucionales implícitos, permitiendo así 

una mejor garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá 

a fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución 

vigente. y;  

16.  Es un derecho que se deriva directamente del principio de dignidad humana, 

pues el daño ocasionado a las víctimas no sólo se traduce en la lesión de bienes 

tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad personal, sino también 

en la ignorancia de lo que verdaderamente sucedió con las víctimas de los actos 

criminales. El desconocimiento del lugar donde yacen los restos de un ser 

querido, o de lo que sucedió con él, es tal vez una de las formas más 

perversamente sutiles, pero no menos violenta, de afectar la conciencia y 

dignidad de los seres humanos.” 

Así mismo, el Tribunal Constitucional ha determinado que “cuando 

el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla 

en términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual, y dentro de la 

terminología del código Civil Peruano de responsabilidad derivada de la 

inejecución de obligaciones. Por el contrario, cuando el daño se produce sin que 

exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, 

el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino 
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simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos encontramos 

en el ámbito de la denominada “responsabilidad civil extracontractual”109. 

 Poder Judicial. 

 Corte Suprema de Justicia de la República. 

Acuerdos plenarios N° 5/99 del 20 de noviembre de 1999, 

del Pleno Jurisdiccional de los Vocales Superiores integrantes de las Salas 

Superiores en lo Penal de los Distritos Judiciales de la República, en donde señala 

a través de su tercer considerando que: “Para el Poder Judicial, la reparación tiene 

una connotación exclusivamente civil, y que su tratamiento en el proceso penal se 

sustenta esencialmente en razones de economía procesal, dado que si esta 

posibilidad no se le diera al Juez Penal, tendría que constituirse por cada proceso 

penal un proceso civil para que se ventile el tema de la indemnización, lo que 

resultaría inmanejable”. 

En el Acuerdo Plenario Nº 06-2006/CJ-116 se ha 

establecido que “7. (...) Así las cosas, se tiene que 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 

con ‘ofensa penal’ –lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, cuya 

base se encuentra en la culpabilidad del agente- [la causa inmediata de la 

responsabilidad penal y la civil ex delicto, infracción /daño, es distinta]; el 

resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos”. 

                                                 
109  Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00001-2005-AI, segundo párrafo del fundamento 

jurídico 17.  
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IV. CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Discusión doctrinaria. 

 La Responsabilidad Civil. 

El derecho se caracteriza por adecuarse a situaciones fácticas – sociales que 

refleja un determinado periodo, esta disciplina de la responsabilidad civil –como lo 

denominaba el fallecido maestro TABOADA CÓRDOVA
110– no fue la excepción; a 

manera de referencia se debe mencionar que en los inicios de la humanidad, la 

acción directa o la llamada “autotutela fue el primer mecanismo de composición 

social generado por la comisión de un daño”111, estos quedan reflejados en el 

“Código Hamurabi, con la conocida Ley de Talión; en la biblia, con las Leyes de 

Moisés; y, en la Ley de las XII Tablas (…), también conocida como la Ley de la 

igualdad Romana” 112. Luego vino la autocomposición que estaba ceñida por la 

voluntad de las partes para la solución del conflicto y finalmente la 

heterocomposición donde un tercero distinto a las partes (Estado, con sus diferentes 

órganos jurisdiccionales o los árbitros) es el encargado de la solución de conflicto, 

en este caso, el encargado de determinar la responsabilidad civil y el monto de la 

indemnización. 

 En el derecho Romano, es con “la Ley Aquilia”113 y con la figura del 

delictum maleficium se esboza una primera división entre crimina pública y delicta 

privata (…), nace la idea proveniente del delito”114, posterior a ello, en el periodo 

                                                 
110  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 33. 
111  LEÓN HILARIO, Leysser Luggi. La Responsabilidad Civil: Líneas Fundamentales y Nuevas 

Perspectivas. Trujillo, Normas Legales. 2004. p. 31. 
112  SACK RAMOS, Sylvia Jacqueline. Op. Cit., p. 18. 
113  También se le conoce con dicha denominación a la responsabilidad extracontractual.  
114  LEÓN HILARIO, Leysser Luggi. Op. Cit., p. 38. 
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marcado por el Código de Justiniano o Corpus Iuris Civile “hubo ciertas 

modificaciones del sistema de la lex aauilia por el de la actio legis aquiliae: en su 

aspecto objetivo, se extendió el concepto de daño material; mientras que, en su 

aspecto subjetivo, aceptaba que el hecho dañoso no se consideraba punible cuando 

está exento de culpa o dolo; y por último, en cuanto a la acción, se ampliaron los 

supuestos en que las personas podrían ejercer la acción (v.g., a los acreedores de la 

víctima del daño)” 115. Con la actio legis aquiliae “la acción de la ley aquiliana 

perdió más y más su carácter penal hasta el punto de presentar al final de la 

evolución del Derecho Romano el carácter de una acción no penal, destinada 

principalmente a obtener la reparación del daño acarreado por el hecho ilícito”116.  

Como antecedentes modernos de la reparación civil –específicamente 

extracontractual– se debe hacer mención al Código Napoleónico, Capítulo II de los 

delitos y cuasi delitos, en el artículo 1382º señala que “qualquier hecho del hombre 

que causa á otro un perjuicio, obliga a aquel que cuya culpa sucedió, a repararlo” 

(sic), el artículo 1383° señala “cada uno es responsable del perjuicio que haya 

causado no solamente por su hecho propio sino también por su descuido o 

imprudencia”.  

En la edad moderna, por el mismo desarrollo social y económico, dio origen 

a la llamada teoría del riesgo que tuvo como sustento que “la teoría de la culpa no 

puede soportar la infracción de riesgos, propios del mundo moderno; es así que, a 

principios del siglo XX, la culpa jurídica se considera objetiva y se mide por la 

comparación de la conducta efectiva del sujeto con su propia acción u omisión, sino 

                                                 
115  SACK RAMOS, Sylvia Jacqueline. Op. Cit., pp. 20-21. 
116  PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad Extracontractual. Bogotá, Temis. 2004. p. 114. 
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comparando esa conducta efectiva con un patrón abstracto de conducta que se 

considera correspondiente al hombre racional”117. 

En la década de los 70118, se habla de una teoría sobre el derecho de daños 

donde se sostiene que la finalidad de la reparación civil no es sancionar al autor del 

daño (para ello está la responsabilidad penal y la administrativa, en su caso) sino 

lograr la reparación del mismo; es decir, se ha optado por poner énfasis en el efecto 

o resultado de la conducta más que en la propia conducta. Se busca la reparación 

del daño independientemente de la reprochabilidad o culpabilidad del agente del 

mismo119. 

Hecha la referencia de forma lacónica el aspecto histórico de la 

responsabilidad, a manera de concepto –tomando como referencia al desaparecido 

TABOADA CÓRDOVA– podemos manifestar que “la disciplina de la responsabilidad 

civil está referido al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en 

la vida de relación a los particulares, bien se trate de daños producidos como 

consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente 

contractual, o bien de daños que sean resultado de una conducta, sin que exista entre 

los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. (…)”120. 

 En el mismo tenor, el profesor GÁLVEZ VILLEGAS señala que “cuando se 

ataca o lesiona un bien jurídico particular, surge la pretensión del particular de ver 

                                                 
117  DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad extracontractual en la Historia del 

Derecho Peruano, en AAVV, Responsabilidad Civil. Nuevas Tendencias, Unificación y 

Reforma: Veinte años después; Espinoza Espinoza, Juan (dir), Lima, Palestra, 2005. p. 27. 
118  Cfr. Vielma Mendoza, Yoleida. Un Nuevo Horizonte en materia de derecho de daños”, 

universidad los andes Venezuela; consultado en línea en: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/26581/articulo8.pdf;jsessionid=5FCD3C

D77BB686E748D41204D409F424?sequence=1 . 
119  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., 2016. p. 49. 
120  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 33. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/26581/articulo8.pdf;jsessionid=5FCD3CD77BB686E748D41204D409F424?sequence=1
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/26581/articulo8.pdf;jsessionid=5FCD3CD77BB686E748D41204D409F424?sequence=1
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reparado el daño sufrido, siendo esta pretensión la que se satisface mediante la 

atribución de la responsabilidad civil121 –agrega citando a DE GASPERI– “es decir, 

la responsabilidad civil imputa o atribuye al responsable la obligacion de reparar el 

daño, y simultáneamente hace surgir el derecho del afectado a obtener una debida 

reparación”122/123. 

En la doctrina civilista –como se muestra en las bases dogmáticas– se habla 

de dos tipos de responsabilidades: contractual y la extracontractual124, que 

volveremos más adelante para explicar detalladamente, ya que antes es necesario 

precisar que en cuanto a la naturaleza de la reparación civil que surge ante la 

comisión de un ilícito penal, se han creado posturas disímiles (tanto doctrinario y 

normativo); las mismas que generalmente son divididas en dos, que son: reparación 

civil como sanción jurídica penal y una de naturaleza civil, este último, relacionado 

como responsabilidad extracontractual.  

La primera postura sostiene que la reparación civil es una sanción de 

naturaleza penal que puede ser impuesta paralelamente a la pena (pena privativa de 

libertad, restrictiva, limitativa o multa), por ende, al ser un tipo de sanción vicaria125, 

puede operar “aunque no se hubiera causado un daño resarcible, inclusive no habría 

ningún problema para imponerlas en casos de los delitos de peligro abstracto o de 

                                                 
121  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 49. 
122  DE GASPERI, Luis. Tratado de Derecho Civil. Responsabilidad Extracontractual. Tomo IV. 

Buenos Aires, Tea. 1964. p. 3. 
123  DIEZ PICAZO y GULLÓN lo define como “la sujeción de una persona que vulnera un debe de 

conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligacion de reparar el daño producido”; Diez 

Picazo, Luis y Gullón Antonio. Sistema de Derecho Civil. Tomo II. Madrid, Tecnos. 1989. p. 

591. 
124  Existen autores que consideran que solo existe una responsabilidad civil con las particularidades 

contractuales o extracontractuales.  
125  Como las sanciones accesorias señaladas en el artículo 105º del Código Penal.  
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tentativa sin resultado lesivo, pues la reparación civil ya no se sustentaría en el 

daños ocasionado sino en fines propios de la pena” 126, que es la prevención 

especial, referido a la ideología re – resocialización, rehabilitación y reinserción del 

penado a la sociedad (artículo 139º inciso 22 de la Constitución)127. 

Según el profesor GÁLVEZ VILLEGAS existe una variamente a esta postura que 

no considera a la reparación como pena o medida de seguridad ni le atribuye un 

nuevo fin en el derecho penal, es la que la concibe como una “tercera vía”, postura 

asumida por SILVA SÁNCHEZ y ROXIN, quienes sostiene que junto a los tipos de 

penal pueden contribuir a lo fines convencionales del derecho penal, Roxin sostiene 

que esta “concepción de la reparación civil se encuadra en el marco de la prevención 

integrativa” 128 señalando que “(…) una sanción autónoma en la cual se mesclan 

elementos jurídicos civiles y penales. Ella pertenece al derecho civil, en tanto asume 

la función de compensar el daño. Empero, debe ser modificada según proposiciones 

de metas jurídico penales si, dado el caso, también los esfuerzos preparatorios serios 

habrían de ser considerados o si, en caso de delitos contra la generalidad, quizá 

también el trabajo del bien común pudiera ser aceptado como prestación 

preparatoria”129, es decir, la reparación civil está orientado a la cuidar los interese 

colectivos; en forma muy clara SILVA SÁNCHEZ manifiesta que “la reparación tiene 

que ver con el autor y con la norma (con la colectividad) que con la víctima es sí 

misma: más con la resocialización y con la prevención de integración que con la 

                                                 
126  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 187. 
127  Es necesario haber hincapié que el Tribunal Constitucional en la sentencia ha establecido que la 

penal no solo cumple una función de prevención especial sino también de prevención general, 

por lo señalado en el artículo 44º de la Constitución.  
128  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 187. 
129  ROXIN Claus. “la reparación en el sistema de los fines de la pena”. En de los delitos y de las 

víctimas. Bueno Aires, Ad-Hoc. 1992. p. 154. 
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indemnización. Más con la renovada aceptación de la vigencia de la norma 

vulnerada que con el pago de una obligación”130. 

Empero, todo esta postura pública es cuestionada con los mismos principios 

del derecho penal, entre ellas, principio de última ratio o el carácter subsidiario del 

derecho penal, así mismo, porque no solo el derecho penal cumple fines preventivos 

y que no puede existir una reparación a una víctima en potencia en la que se podría 

considerar a la sociedad sino debe existir un afectado quien directamente sufre el 

daño.  

En cambio, la naturaleza privada de la reparación civil sostiene que “la 

naturaleza de esta institución no está determinada por el interés público de la 

sociedad sino por el interés particular y específico de la víctima o agraviado por el 

delito, y el hecho que se ejercite la acción en el proceso penal”131.  

Parafraseando al profesor GÁLVEZ VILLEGAS, es de mencionarse que en el 

Perú el contenido privado de la reparación civil en la dogmática es unánime, así 

PRADO SALDARRIAGA rechaza todo intento de considerar a la reparación civil como 

pena u otro tipo de sanción jurídico penales132; SAN MARTÍN CASTRO señala que “la 

naturaleza de derecho de realización del Derecho Procesal Penal no puede sustituir 

                                                 
130  SILVA SÁNCHEZ, José María. “Sobre la relevancia jurídico - penal de la realización de actos 

reparación”, Estadios de derecho Penal. Lima, Grijley. 2000. p. 227. 
131  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 202. 
132  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú. Lima, Gaceta 

Jurídica. 2000. p. 200. 
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o trasformar lo que por imperio del Derecho material es privado, en tanto se sustenta 

en el daño causado”133; en ese mismo sentido CASTILLO ALVA
134/135. 

En suma, en la actualidad, se sostiene que la reparación civil es de naturaleza 

civil, por ello, la norma penal es remisiva a las reglas estipuladas es el código civil, 

por lo que corresponde analizar de dicha perspectiva. Como se sabe, en la doctrina 

civilista tradicional se acepta la existencia de una responsabilidad civil contractual 

y la extracontractual136. La primera también se le denomina como “responsabilidad 

civil obligacional, dado que el contrato es la única fuente voluntaria de obligaciones 

en nuestro Código Civil”137, por ende, siempre tiene una antijuricidad típica que 

consiste en un incumplimiento total, parcial, defectuoso, tardío o moroso, por 

consiguiente la responsabilidad surge siempre en la ejecución de una relación 

contractual, es la inejecución de obligaciones138. 

En cambio, las conductas que dan lugar a una responsabilidad 

extracontractual, no se encuentran reguladas de manera típica o taxativa, la 

antijuricidad en este tipo de responsabilidad, en sentido amplio de los artículo 1969º 

y 1970º del Código Civil, haciendo referencia exclusivamente a daño, sin señalar el 

origen o la conducta que dio origen, existe un deber genérico de no hacer daño a 

                                                 
133  SAN MARTIN CASTRO, César. “La tutela cautelar de las consecuencias jurídicas económicas del 

delito”. Lima, Ius Et Veritas Nº 25. 2002. p. 328. 
134  CASTILLO ALVA, José Luis. Las consecuencias jurídicas – económicas del delito. Lima, Idemsa. 

2000. p. 71. 
135  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 202. 
136  Empero, según algunos autores como TABOADA CÓRDOVA y ESPINOZA ESPINOZA, la 

responsabilidad civil debe ser entendida como solo sistema jurídico, claro está diferenciando las 

particularidades de cada una de ellas.  
137  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 58. 
138  Entre ellas los artículos 1314º, 1315º, 1317º, 1329º, 1330º y 1331º del Código Civil. 
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nadie. Por consiguiente, ante la comisión de un ilícito penal surge la llamada 

responsabilidad extracontractual. 

Siendo ello así, al momento de tratar de evidenciar una responsabilidad civil 

se tiene que verificar la existencia de los requisitos que son la antijuricidad, el daño 

causado, la relación de causalidad y los factores de atribución, por ende, también al 

momento de determinar una reparación civil por la presunta comisión de delitos de 

peligros abstracto se tiene que analizar cada uno de los requisitos para verificar la 

existencia de una reparación civil proveniente del delito. 

Como se ha desarrollado, en la comisión de un ilícitos penal de peligro 

abstracto, la antijuricidad surge por la contravención lo regulado normativamente 

en el código Penal, por ejemplo, si se comete el delito de tenencia ilegal de arma, 

conducción en estado de ebriedad, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos de 

peligros, lo que se infringe es la norma penal y ello constituye la base antijurídica, 

porque se está cometiendo el ilícito penal en mención.  

El siguiente requisito para determinar la responsabilidad es determinar la 

existencia de daño que “es un aspecto fundamental de la estructura de los hecho 

jurídicos ilícitos que originan la responsabilidad civil”139, se configura la 

responsabilidad cuanto verdaderamente se ha causado daño a alguien que da origen 

a la obligación de poder indemnizar, máxime si se requiere de daños jurídicamente 

indemnizable140, contrario censu, de no existir daño no existe un supuesto de 

                                                 
139  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 69. 
140  Expresión utilizada por Taboada Córdova. 
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responsabilidad civil, en todo caso, persiste la incriminación penal pero se puede 

determinar la indemnización ante la inexistencia de un daño. 

Corresponde hacer mención a que el daño jurídicamente indemnizable es 

“toda lesión a un interés jurídicamente protegido” 141, que puede ser patrimonial: 

daño emergente o lucro cesante (conforme al artículo 1985º del Código Civil) o 

extrapatrimonial: daños personal a la integridad física, psicológica, proyecto de 

vida o daño moral. 

Ahora, como se ha determinado en las discusiones doctrinarias y normativas, 

la naturaleza de la reparación que surge de la comisión de un delito es la reparación 

civil, es decir, proviene de que el agente que comete un delito también se encuentra 

inmerso dentro de una reparación civil; ergo, se rige por las normas que regulan la 

responsabilidad civil, tomando como referencia de sustento lo dispuesto en código 

civil y porque no decir, lo señalado por la doctrina civilista. 

  Delitos de peligro abstracto: 

En la doctrina, específicamente MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARAN, haciendo la 

precisión que a priori es imposible delimitar las peculiaridades de cada tipo penal 

que deben ser analizado en la parte especial, precisa que de modo constante en la 

composición de los tipos penales, están los siguientes: sujeto activo, conducta y 

bien jurídico. En cuanto a la conducta –que es necesario precisar– sostiene que “en 

todo tipo hay una conducta, entendida como comportamiento humano (acción u 

omisión), que constituye el núcleo del tipo, es decir, su elemento más importante. 

                                                 
141  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 72. 
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La conducta viene descrita generalmente por un verbo rector («matare», «causare a 

otro una lesión», etc.), que puede indicar una acción positiva o una omisión. Cuando 

el tipo sólo exige la realización de la acción sin más, estamos ante los delitos de 

mera actividad (injuria, falso testimonio, etc.) o, en su caso, de mera inactividad 

(omisión pura, por ejemplo omisión del deber de socorro). En otros casos se exige, 

junto a la realización de la acción, la producción de un resultado material de lesión 

o puesta en peligro de un bien jurídico (delitos de resultado, que a su vez se 

diferencian entre delitos de lesión y delitos de peligro”142. 

Por su parte, siendo más específico en la afectación del bien jurídico, Eugenio 

Raúl ZAFFARONI refiere que “hay daño o lesión cuando la relación de disponibilidad 

entre el sujeto y el ente se ha afectado realmente, es decir, cuando se ha impedido 

efectivamente la disposición, sea en forma permanente (como sucede en el 

homicidio) o en forma transitoria. Hay afectación del bien jurídico por peligro 

cuando la tipicidad requiere solamente que esa relación se haya puesto en peligro. 

Estas dos formas de afectación dan lugar a una clasificación de los tipos penales en 

tipos de daño y tipos de peligro”143. 

Aunado a lo anterior, la doctrina también enseña que los elementos 

estructurales de la imputación al tipo objetivo son: los sujetos, aspectos descriptivos 

y normativos, objeto de la acción y la conducta. La ejecución de esta última da lugar 

a la comisión del tipo penal que pueden ser de diferentes formas, para la presente 

                                                 
142  MUÑOZ CONDE, Francisco y MERCEDES GARCÍA, Arán. Derecho Penal. Parte General. 8ª Ed. 

Valencia, Tirant lo Blanch. 2010. p. 260. 
143  ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal Parte General. Lima, Ediciones Jurídicas. 

1990. p. 474. 
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es necesario hacer mención “a la intensidad del ataque al bien jurídico protegido”144 

que son diferenciables por el menoscabo al bien jurídico protegido y por la 

existencia de una potencialidad de menoscabo. 

Es decir, en el juicio de antijuricidad se debe determinar en qué medida una 

conducta afecta o pone en peligro el bien jurídico protegido; en este caso, cabe 

señalar que “el peligro es un concepto también normativo en la medida en que 

descansa en un juicio de probabilidad de que un determinado bien pueda ser 

lesionado por el comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no 

se produzca. El juicio de peligro es, pues, un juicio ex ante que se emite situándose 

el juzgador en el momento en que se realizó la acción. Para establecer si la acción 

realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera 

su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en la que se 

realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y que conozca, 

además, las leyes de la naturaleza y las reglas de experiencia por las que se puede 

deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, puede producir 

generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico)” 145. 

Existe dos tipos de delitos de peligros que son: concreto o real y el abstracto. 

La primera requiere que la acción o la omisión cause un daño real al bien jurídico 

protegido, un ejemplo de estos tipos de delitos viene a ser lo regulado en el artículo 

273º del Código Penal que prevé “El que crea un peligro común para las personas 

o los bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía, 

                                                 
144  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. Op. Cit., pp. 312. 
145  MUÑOZ CONDE, Francisco y MERCEDES GARCÍA, Arán. Op. Cit., p. 302. 
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será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez 

años”. En otras palabras, tiene que existir un peligro real, se necesita un resultado 

que es la afectación al bien jurídico protegido.  

En cambio los delitos de peligro abstracto solo se requiere que la conducta 

desplegada por el agente sea compatible con lo prohibido en el tipo penal. “la 

existencia del peligro se considera con la comisión de la acción delictiva. La 

probanza del peligro e innecesaria, estos delitos son castigados sin tomar en cuenta 

su en el caso concreto se ha generado o no un peligro”146. Es decir, no se requiere 

que se produzca un daño sino uno potencial o que simplemente el hecho, luego de 

realizado el juicio de tipicidad, se encuadre dentro del tipo penal de peligro 

abstracto.  

La profesora MENDOZA BUERGO enseña que “unos de los rasgos que más 

claramente caracteriza este Derecho Penal Moderno es la creciente utilización en la 

mayoría de las reformas penales de la técnica de los tipos de peligro abstracto (…), 

con la finalidad confesada de ampliar la capacidad de respuesta y la eficacia en el 

control de conductas. (…) Permite garantizar la protección total y sin lagunas frente 

a situaciones de amenaza”147. 

Es decir, la creación de nuevo ilícitos penales abstractos es un adelantamiento 

a la punibilidad, en la doctrina se es muy uniforme en sostener que no se busca 

evitar la producción de daños sino posibilitar seguridad, sancionando la mera 

verificación de la criminalización primaria, es decir, no se analiza si dicha conducta 

                                                 
146  MAURACH Reinhart, ZIPF Heinz. Op. Cit., pp. 313-314. 
147  MENDOZA BUERGO, Blanca. Op. Cit., p. 79. 



87 

 

pueda generar o no un peligro sino se asume como cierto lo tipificado por el 

legislador; máxime si a estos delitos es cuestionada por atentar contra el principio 

de lesividad y de culpabilidad por falta de injusto material148. 

4.2. Discusión normativa. 

 Análisis o discusión de la Normatividad interna. 

 Constitución. 

En este punto se debe precisar que el tema que se trata en la 

presente es de índole interpretativo, existe regulación en la Carta Magna pero 

referido al derecho a reparación civil que tienen las víctimas, que obviamente es 

por un daño (patrimonial o extrapatrimonial), condición con la que carecen los 

delitos de peligro abstractos; sin embargo, es necesario hacer mención a lo 

manifestado por SANK RAMOS quien señala que “el derecho a la reparación surge 

primariamente de la enumeración abierta que contempla el artículo 3º de la 

Constitución, como un derecho autónomo; [y] desde un punto de vista procesal, el 

derecho está contenida en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del artículo 

138º inciso 3 de la Constitución”149. 

 Nivel legal. 

En este punto se debe hacer mención que históricamente la 

reparación civil fue visto como una acción pública y no privada (acción civil), “en 

sus inicios el Código Penal Peruano de 1863 –de influencia marcadamente 

española– y el Código de 1924, reconocía a la reparación civil con el carácter de 

                                                 
148  Ibíd. p. 80. 
149  SACK RAMOS, Sylvia Jacqueline. Op. Cit., p. 59. 
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derecho público, señalando expresamente el Código de 1924”150 “que la obligación 

de reparar el daño era una obligación del derecho público”.  

Posteriormente el carácter público de la reparación civil es 

modificada a través de la Ley Nº 9014 del 23 de noviembre de 1939, que en su 

artículo 2º tenía el siguiente nomen iuris “la reparación y la indemnización civil se 

rige por los dispuesto en el código civil”, que justamente modifica el código penal 

de 1924, “posteriormente en 1991 se elimina la mayor parte de artículos que en 

códigos anteriores daban operatividad a una concepción pública de la reparación 

civil” 151.  

En efecto en este último, Código Penal en el artículo 101º 

se establece que “La reparación civil se rige, además, por las disposiciones 

pertinentes del Código Civil”, haciendo denotar con ello, que la naturaleza jurídica 

de la reparación civil es de carácter privado, responsabilidad extracontractual, como 

es la regulación en Código Procesal Penal del 2004.  

 Derecho Comparado.  

 Español. 

“En el sistema español, la víctima o el perjudicado siempre ha tenido 

un rol protagónico en la causa penal, sea como acusador particular –ejerciendo la 

acción penal (querella)- o en la acción civil desde la fase de la investigación hasta 

                                                 
150  VILLANUEVA JUIPA, Elizbeth Jimena. “Análisis de la reparación civil en los delitos de peligro 

abstracto. Los problemas del daño civil en el Acuerdo Plenario Nº 6-2006/CJ-116”. Gaceta 

Penal & Procesal Penal. Nº 98. Agosto 2017. pp. 45-67. 
151  Ibíd. pp. 45-67. 
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antes de la apertura del juicio oral, o reservándose a acudir a la vía civil  

posteriormente al proceso penal” 152. 

Nótese que se habla de la víctima o del perjudicado, esto quiere decir, 

de una persona o ente que sufrió un daño, por ende, también el sistema español 

utiliza el sistema de la responsabilidad extracontractual.  

4.3. Discusión jurisprudencial. 

 Análisis o discusión de la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. 

En la Sentencia del Máximo Intérprete de la Constitución recaída en 

el Expediente 2488-HC/TC Piura, Caso Villegas Namuche, del 18 de marzo del 

2004 (fundamentos jurídicos 12, 13 y 16), se ha establecido que la reparación civil 

surge desde el númerus apertus del artículo 3 de la Constitución y de la dignidad 

de la persona humana, haciendo entre ver además, que se repara el daño causado, 

por ende, adoptando la postura de la naturaleza privada de la reparación civil 

proveniente del delito. Análisis o discusión de la Jurisprudencia del Poder Judicial. 

El Acuerdo Plenario Nº 06-2006, se estableció que “los delitos de peligro, 

según los casos, pueden hacer surgir un daño civil a partir de la alteración del 

ordenamiento jurídico”153, es decir, acepta la posibilidad de la imposición de una 

responsabilidad extracontractual en los delitos de peligro abstracto; por ejemplo, si 

una persona conduce un vehículo en estado de ebriedad que no genera ningún daño 

o tiene en sus manos un arma de fuego pero no comete ningún delito, se le puede 

obligar pagar una indemnización por concepto de reparación civil porque 

                                                 
152  SACK RAMOS, Sylvia Jacqueline. Op. Cit., p. 160. 
153  Fundamento 10 del acuerdo plenario.  
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supuestamente la conducta desplegada por esta persona, altera la norma positiva 

penal, en este caso, la sustantiva.  

Sin embargo, dicha postura es un tanto apresurada, teniendo en cuenta que la 

responsabilidad extracontractual exige un daño, argumento que fue duramente 

criticado por VILLANUEVA JUIPA quien muy asombrada que en el acuerdo plenario 

se cite a ROING TORRES (autora española) señala “causó sorpresa la postura de la 

autora citada (…), en cuanto a señalar que la alteración al ordenamiento jurídico 

puede ocasionar un daño civil; nos sorprendió aún más por el hecho de que la misma 

autora en otra obra reconocía en el perjuicio del interés jurídicamente protegido del 

perjudicado el fundamento del daño civil. Por lo cual refería la autora que los delitos 

de peligros abstracto como la tenencia de armas, al no perjudicarse a persona 

alguna, no tiene sentido resarcir a alguien”154.  

La responsabilidad extracontractual exige un daño concreto, que se manifiesta 

con un menoscabo a un interés protegido, calidad que no se cumple si de manera 

soslayada afirmamos que la reparación surge por la afectación del ordenamiento 

jurídico que no es compatible con los elementos de la responsabilidad civil.  

4.4. Validación de hipótesis. 

§1.- Respecto a la primera hipótesis específica.  

La naturaleza jurídica de la reparación que se genera por la comisión de un delito es de 

naturaleza civil, siendo una sub especie dentro del género constituidos por los daños 

sujetos a responsabilidad extracontractual; consiguientemente no sería pertinente para el 

proceso penal en los delitos de peligro abstracto, determinar una reparación civil, al no 

encontrar un daño que se tenga que reparar, no se puede aplicar una figura jurídica, 

justificada en presupuestos no aplicados en nuestro ordenamiento jurídico. 

                                                 
154  VILLANUEVA JUIPA, Elizbeth Jimena. Op Cit., pp. 45-67. 
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Como se ha explicado en el capítulo de resultados, en cuanto a la naturaleza 

de la reparación civil que surge ante la comisión de un ilícito penal se han creado 

posturas disímiles (tanto doctrinario y normativo); las mismas que generalmente 

son divididas en dos, que son: reparación civil como sanción jurídica penal y una 

de naturaleza civil, este último, relacionado a la responsabilidad extracontractual 

civil.  

La primera postura sostiene que la reparación civil es una sanción de 

naturaleza penal que puede ser impuesta paralelamente a la pena (pena privativa de 

libertad, restrictiva, limitativa o multa), por ende, como un tipo de sanción vicaria 

o paralela155, puede operar “aunque no se hubiera causado un daño resarcible, 

inclusive no habría ningún problema para imponerlas en casos de los delitos de 

peligro abstracto o de tentativa sin resultado lesivo, pues la reparación civil ya no 

se sustentaría en el daño ocasionado sino en los fines propios de la pena”156, que es 

justamente la prevención especial, referido a la ideología re – resocialización, 

rehabilitación y reinserción del penado a la sociedad (artículo 139º inciso 22 de la 

Constitución)157. 

Existe una variamente a esta postura que no considera a la reparación como 

pena o medida de seguridad ni le atribuye un nuevo fin en el derecho penal, es la 

que la concibe como una “tercera vía”, postura asumida por SILVA SÁNCHEZ y 

ROXIN, quienes sostienen que junto a los tipos de pena, pueden contribuir a lo fines 

                                                 
155  Como las sanciones accesorias señaladas en el artículo 105º del Código Penal.  
156  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op Cit., p. 187. 
157  Es necesario haber hincapié que el Tribunal Constitucional en la sentencia ha establecido que la 

penal no solo cumple una función de prevención especial sino también de prevención general, 

por lo señalado en el artículo 44º de la Constitución.  
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convencionales del derecho penal, Roxin sostiene que esta “concepción de la 

reparación civil se encuadra en el marco de la prevención integrativa” 158 señalando 

que “(…) una sanción autónoma en la cual se mesclan elementos jurídicos civiles 

y penales. Ella pertenece al derecho civil, en tanto asume la función de compensar 

el daño. Empero, debe ser modificada según proposiciones de metas jurídico 

penales si, dado el caso, también los esfuerzos preparatorios serios habrían de ser 

considerados o si, en caso de delitos contra la generalidad, quizá también el trabajo 

del bien común pudiera ser aceptado como prestación preparatoria”159, es decir, la 

reparación civil está orientada a cuidar los intereses colectivos; en forma muy clara 

SILVA SÁNCHEZ manifiesta que “la reparación tiene que ver con el autor y con la 

norma (con la colectividad) que con la víctima es sí misma: más con la 

resocialización y con la prevención de integración que con la indemnización. Más 

con la renovada aceptación de la vigencia de la norma vulnerada que con el pago 

de una obligación”160. 

Empero, como ha quedado demostrado, estas dos posturas de naturaleza 

pública caen al ser confrontadas con los mismos principios del derecho penal, entre 

ellas, principio de última ratio o el carácter subsidiario del derecho penal, en vista 

que a través del derecho penal se buscaría sancionar situaciones fácticas donde ni 

siquiera existe una lesión o priorizar la sanción penal entre otros tipos de sanciones 

que puede existir; así mismo, porque no solo el derecho penal cumple fines 

preventivos, sino también el civil y/o administrativo; máxime si no puede exigir 

reparación alguna para la víctima en potencia, como la sociedad, sino debe existir 

                                                 
158  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 187. 
159  ROXIN Claus. Op. Cit., p. 154. 
160  SILVA SÁNCHEZ, José María. Op. Cit., p. 227. 
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un afectado quien directamente sufre el daño quien se le debe reconocer una 

reparación civil.  

Como se ha argumentado ampliamente en los resultados de la presente 

investigación , en nuestro sistema penal, a lo largo de la historia no siempre tuvo 

un carácter privado (como lo es actualmente) la reparación proveniente del delito, 

es así que el Código Penal Peruano de 1863 y el Código de 1924, reconocían a la 

reparación civil con el carácter de derecho público; específicamente el Código 

Penal de 1924, señalaba taxativamente “que la obligación de reparar el daño era 

una obligación del derecho público”; es decir, la norma sustantiva adoptaba la 

postura pública de la naturaleza de la reparación civil, como una sanción paralela a 

la pena.  

Posteriormente, parafraseando a VILLANUEVA JUIPA, debemos señalarse que 

el carácter público de la reparación civil en el sistema penal peruano es modificado 

a través de la Ley Nº 9014 de fecha 23 de noviembre de 1939, que en su artículo 2º 

regulaba que “la reparación y la indemnización civil se rige por los dispuesto en el 

código civil”, Ley que modifica el Código Penal de 1924, luego del cambio radical 

de naturaleza jurídica, en el Código Penal de 1991 (en vigor), se elimina la mayor 

parte de artículos que en códigos anteriores daban operatividad a una concepción 

pública de la reparación civil; esta última norma sustantiva, específicamente en el 

artículo 101° señala que “la reparación civil se rige, además, por las disposiciones 

pertinentes del código civil”.  

Como se ha podido verificar, en la actualidad, la naturaleza pública de 

reparación civil ha sido dejado de lado, dando paso a lo que llamamos “la naturaleza 
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civil de la reparación civil”; si bien en el Código Procesal Penal, en situaciones 

donde no existe constitución en actor civil, permite que la acción civil sea postulado 

por el Ministerio Público, empero, dicha situación no es suficiente para otorgarle la 

característica de naturaleza pública a la acción sino debe entenderse que se realiza 

en representación del agraviado y la indemnización está dirigida a él; en dicho tenor 

lo ha argumentado la Corte Suprema de la República en el Acuerdo Plenario Nº 05-

2011/CJ-116 del 06 de diciembre del 2011, donde taxativamente se manifiesta que 

“la participación del Ministerio Público será por sustitución, esto es, representa 

un interés privado”. Más aún si en el fundamento 08 se ha establecido que “8º. El 

Código Penal –Título VI, Capítulo I, Libro I- regula el instituto de la reparación 

civil. El Código Procesal Penal –Libro I, Sección II-, por su parte, prescribe el 

procedimiento necesario para su persecución eficaz. Con independencia de su 

ubicación formal, la naturaleza jurídica de la reparación civil es 

incuestionablemente civil, y que aun cuando exista la posibilidad legislativamente 

admitida de que un Juez Penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución, 

y en su caso determinar el quantum indemnizatorio –acumulación heterogénea de 

acciones-, ello responde de manera exclusiva a la aplicación del principio de 

economía procesal. GIMENO SENDRA sostiene, al respecto, que cuando sostiene 

que el fundamento de la acumulación de la acción civil a la penal derivada del 

delito es la economía procesal, toda vez que dicho sistema permite discutir y decidir 

en un solo proceso, tanto la pretensión penal, como la pretensión civil resarcitoria 

que pudiera surgir como consecuencia de los daños cometidos por la acción 

delictuosa y que, de ser decidida con absoluta separación en un proceso civil 

produciría mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el delito, debido a la 
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onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil [Derecho 

Procesal Penal, 2da Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 257]”161. 

Esta corriente doctrinaria privada de la reparación civil sostiene que “la 

naturaleza de esta institución no está determinada por el interés público de la 

sociedad sino por el interés particular y específico de la víctima o agraviado por el 

delito, y el hecho que se ejercite la acción en el proceso penal”162. Es decir, el Estado 

no lo aplica como una sanción que cumpla los fines de la pena, sino exige se cumpla 

en beneficio del directamente afectado, siempre y cuando, como se verá más 

adelante, exista un daño a reparar. 

En nuestra Nación y en la época en la que vivimos, como ha quedado 

demostrado supra, la naturaleza privada de la reparación civil en la dogmática es 

unánime, así PRADO SALDARRIAGA rechaza todo intento de considerar a la 

reparación civil como pena u otro tipo de sanción jurídicos penales163; SAN MARTÍN 

CASTRO señala de igual modo que “la naturaleza de derecho de realización del 

Derecho Procesal Penal no puede sustituir o trasformar lo que por imperio del 

Derecho material es privado, en tanto se sustenta en el daño causado”164, en ese 

mismo tenor CASTILLO ALVA
165. 

Por consiguiente, con certeza debemos afirmar categóricamente que en el 

sistema penal peruano, tanto a nivel doctrinario, jurisprudencial y legal, se ha 

asumido como postura que la naturaleza jurídica de la reparación civil es de carácter 

                                                 
161  Estilo de cita utilizado en el acuerdo plenario en mención.  
162  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 202. 
163  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Op. Cit., p. 200. 
164  SAN MARTIN CASTRO, César. Op. Cit., p. 328. 
165  CASTILLO ALVA, José Luis. Op. Cit., p. 71. 
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privado, que se rige y responde a los fines de la norma civil, es por ello que, la 

norma penal es remisiva a las reglas estipuladas es el Código Civil y debe ser 

analizada desde la perspectiva privada de la reparación civil. 

Todo lo mencionado hasta ahora, supera la trivialidad cuando en la 

criminalización secundaria se tiene que determinar la reparación civil en 

determinados delitos, como por ejemplo, ante la comisión de delito de peligros 

abstractos y tentativas inacabadas, ya que si la norma, la jurisprudencia y la doctrina 

sostienen que la naturaleza es privada, surge la llamada responsabilidad civil con 

sus elementos que lo caracterizan (daños causado, antijuricidad, nexo de causalidad 

y factores de atribución); entonces, antes es necesario precisar qué tipo de 

responsabilidad civil surge ante la comisión de un ilícito penal.  

Como se señalado anteriormente en la discusión doctrinaria y normativa, en 

la doctrina civilista tradicional se acepta la existencia de una responsabilidad civil 

contractual y la extracontractual166. La primera también –como se ha señalado– se 

le denomina como “responsabilidad civil obligacional, dado que el contrato es la 

única fuente voluntaria de obligaciones en nuestro Código Civil”167, por ende, 

siempre tiene una antijuricidad típica que consiste en un incumplimiento total, 

parcial, defectuoso, tardío o moroso; por consiguiente, la responsabilidad surge 

siempre en la ejecución de una relación contractual, es la inejecución de 

obligaciones168. 

                                                 
166  Empero, según algunos autores como TABOADA CÓRDOVA y ESPINOZA ESPINOZA, la 

responsabilidad civil debe ser entendida como solo sistema jurídico, claro está diferenciando las 

particularidades de cada una de ellas.  
167  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 58. 
168  Entre ellas los artículos 1314º, 1315º, 1317º, 1329º, 1330º y 1331º del Código Civil. 
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En cambio, las conductas que dan lugar a una responsabilidad 

extracontractual, no se encuentran reguladas de manera típica o taxativa, la 

antijuricidad en este tipo de responsabilidad, surge en sentido amplio de los artículo 

1969º y 1970º del Código Civil, haciendo referencia exclusivamente al daño, sin 

señalar el origen o la conducta que dio origen; existe un deber genérico de no hacer 

daño a nadie.  

Por consiguiente, ante la comisión de un ilícito penal surge la llamada 

responsabilidad extracontractual, siendo ello así, al momento de tratar de evidenciar 

una responsabilidad civil proveniente del delito se tiene que verificar la existencia 

de los requisitos que son la antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad 

y los factores de atribución; ello implica que también al momento de determinar 

una reparación civil por la presunta comisión de delitos de peligros abstracto se 

tiene que analizar cada uno de los requisitos para verificar la existencia de una 

reparación civil proveniente del delito; de lo contrario, si se impone una sanción 

cuando no existe, por ejemplo, un daño causado, la sanción sería vicaria o paralela 

a la pena.  

En suma, para la validación en este extremo, debemos afirmar de manera 

categórica que en nuestro sistema jurídico, la naturaleza jurídica de la reparación 

civil es de carácter privado, es decir, se rige por las normas civiles; siendo más 

específicos, afirmamos que ante la comisión de un ilícito penal surge una 

responsabilidad extracontractual del deber genérico de no hacer daño a nadie; por 

ende, al momento de determinar la existencia y el pago de una reparación civil se 

tiene que analizar cada uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual 
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que son: daño causado, antijuricidad, nexo de causalidad y factores de atribución , 

fecho ello, correspondería la determinación de la reparación civil.  

§2.- Respecto a la segunda hipótesis específica.  

El daño causado para que se genere reparación civil, se manifiesta en el menoscabo de 

los intereses jurídicos cierto y objetivo, que no existe ante la comisión de los delitos de 

peligro abstracto.  

Como hemos explicado en líneas anteriores, ha quedado suficientemente 

corroborado, que ante la comisión de un delito (hecho jurídico ilícito), surge la 

llamada responsabilidad civil extracontractual, en esta disciplina, a nivel doctrinario 

se disciplina elementos o requisitos concurrentes que debe presentarse para 

determinar la existencia de la responsabilidad en mención, que son: la antijuricidad, 

daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución, que deben ser 

analizados en cada caso en concreto.  

En el orden de los requisitos mencionados, debemos señalar en cuanto a la 

antijuricidad que las conductas que dan lugar a una responsabilidad extracontractual 

no se encuentran reguladas de manera típica o taxativa, la antijuricidad en este tipo 

de responsabilidad, surge en sentido amplio de los artículo 1969º y 1970º del 

Código Civil, donde se hace referencia exclusivamente al daño, sin señalar el origen 

o la conducta que dio origen, es decir, se regula un deber genérico de no hacer daño 

a nadie. 

Como se ha desarrollado ampliamente el los resultado de la investigación, 

relacionado a una de las variables en este estudio, debemos manifestar que ante la 

comisión de un ilícito penal de peligro abstracto, la antijuricidad surge por la 

contravención de lo regulado normativamente en la norma sustantiva, por ejemplo, 
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si se comete el delito de tenencia ilegal de arma, conducción en estado de ebriedad, 

tráfico ilícito de drogas, entre otros peligros, lo que se infringe es la norma penal, 

porque se está cometiendo el ilícito penal tipificado como un ilícito en una norma 

sustantiva.   

El siguiente requisito para determinar la responsabilidad civil 

extracontractual –creemos el más importante para el respaldo de la presente 

investigación–, es determinar la existencia del daño causado que “es un aspecto 

fundamental de la estructura de los hechos jurídicos ilícitos que originan la 

responsabilidad civil”169, en vista de que se configura la responsabilidad civil 

cuanto verdaderamente se ha causado daño a alguien que da origen a la obligación 

de poder indemnizar, máxime si se requiere un daño jurídicamente indemnizable170, 

contrario censu, de no existir daño, no existe un supuesto de responsabilidad civil, 

sin negar la persistencia de la incriminación penal, que responde a otros fines, pero 

no se puede determinar la indemnización ante la inexistencia de un daño. 

El daño jurídicamente indemnizable se manifiesta como la lesión a un interés 

jurídicamente protegido por el ordenamiento vigente (en sus diversas 

manifestaciones) no como una lesión al ordenamiento normativo, que puede 

exteriorizarse a través del menoscabo de carácter patrimonial: daño emergente o 

lucro cesante (conforme al artículo 1985º del Código Civil) o extrapatrimonial: 

daño personal a la integridad física, psicológica, proyecto de vida o daño moral. 

                                                 
169  TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Op. Cit., p. 69. 
170  Expresión utilizada por Taboada Córdova. 
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Siendo que los primeros están relacionados a temas netamente de bienes o cosas, y 

los extrapatrimoniales están referidos al daño en la persona como ser natural. 

 Se habla de igual modo del daño emergente y el lucro cesante, al respecto 

podemos decir que “en general, el daño resarcible comprende tanto el daño 

emergente como el lucro cesante. El resarcimiento debe comprender tanto las 

pérdidas sufridas por el agraviado (daño emergente), así como la falta de ganancia 

(lucro cesante), en cuanto sean consecuencia inmediata y directa del hecho dañoso. 

(…)”171 . 

Los daños resarcibles pueden ser directos o indirectos, entendiéndose que son 

directos siempre y cuando afecten el bien jurídico directamente e indirectos cuando 

medien otras causas para generar el daño al bien jurídico. Se habla también de daños 

mediatos e inmediatos, siendo que “los primeros resultan del curso natural y 

ordinario de las cosas, los segundos son los que resultan de la conexión de un hecho 

con un acontecimiento distinto (…)”172.  

En suma, para que exista una reparación civil tiene que existir un daño 

causado, ya sea patrimonial: daño emergente o lucro cesante o extrapatrimonial: 

daño personal a la integridad física, psicológica, proyecto de vida o daño moral; sin 

embargo, para sea resarcible, este debe de ser cierto, pudiendo ser un daño presente 

o un daño futuro, pero necesariamente cierto o real, esto quiere decir, efectivo; no 

pudiendo surgir un daño por la vulneración de la norma para justificar una 

reparación civil.  

                                                 
171  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Op. Cit., p. 97. 
172  Ibíd. p. 92. 
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§3.- Respecto a la hipótesis general. 

En los delitos de peligro abstracto no debe determinarse una reparación civil por cuanto 

no hay un daño causado que se tenga que reparar, esto debido a que se castiga la sola 

puesta en peligro de un bien jurídico general, lo que no significa que se haya generado 

un daño concreto, ni patrimonial ni extrapatrimonial. 
 

En este extremo de validación, debemos manifestar –conforme a la 

discusión– que la doctrina enseña que los elementos estructurales de la imputación 

al tipo objetivo son: los sujetos, aspectos descriptivos y normativos, objeto de la 

acción y la conducta. La ejecución de esta última da lugar a la comisión del tipo 

penal que pueden ser de diferentes formas, para la presente es necesario hacer 

mención “a la intensidad del ataque al bien jurídico protegido”173 que son 

diferenciables por el menoscabo al bien jurídico protegido y por la existencia de 

una potencialidad de menoscabo. 

En el mismo tenor de argumentación, los penalistas MUÑOZ CONDE y GARCÍA 

ARAN, haciendo la precisión de que a priori es imposible delimitar las 

peculiaridades de cada tipo penal que deben ser analizado en la parte especial, 

precisan que de modo constante en la composición de los tipos penales, están los 

siguientes: sujeto activo, conducta y bien jurídico.  

En cuanto a la conducta –que es necesario precisar– sostienen que “en todo 

tipo hay una conducta, entendida como comportamiento humano (acción u 

omisión), que constituye el núcleo del tipo, es decir, su elemento más importante. 

La conducta viene descrita generalmente por un verbo rector («matare», «causare a 

otro una lesión», etc.), que puede indicar una acción positiva o una omisión. Cuando 

                                                 
173  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. Op. Cit., pp. 312. 
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el tipo sólo exige la realización de la acción sin más, estamos ante los delitos de 

mera actividad (injuria, falso testimonio, etc.) o, en su caso, de mera inactividad 

(omisión pura, por ejemplo, omisión del deber de socorro). En otros casos se exige, 

junto a la realización de la acción, la producción de un resultado material de lesión 

o puesta en peligro de un bien jurídico (delitos de resultado, que a su vez se 

diferencian entre delitos de lesión y delitos de peligro”174. 

Entonces, al momento de realizar el juicio de antijuricidad se debe determinar 

en qué medida una conducta afecta o pone en peligro el bien jurídico protegido; en 

este caso, cabe señalar que “el peligro es un concepto también normativo en la 

medida en que descansa en un juicio de probabilidad de que un determinado bien 

pueda ser lesionado por el comportamiento realizado, aunque después esa lesión de 

hecho no se produzca. El juicio de peligro es, pues, un juicio ex ante que se emite 

situándose el juzgador en el momento en que se realizó la acción. Para establecer si 

la acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que 

produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en la 

que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y que 

conozca, además, las leyes de la naturaleza y las reglas de experiencia por las que 

se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, puede 

producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico)” 

175. 

Por su parte, siendo más específico en la afectación del bien jurídico, Eugenio 

Raúl ZAFFARONI refiere que “hay daño o lesión cuando la relación de disponibilidad 

                                                 
174  MUÑOZ CONDE, Francisco y MERCEDES GARCÍA, Arán. Op. Cit., p. 260. 
175  Ibíd. p. 302. 
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entre el sujeto y el ente se ha afectado realmente, es decir, cuando se ha impedido 

efectivamente la disposición, sea en forma permanente (como sucede en el 

homicidio) o en forma transitoria. Hay afectación del bien jurídico por peligro 

cuando la tipicidad requiere solamente que esa relación se haya puesto en peligro. 

Estas dos formas de afectación dan lugar a una clasificación de los tipos penales en 

tipos de daño y tipos de peligro”176. 

Existe dos tipos de delitos de peligros que son: concreto o real y el abstracto. 

La primera requiere que la acción o la omisión cause un daño real al bien jurídico 

protegido, un ejemplo de estos tipos de delitos viene a ser lo regulado en el artículo 

273º del Código Penal que prevé “El que crea un peligro común para las personas 

o los bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez 

años”. En otras palabras, tiene que existir un peligro real, se necesita entonces un 

resultado que es la afectación al bien jurídico protegido.  

En cambio los delitos de peligro abstracto solo se requiere que la conducta 

desplegada por el agente sea compatible con lo prohibido en el tipo penal. “la 

existencia del peligro se considera con la comisión de la acción delictiva. La 

probanza del peligro e innecesaria, estos delitos son castigados sin tomar en cuenta 

si en el caso en concreto se ha generado o no un peligro”177.  

La profesora MENDOZA BUERGO enseña que “unos de los rasgos que más 

claramente caracteriza este Derecho Penal Moderno es la creciente utilización en la 

                                                 
176  ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. Cit., p. 474. 
177  MAURACH Reinhart, ZIPF Heinz. Op. Cit., pp. 313-314. 
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mayoría de las reformas penales de la técnica de los tipos de peligro abstracto (…), 

con la finalidad confesada de ampliar la capacidad de respuesta y la eficacia en el 

control de conductas. (…) Permite garantizar la protección total y sin lagunas frente 

a situaciones de amenaza”178. 

Es decir, la creación de nuevos ilícitos penales abstractos es un 

adelantamiento a la punibilidad, en la doctrina se es muy uniforme en sostener que 

no se busca evitar la producción de daños sino posibilitar seguridad, sancionando 

la mera verificación de la criminalización primaria, es decir, no se analiza si dicha 

conducta pueda generar o no un peligro sino se asume como cierto lo tipificado por 

el legislador; máxime si a estos delitos se les cuestiona por atentar contra el 

principio de lesividad y de culpabilidad por falta de injusto material179. 

Recapitulando, se debe mencionar que en los delitos de peligro abstracto, no 

existe un daño causado ni se requiere que se produzca un daño concreto, sino que 

exista la posibilidad de generar un daño (daño potencial), ya que se sanciona cuando 

simplemente el hecho, luego de realizado el juicio de tipicidad, se encuadre dentro 

del tipo penal de peligro abstracto, una valoración formal; es decir, nunca existirá 

un daño real el cual resarcir.  

Ahora, tenemos bien establecido que ante la comisión de un ilícito penal surge 

la responsabilidad civil extracontractual, que tiene como uno de sus presupuestos 

que se genere un daño real de afectación a un interés jurídicamente protegido; 

situación que no se evidencia en los delitos de peligro abstracto por cuanto el 

                                                 
178  MENDOZA BUERGO, Blanca. Op Cit., p. 79. 
179  Ibíd. p. 80. 
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legislador crea una presunción y, el encuadramiento típico de la norma te genera 

una responsabilidad penal, pero no una responsabilidad extracontractual por la 

inexistencia de daño causado.  

Es decir, la creación de nuevos ilícitos penales abstractos es un 

adelantamiento a la punibilidad, en la doctrina se es muy uniforme en sostener que 

no se busca evitar la producción de daños sino posibilitar seguridad, sancionando 

la mera verificación de la criminalización primaria, es decir, no se analiza si dicha 

conducta pueda generar o no un peligro sino se asume como cierto lo tipificado por 

el legislador; máxime si a estos delitos es cuestionada por atentar contra el principio 

de lesividad y de culpabilidad por falta de injusto material180.   

Aunado a ello se debe hacer mención al maestro ROXIN CLAUS, quien es 

defensor de la teoría de los bienes jurídicos como protección del derecho penal, 

quien afirma que “en los delitos de peligro abstracto hay que negar la punibilidad 

si el autor se ha cuidado de que sencillamente no se puedan producir los peligros 

que quiere prevenir el tipo”181, ergo, si incluso se pretende que se excluye la 

presunta comisión de dicho ilícito, con mucha más razón debería asumirse la 

posición de que debe excluirse la existencia de la reparación civil en los delitos de 

peligros abstractos. 

Una de las posturas disímil y que están a favor de la existencia de la 

reparación civil en los delitos de peligro abstracto, como se ha explicado en los 

resultado de la presente, es el Acuerdo Plenario Nº 06-2006, en la que los 

                                                 
180  Ibíd. p. 80. 
181  CLAUS Roxin. Derecho Penal Parte General. Especiales Formas de Aparición del Delito. 

Tomo II. 2ª Ed. Madrid, Civitas. 2014. p. 263. 
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magistrado de la Corte Suprema del Perú establecieron como jurisprudencia que 

“en los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad de que 

surja responsabilidad civil, puesto que en ellos -sin perjuicio, según los casos, de 

efectivos daños generados en intereses individuales concretos- se produce una 

alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para 

ocasionar daños civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la 

norma penal -que, por lo general y que siempre sea así, es de carácter 

supraindividual. Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento 

jurídico se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o 

causalmente ha ocasionado su comisión [el daño como consecuencia directa y 

necesaria del hecho delictivo] (conforme: Roig Torres, Margarita: La reparación 

del daño causado por el delito, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas 

124/125)”182, es decir, si una persona conduce un vehículo en estado de ebriedad 

que no genera ningún daño, se le puede obligar una indemnización porque 

supuestamente se altera la norma positiva, en este caso, la sustantiva penal.  

Sin embargo, dicha postura es un tanto apresurada, teniendo en cuenta que la 

responsabilidad extracontractual exige un daño causado, argumento que además fue 

duramente criticado por VILLANUEVA JUIPA quien muy asombrada de que en el 

acuerdo plenario se cite a la profesora española ROING TORRES señala: “causó 

sorpresa la postura de la autora citada (…), en cuanto a señalar que la alteración al 

ordenamiento jurídico puede ocasionar un daño civil; nos sorprendió aún más por 

el hecho de que la misma autora en otra obra reconocía en el perjuicio del interés 

                                                 
182  Fundamento 10 del acuerdo plenario.  
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jurídicamente protegido del perjudicado el fundamento del daño civil. Por lo cual 

refería la autora que los delitos de peligros abstracto como la tenencia de armas, al 

no perjudicarse a persona alguna, no tiene sentido resarcir a alguien”183.  

La misma autora, cita a la profesora española ROIG TORRES quien en forma 

contraria a lo señalado en el acuerdo plenario manifiesta que “en primer lugar, 

debemos señalar que el concepto ofensa se utiliza para significar tanto el resultado 

dañoso para los interese protegidos, como la mera puesta en peligro de los mismos. 

Por consiguiente, no es necesario que concurra “un daño”, entendida como lesión 

efectiva de aquellos intereses, para que surja la responsabilidad penal. Por el 

contrario, el daño civil requiere siembre el menoscabo efectivo de algún interés 

privado”184. 

Es decir, la misma autora de respaldo para el acuerdo plenario manifiesta que 

para el surgimiento de una reparación civil siempre debe existir un menoscabo 

efectivo a los intereses protegido, lo que sí es pertinente mencionar es que en 

España existe un ilícito penal de peligro abstracto denominado “delito de 

alzamiento de bienes”185, y justamente la autora VILLANUEVA JUIPA señala que 

“para hacer más comprensible su entendimiento, la autora [ROIG TORRES] cita 

algunas sentencias españolas que los desarrollan. En cuanto a los pronunciamientos 

de las cortes estas señalan que la modalidad adecuada para hacer frente a la 

responsabilidad civil surgida del delito de alzamiento de bienes no sería la 

                                                 
183  VILLANUEVA JUIPA, Elizbeth Jimena. Op Cit., pp. 45-67. 
184  ROIG TORRES, Margarita. La Responsabilidad Civil derivada de los delitos y faltas. Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2010. p. 168; en VILLANUEVA JUIPA, Elizbeth Jimena. Op Cit., p. 59. 
185  Equiparable a la acción pauliana. 
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restitución ni menos la indemnización, sino la reparación propiamente dicha aun 

cuando no señale a qué tipo de prestación (dar o hacer) esta corresponde: 

“(…) algunos mantiene la opinión de que los delitos formales o de peligro, 

entre los que se encuentra el de alzamiento de bienes objeto de este proceso, no son 

susceptible de generar responsabilidad civil, en cuanto se consuma por la mera 

actividad con la absoluta independencia de que se produzca  o no la lesión y aun 

cuando este no se legue a producir, porque el deudor, por las razones que fueren, 

no hay logrado ilícito propósito de defraudar a los acreedores, mas es lo cierto, 

que tal opinión no puede ser admitida, pues el delio de alzamiento de bienes 

produce una alteración del orden jurídico civil que se debe procurar restablecer y 

si bien no procede la restitución, en cuanto esta supone la reincorporación de la 

cosa específica al patrimonio de la víctima del delito, supuesto que no puede darse 

en este caso, ni tampoco la indemnización porque dada la naturaleza del delito aún 

no se ha concretado el perjuicio, lo que sí cabe en cambio es la reparación, 

entendida en su amplia acepción como modalidad integrante del concepto de 

responsabilidad civil, en cuanto que, como queda dicho, los delitos de peligro de 

naturaleza del que en el presente proceso fue objeto enjuiciamiento sí puede 

producir un daño civil consistente en el que puede derivarse de la delictiva 

alteración del orden jurídico civil cuya restauración deben intentar los 

tribunales”186 (…)”187. 

                                                 
186 STC 4682/1981 del Tribunal Supremo, Sala Penal, sección 1 de fecha 04 de noviembre de 1981; 

en VILLANUEVA JUIPA, Elizbeth Jimena. Op Cit., p. 61. 
187 VILLANUEVA JUIPA, Elizbeth Jimena. Op Cit., p. 61. 
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En ese sentido, en España –como bien lo refiere VILLANUEVA JUIPA– existe 

un delito que se equipara a la acción pauliana en el Perú, por ende, no se puede 

aplicar paralelamente dicha teoría al ordenamiento penal peruano, por cuanto no 

existe el mencionado tipo penal, máxime si es España existe “la llamada reparación 

en sentido estricto”, para cuya actuación no es necesario la verificación de un 

perjuicio. En forma más específica argumenta que las “cortes señalan: “se puede 

producir un daño civil consistente en el que puede derivarse de la delictiva 

alteración del orden jurídico civil” siendo esta alteración del ordenamiento jurídico 

civil la patología que el ocultamiento del patrimonio produce en una relación 

jurídica crediticia normal”188, mas no una aislada afectación al “alteración al 

ordenamiento jurídico” como se sostiene en el acuerdo plenario sustentada por 

magistrados supremos peruanos. 

Entonces, nuestra postura subsiste pese al argumento señalado por la Corte 

Suprema de la República del Perú, quedando demostrado que ante la comisión del 

delito de peligro abstracto no existe un daño causado, por cuanto no se requiere que 

se produzca un daño concreto sino se busca posibilitar seguridad con el 

adelantamiento de la punibilidad: exigiste un daño potencial, es decir, para 

determinar la responsabilidad penal en este tipo de delitos, a través del juicio de 

tipicidad, solo se busca que el hecho se encuadre dentro del tipo penal de peligro 

abstracto (formal)–. Por consiguiente, si ante la comisión de un ilícito penal surge 

la responsabilidad civil extracontractual, que tiene como uno de sus presupuestos o 

elementos que se acredite un daño de un interés jurídicamente protegido a reparar, 

                                                 
188 VILLANUEVA JUIPA, Elizbeth Jimena. Op Cit., p. 61. 
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no puede surgir una responsabilidad extracontractual proveniente de la comisión 

del delito de peligro abstracto que ocasiona la obligación de reparar el daño porque 

no existe dicho elemento, entonces, al constituir elementos concurrentes, la 

responsabilidad civil no aparece y no se puede conminar al pago de la 

indemnización, porque sería desconocer la naturaleza jurídica de la responsabilidad 

extracontractual conforme se ha explicado el presente trabajo. Ergo, también en este 

extremo, la postura planteada ha quedado corroborada tanto doctrinaria y 

jurisprudencialmente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La naturaleza jurídica de la reparación civil proveniente del delito es 

de carácter privado, se rige por normas civiles, siendo más específicos, ante la 

comisión de un ilícito penal surge la llamada responsabilidad extracontractual del 

deber genérico de no causar daño a nadie; por ende, al momento de pretender 

imponer el pago de una reparación civil, se tiene que analizar cada uno de los 

elementos de la responsabilidad extracontractual que son: daño causado, 

antijuricidad, nexo de causalidad y factores de atribución, fecho ello, 

correspondería la imposición de una sanción civil.  

SEGUNDA: Para que exista una reparación civil tiene que existir un daño causado, 

ya sea patrimonial: daño emergente o lucro cesante o extrapatrimonial: daño 

personal a la integridad física, psicológica, proyecto de vida o daño moral; sin 

embargo, para que sea resarcible, este debe de ser cierto, pudiendo ser un daño 

presente o un daño futuro, pero necesariamente cierto o real, esto quiere decir: 

efectivo; no puede ser suficiente un daño que se origine por la vulneración de la 

norma para justificar una reparación civil.  

TERCERA: En los delitos de peligro abstracto, no se requiere que se produzca un 

daño concreto sino se busca posibilitar seguridad con el adelantamiento de la 

punibilidad, en todo caso, se habla de un daño potencial; para determinar la 

responsabilidad penal en este tipo de delitos, a través del juicio de tipicidad, solo se 

busca que el hecho se encuadre dentro del tipo penal de peligro abstracto. Entonces, 

si ante la comisión de un ilícito penal surge la responsabilidad civil extracontractual, 

que tiene como uno de sus presupuestos que se genere un daño de un interés 

jurídicamente protegido, no puede surgir una responsabilidad extracontractual 
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proveniente de la comisión del delito de peligro abstracto que ocasione la obligación 

de reparar el daño porque no existe dicho elemento.  
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RECOMENDACIÓN 

PRIMERA: Que no se determine el monto de la reparación civil en los delitos de 

peligro abstracto, por ejemplo, ante la comisión del delito de conducción en estado 

de ebriedad, a nivel pre jurisdiccional, no se debe imponer un monto por concepto 

de reparación civil ni se debe exigir el pago del mismo, menos bajo apercibimiento 

de promocionarse la acción penal.  
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ANEXO I 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALES PENALES PERMANENTE Y 

TRANSITORIAS 

ACUERDO PLENARIO N° 6-2006/CJ-116 

Concordancia Jurisprudencial Art. 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: Reparación civil y delitos de peligro. 

Lima, trece de octubre dos mil seis.- 

Los Vocales de lo Penal, integrantes de las Salas Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisprudencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo veintidós del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES 

1. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acordaron realizar 

un Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 22° y 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

2. Para estos efectos, con carácter preparatorio, se delimitó el ámbito de las Ejecutorias 

Supremas que correspondían analizar y se aprobó revisar las decisiones dictadas en el 

segundo semestre del presente año. A continuación, el Equipo de Trabajo designado al 

efecto, bajo la coordinación del Señor San Martín Castro, presentó a cada Sala un conjunto 

de Ejecutorias que podían cumplir ese cometido. Las Salas Permanente y Primera 

Transitoria -de donde emanaron las Ejecutorias analizadas-, en sesiones preliminares, 

resolvieron presentar al Pleno las Ejecutorias que estimaron procedentes. 

3. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como base de la discusión los problemas que 

plantea la reparación civil respecto de los delitos de peligro. En no pocos casos ha llegado 

a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia supuestos en los que se recurría del objeto 

civil de la condena penal porque las Salas Penales Superiores estimaban que en esa clase 

de delitos, por ejemplo, el de tenencia ilícita de armas de fuego, no existía daño que resarcir. 

4. En tal virtud, se resolvió invocar el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder 

Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 



120 

 

especialidad. Dada la complejidad y amplitud del tema abordado, que rebasa los aspectos 

tratados en aisladas Ejecutorias Supremas, se decidió redactar un Acuerdo Plenario 

incorporando los fundamentos jurídicos correspondientes necesarios para configurar una 

doctrina lega! y disponer su carácter de precedente vinculante. 

5. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en 

virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. 

Se designaron como ponentes a los señores San Martín Castro y Vega Vega, quienes 

expresan el parecer del Pleno. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

6. El proceso penal nacional, regulado por el Código de Procedimientos Penales, acumula 

obligatoriamente la pretensión penal y la pretensión civil. El objeto del proceso penal, 

entonces, es doble: el penal y el civil. Así lo dispone categóricamente el artículo 92° del 

Código Penal, y su satisfacción, más allá del interés de la víctima -que no ostenta la 

titularidad del derecho de penar, pero tiene el derecho a ser reparada por los daños y 

perjuicios que produzca la comisión del delito-, debe ser instado por el Ministerio Público, 

tal como prevé el artículo 1º de su Ley Orgánica. 

El objeto civil se rige por los artículos 54° al 58, 225°.4, 227° y 285° del Código de 

Procedimientos Penales y los artículos 92° al 101° del Código Penal -este último precepto 

remite, en lo pertinente, a la disposiciones del Código Civil-, 

A partir de esas normas, nuestro proceso penal cumple con una de sus funciones 

primordiales: la protección de la víctima y aseguramiento de la reparación de los derechos 

afectados por la comisión del delito, en cuya virtud garantiza “…la satisfacción de intereses 

que el Estado no puede dejar sin protección” (Asencio Mellado, José María: Derecho 

Procesal Penal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, página 27). 

7. La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal y 

está regulada por el artículo 93° del Código Penal, desde luego, presenta elementos 

diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, finalidades y criterios de 

imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, aún cuando 

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

del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito 

penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tiene que 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 con “ofensa penal’ -lesión o puesta en 

peligro de un jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente- [la 

causa inmediata de la responsabilidad penal y la civil ex delicio,infracción /daño, es 

distinta]; el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos. 

8. Desde esta perspectiva 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 
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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 -se afectan, como acota ALASTUEY DOBÓN, 

bienes inmateriales del perjudicado, que no tienen reflejo patrimonial alguno- (Conforme: 

Espinoza Espinoza, Juan: Derecho de la responsabilidad civil, Gaceta Jurídica, 2002, 

páginas 157/159). 

9. Los delitos de peligro -especie de tipo legal según las características externas de la 

acción- pueden definirse como aquellos en los que no se requiere que la conducta del agente 

haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto 

jurídicamente protegido haya sido puesto en peligrode sufrir la lesión que se quiere evitar 

[el peligroes un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su objeto de referencia 

es un bien jurídico, aunque su fundamento, además de normativo, también se basa en una 

regla de experiencia o de frecuente que es, a su vez, sintetizada en un tipo legal], sea cuando 

se requiere realmente la posibilidad de la lesión -peligro concreto-o cuando según la 

experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido -peligro 

abstracto-(Bacigalupo Zapater, Enrique: Derecho Penal – Parte General, ARA Editores, 

Lima, 2004, página 223). Los primeros son, siempre, delitos de resultado, y los otros son 

delitos de mera actividad. 

10. A partir de lo expuesto, cabe establecer si los delitos de peligro pueden ocasionar daños 

civiles y, por tanto, si es menester fijar la correspondiente reparación civil, más allá de las 

especiales dificultades que en estos delitos genera la concreción de la responsabilidad civil. 

Como se ha dicho, el daño civil lesiona derechos de naturaleza económica y/o derechos o 

legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, de las personas. Por consiguiente, aún 

cuando es distinto el objeto sobre el recae la lesión en la ofensa penal y en el daño civil, es 

claro que, pese a que no se haya producido un resultado delictivo concreto, es posible que 

existan daños civiles que deban ser reparados. 

En los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad de que surja 

responsabilidad civil, puesto que en ellos -sin perjuicio, según los casos, de efectivos daños 

generados en intereses individuales concretos- se produce una alteración del ordenamiento 

jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar daños civiles, sobre el que 

obviamente incide el interés tutelado por la norma penal -que, por lo general y que siempre 

sea así, es de carácter supraindividual. Esta delictiva alteración o perturbación del 

ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o 

causalmente ha ocasionado su comisión [el daño como consecuencia directa y necesaria 

del hecho delictivo] (conforme: Roig Torres, Margarita: La reparación del daño causado 

por el delito, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas 124/125). 

Por consiguiente, no cabe descartar la existencia de responsabilidad civil en esta clase de 

delitos, y, en tal virtud, corresponderá al órgano jurisdiccional en lo penal determinar su 

presencia y fijar su cuantía. 
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III. DECISIÓN 

11. En atención lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial; por unanimidad; 

ACORDÓ: 

12. ESTABLECER como reglas de interpretación para la determinación de la 

responsabilidad civil en los delitos de peligro las que se describen en los párrafos 7 al 10 

del presente Acuerdo Plenario. En consecuencia, dichos párrafos constituyen precedentes 

vinculantes. 

13. PRECISAR que los principios jurisprudenciales antes mencionados deben ser 

invocados por los magistrados de las instancias correspondientes, sin prejuicio de la 

excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 

14. PUBLICAR este Acuerdo Plenario en el Diario Oficial “El Peruano”. Hágase saber. 

SS. 

SALAS GAMBOA 

SIVINA HURTADO 

GONZÁLES CAMPOS 

SAN MARTÍN CASTRO 

VALDÉZ ROCA 

BARRIENTOS PEÑA 

VEGA VEGA 

LECAROS CORNEJO 

MOLINA ORDÓÑEZ 

PEIRANO SÁNCHEZ 

VINATEA MEDINA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CALDERÓN CASTILLO 

URBINA GAMBINI 
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ANEXO II 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALES PENALES PERMANENTE Y 

TRANSITORIAS 

ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116 

Concordancia Jurisprudencial Art. 116° TUO LOPJ 
ASUNTO: constitución del actor civil:  

requisitos, oportunidad y forma. 

Lima, seis de diciembre de dos mil once.- 

Los Vocales de lo Penal, integrantes de las Salas Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisprudencial, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo veintidós del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES 

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial mediante Resolución 

Administrativa N° 127-2011-P-PJ, y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, 

bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el VII Pleno 

Jurisdiccional -que incluyó el Foro de “Participación Ciudadana”- de los Jueces Supremos 

de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial -en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para 

concordar la jurisprudencia penal.  

2°. El VII Pleno Jurisdiccional se realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo 

conformada por dos fases: el foro de aporte de temas y justificación, y la publicación de 

temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la 

comunidad jurídica y a la sociedad civil del país, a participar e intervenir con sus valiosos 

aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas hermenéuticos 

y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la judicatura nacional, al 

aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son de 

su conocimiento. Para ello se habilitó el Foro de “Participación Ciudadana” a través del 

portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ello una amplia participación de 

la comunidad jurídica y de diversas instituciones del país a través de sus respectivas 

ponencias y justificación. Luego, los Jueces Supremos discutieron y definieron la agenda -

en atención a los aportes realizados- para lo cual tuvieron en cuenta, además, los diversos 

problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas 
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Salas en el último año. Fue así como se establecieron los diez temas de agenda así como 

sus respectivos problemas específicos. 

(…) 

§ 1. Aspectos generales. 

6. El actor civil, en cuanto parte procesal, presenta una configuración jurídica de suma 

importancia, en la medida que esta institución ha generado interpretaciones contradictorias 

que con el tiempo han ido encontrando su cauce mediante las decisiones que han venido 

profiriendo los Juzgados y Salas, pero que al parecer no gozan de unánime respaldo. Así 

las cosas, corresponde a este Supremo Tribunal en aras de garantizar la igualdad en la 

aplicación judicial del derecho objetivo y la vigencia del valor seguridad jurídica, dictar un 

Acuerdo Plenario que fije los alcances de los puntos en conflicto.  

7º. El Código Procesal Penal de 2004 establece que el ejercicio de la acción civil derivada 

del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por 

el delito; además, estipula que si éste último se constituye en actor civil, cesa la legitimación 

del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso: artículo 11º, apartado 

1), del citado Código adjetivo. En tal virtud, la participación del Ministerio Público será 

por sustitución, esto es, representa un interés privado. Por ello, su intervención cesa 

definitivamente cuando el actor civil se apersona al proceso. 

Sin lugar a dudas, la modificación más importante del Código Procesal Penal en el ámbito 

de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el artículo 12°, apartado 3), del 

referido Código, que estipula que la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no 

impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho 

punible válidamente ejercida, cuando proceda. Esto significa, en buena cuenta, que cuando 

se sobresee la causa o se absuelve al acusado no necesariamente la Jurisdicción debe 

renunciar a la reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho 

que constituye el objeto del proceso, incluso cuando ese hecho –siempre ilícito- no puede 

ser calificado como infracción penal.  

8º. El Código Penal –Título VI, Capítulo I, Libro I- regula el instituto de la reparación civil. 

El Código Procesal Penal –Libro I, Sección II-, por su parte, prescribe el procedimiento 

necesario para su persecución eficaz. Con independencia de su ubicación formal, la 

naturaleza jurídica de la reparación civil es incuestionablemente civil, y que aún cuando 

exista la posibilidad legislativamente admitida de que un Juez Penal pueda pronunciarse 

sobre el daño y su atribución, y en su caso determinar el quantum indemnizatorio –

acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de manera exclusiva a la aplicación 

del principio de economía procesal. GIMENO SENDRA sostiene, al respecto, que cuando 

sostiene que el fundamento de la acumulación de la acción civil a la penal derivada del 

delito es la economía procesal, toda vez que dicho sistema permite discutir y decidir en un 

solo proceso, tanto la pretensión penal, como la pretensión civil resarcitoria que pudiera 

surgir como consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y que, de ser 

decidida con absoluta separación en un proceso civil produciría mayores gastos y dilaciones 
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al perjudicado por el delito, debido a la onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro 

ordenamiento procesal civil [Derecho Procesal Penal, 2da Edición, Editorial Colex, 

Madrid, 2007, p. 257]. 

9º. El artículo 139º, inciso 3), de la Constitución consagra la garantía de tutela 

jurisdiccional, que incluye como uno de sus elementos esenciales el derecho de acceso a 

los órganos jurisdiccionales, a través del cauce del ejercicio del poder jurídico de acción, 

que implica la atribución que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional 

para que éste, a través de la prestación del servicio de impartir justicia al que está obligado, 

resuelva un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. En el proceso penal peruano 

la titularidad de la promoción de la acción penal –que se concreta en la expedición de la 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria- corresponde 

en exclusiva en los delitos públicos a la Fiscalía –que es un derecho-deber del Ministerio 

Público-, y en los delitos privados al perjudicado por el delito. El ciudadano frente a la 

comisión de delitos públicos sólo tiene un derecho de petición, debidamente reglado, de 

acudir al Ministerio Público para dar cuenta de la notitia criminis. 

10º. Como se advierte, nuestro sistema procesal penal se ha adherido a la opción de 

posibilitar la acumulación de la pretensión resarcitoria, de naturaleza civil, en el proceso 

penal. En tal sentido GÓMEZ COLOMER expresa que una vez aceptada la existencia de 

la permisibilidad de la acumulación al proceso penal de uno civil, toca determinar el objeto 

del proceso civil acumulado, que no es otro que la pretensión y la resistencia, siendo el 

contenido de la referida pretensión, casi siempre, de naturaleza patrimonial [Derecho 

Jurisdiccional III. Proceso Penal. El objeto del proceso. 12ª Edición, Editorial Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2003, p. 110). En otras palabras, la acumulación de la acción civil al 

proceso penal, responde sencillamente a un supuesto de acumulación heterogénea de 

pretensiones, con fines procesales estrictos. Esta tendencia encuentra un beneficio en el 

hecho de que, con el menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda reprimir el daño 

público causado por el delito y reparar el daño privado ocasionado por el mismo hecho. 

(…) 

III. DECISIÓN  

20º. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de 

ACORDARON: 

21°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6º al 19º.  

22°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 
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aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del 

citado estatuto orgánico. 

 23°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. Ss. 

SAN MARTÍN CASTRO  

VILLA STEIN  

LECAROS CORNEJO  

PRADO SALDARRIAGA  

RODRÍGUEZ TINEO  

PARIONA PASTRANA 

BARRIOS ALVARADO  

NEYRA FLORES  

VILLA BONILLA  

CALDERÓN CASTILLO  

SANTA MARÍA MORI
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