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RESUMEN 

La proliferación de computadoras conectadas a módems telefónicos que se 

inició a principios de los años 80 aumentó la vulnerabilidad de los sistemas 

informáticos. Esa vulnerabilidad hizo que se comenzaran especular con la 

posibilidad de que alguna persona versada en computación pueda cometer 

atentados o actos de sabotaje de gran envergadura empleando medios 

telemáticos, para designar esa categoría de personas, se acuñó el término 

hackers; permitiéndose así el nacimiento de estos; individuos capaces de 

ingresar ilegalmente en las redes computacionales, dañarlas e incluso alterar 

su contenido. 

Siendo _ello así el problema del presente trabajo de investigación estuvo 

referido a establecer la eficacia de la responsabilidad Extracontractual objetiva 

por Exposición al Peligro para su aplicación precisa en las resoluciones 

judiciales de procesos sobre indemnización por daños y perjuicios a 

consecuencia de actuar de los hackers, a fin de llenar el vacío doctrinal de 

nuestro Código Civil Vigente. 

VIII 



Esta posibilidad de aplicar la teoría de Exposición al Peligro se concretiza en 

la circunstancia especial mencionada la cual motiva que los magistrados al 

momento de resolver sus conflictos a consecuencia del accionar de los hacker 

comprendan con exactitud los fundamentos del adjetivo peligro. Claro está que 

la teoría de Exposición al peligro debe ser entendida como una de las bases de 

la Responsabilidad Objetiva y que fue formulada en superación a la teoría del 

riesgo. 

Palabras claves: Responsabilidad Objetiva y Peligro, hackers, doctrina y 

Jurisprudencia. 
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INTRODUCCION 

Cuando pensamos en la problemática y en los desafíos que el ciberespacio 

plantea, nos encontramos con algunos elementos que podemos calificar como 

nuevos. Pero en realidad Internet, ha redimensionado problemas tradicionales, 

que si bien están regulados jurídicamente en materia penal, dicha regulación 

deberá ser elaborada y actualizada en la materia civil, para incluir esas 

nuevas facetas que las tecnologías nos plantean. La información es un bien 

que ha adquirido gran valor en el mundo moderno; por ello, con tanta 

frecuencia se habla de la presente como la "era de la información". Explica 

Toffler, con su habitual sutileza analítica, que el fenómeno colectivo de la 

admiración al espía -que motiva gran cantidad de películas y series televisivas

constituye una manifestación de la fascinación del público frente al hombre que 

va en busca del bien valioso de esta época: la información. 

Precisamente es la información, la base fáctica que posibilita uno de los 

resortes más prolíficos del poder: 'el conocimiento', el cual tendría la virtud de 
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ser multiplicador de otras fuentes del poder: la riqueza y la violencia, en 

particular, la importancia de la información ha aumentado en la medida en que 

pueda ser manejada, organizada y recuperada en el momento preciso. La más 

grande biblioteca, no pasa de ser una acumulación de papel, si no dispone de 

un adecuado fichaje. Para que la información constituya 'fuente de poder' debe 

ser adecuadamente tratada, pues sin posibilidades de manejo sirve de poco o 

de nada. Por ello, cuando la información es tratada en forma lógica y 

automatizada, por medio de ordenadores, su valor se eleva considerablemente. 

Como todo 'poder' el 'informático' tiene sus contrapesos, sean de hecho o de 

derecho. En este caso, las variadas formas de daños al computador, software, 

piratería y espionaje -que importan un contrapeso fáctico- atentan gravemente 

contra la disposición del 'poder informático', que ha tenido necesidad de 

desarrollar sus sistemas de seguridad, como el resto de los poderes. Es que 

los sistemas informáticos son vulnerables como cualquier otra obra humana y 

requieren de precauciones que impidan los atentados. La vulnerabilidad de los 

sistemas informáticos ha quedado evidenciada en casos como el registrado en 

la NASA, y más recientemente, la base de datos de los Servicios de 

Inteligencia del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña fue violada, dañada y 

destruida por un hackers mas allá de cualquier explicación sociológica de los 

fenómenos del espionaje y la piratería informática en el mundo moderno, de 

sus razones psicológicas y económicas, se trata de una fuente importante de 

daños y constituye un motivo de preocupación constante de los operadores 

informáticos. 
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Es aquí donde la presente investigación surge como respuesta al vacío, 

deficiencia y laguna doctrinal existente en el art.1970 del Código Civil 

Peruano, al responder a las interrogantes ¿Qué tipo de responsabilidad acarrea 

el actuar de los hackers? Y ¿Cuándo nos encontramos ante la presencia de 

responsabilidad Objetiva por Exposición al Peligro?, de ahí su importancia al 

establecer el criterio que determina la responsabilidad de los hackers. 

Sin embargo, ante la inmensa gama del actuar dañoso que existe en el mundo 

informático, se consideró que era necesario establecer la responsabilidad 

objetiva por Exposición al Peligro en los hackers; a razón que el término 

hackers engloba todo lo referido a las actividades dañosas en el sistema 

informático. 

De esta manera titulándose la investigación con el nombre de 

"Responsabilidad Civil Extracontractual Objetiva a consecuencia del accionar 

de los Crackers en el Perú, resultando también como una de las causas de 

investigación el debate doctrinario sobre la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad civil por accionar de los hackers, pues unos consideran de 

naturaleza extracontractual subjetiva y otros como responsabilidad 

extracontractual objetiva y dentro de esta el debate de la teoría del riesgo y la 

Teoría por Exposición al Peligro; lo cual genera que los operadores del 

derecho en sus diversas instancias, resuelven las pretensiones de los 

agraviados con interpretaciones diferentes sobre la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad civil como consecuencia del accionar de los hackers, 
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produciendo jurisprudencias diversas y contradictorias sobre casos similares, 

ocasionado desamparo a los justiciables. 

Siendo el objetivo principal del trabajo de investigación Establecer la eficacia 

de la responsabilidad Extracontractual objetiva por Exposición al Peligro para 

su aplicación precisa en las resoluciones judiciales de procesos sobre 

indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de actuar de los hackers. 

Otro objetivo alcanzado fue en establecer el tratamiento Judicial y Doctrinal 

adecuado a consecuencia del accionar de los hackers en el Perú; explicando lo 

perjudicial que es el accionar de estos, lo cual obliga en proponer un Sistema 

de seguro obligatorio parcial por responsabilidad civil Extracontractual a favor 

de los agraviados por daños causados a consecuencia del actuar de los 

hackers. 

Por otro lado, es menester indicar que la presente investigación consto de tres 

capítulos, el primero referido a los aspectos metodológicos, en donde se 

desarrollaron los siguientes ítems; Planteamiento del Problema, formulación del 

problema, formulación de objetivos, formulación de hipótesis, población y 

muestra, y métodos y técnicas de investigación. 

En el capitulo Segundo se trato respecto al marco teórico, cuyo contenido 

estuvo dirigido a determinar la vinculación que existe entre el actuar de los 

hackers y la responsabilidad extracontractual objetiva por exposición al peligro. 
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Y en el ultimo capitulo se trato respecto a la contrastación y/o validación de la 

hipótesis, mediante la descripción de la unidad de análisis, descripción del 

recojo de la información, discusión, validación de hipótesis y generalización. 

Finalmente, es necesario precisar las dificultades y/o limitaciones que tuvo la 

presente investigación, entre las que se detallan: La falta de presupuesto 

necesario para realizar diferentes actividades de investigación, tales como 

viajes a distintas bibliotecas del Perú, limitación en el tiempo, y no poderse 

consultar algunos textos referidos al tema. 

Así mismo con el logro alcanzado, las conclusiones y recomendaciones a las 

que se ha llegado contribuyan en el mejoramiento de la administración de 

Justicia en nuestro país, para el mejor esclarecimiento sobre el debate doctrinal 

e interpretación de las normas sobre la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad civil extracontractual objetiva como consecuencia del accionar 

de los crackers, a fin de garantizar a los justiciables el derecho de ser 

indemnizado por los daños sufridos, evitando con ello interpretaciones 

diversas, que crean un clima de inseguridad en nuestro país. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La .actualidad ·en la que vivimos es una sociedad informatizada, con un 

avance tecnológico exhorbitante, y debido a este avance en la información; 

los conocimientos adquiridos son nuevos, y muchas veces estos 

conocimientos son utilizados de manera perjudicial, dañando así datos 

contenidos en los sistemas virtuales, es ahí donde el derecho se ve 

obligado a tener un avanzar tan igual como lo realiza la sociedad 

informatizada. Nuestro País no se encuentra inmerso a ello, por ejemplo el 

accionar de los hackers en nuestro país ha traído muchas consecuencias, 

debido a su actuar peligroso; el cual no solo acarrea que sea tedioso la 

manera de llegar a establecer quién~s son los que cometen este ilícito, sino 

que llegado a este hecho la indemnización que se fija por dañar tanto el 



software como el hardware es ínfima teniendo en cuenta que el daño 

ausado en muchas veces es irreparable. 

Sin embargo el actual Código Civil Peruano, que rige en nuestra sociedad 

a partir del año 1984, en su artículo 1970 menciona tan solo los adjetivos 

riesgo y peligro, con la finalidad de establecer la responsabilidad Objetiva 

por el actuar de los hackers, sin determinar con exactitud el significado y 

diferencia que existe entre cada uno de ellos, siendo deber de la doctrina 

civil resolver al respecto. 

De esta manera algunos autores, señalan que si el codificador peruano al 

plasmar los dos adjetivos en el artículo en mención intento recoger los dos 

principales sustentos de la responsabilidad objetiva desarrollados por el 

Civil Law. De esta manera buscando que no quede duda que todo aquello 

que genera la proximidad de un daño está sujeto a responsabilidad 

objetiva. 

Ante tal situación, la presente tesis, partiendo des'de un marco teórico 

sustentados en criterios adoptados por las doctrina Italiana y Alemana y 

teniendo en consideración la situación actual y dinámica de nuestra 

realidad socio cultural, tiende a dar respuesta a dicha delimitación entre 

riesgoso y peligro y en base a ello establecer cuál es la actividad que 

desarrollan los hackers; problemática que no es pura discusión doctrinaria, 

sino de carácter práctico, por cuanto los efectos de cada una de ellas 

tienen asidero en la realidad social. 
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En tal sentido la presente tesis estuvo encaminada a postular por una 

medida de solución a esta problemática doctrinal y practica, al establecer 

por Exposición al Peligro el actuar de los hackers, tesis adoptada por la 

corriente Italiana y Alemana mediante la cual, quien crea y mantiene 

fuentes de exposición al peligro para la colectividad, está en todos los 

casos obligado al resarcimiento de los daños consiguientes, al margen de 

su culpa o de la de sus subordinados. 

Pero el aporte de vital importancia que persigue la presente tesis, es que 

al tratar de establecer la responsabilidad objetiva por Exposición al Peligro 

a consecuencia del actuar de los hackers se relea el adjetivo peligro como 

la carencia de adopción de medidas de prevención por un sujeto que 

es el único que pueda dominar o evitar los peligros creados el cual es 

el verdadero significado de la Teoría por exposición al peligro. 

Por todo lo expuesto, se puede argüir que la presente investigación sirva 

como fundamento al momento que los estudioso del derecho y los jueces 

resuelvan sus demandas sobre Indemnización por daños causados por el 

actuar de los hackers, teniendo en cuenta que ese actuar se basa en la 

responsabilidad Objetiva por Exposición al peligro; asimismo trata de 

buscar la aplicación uniforme de la ley graduando la reparación de 

acuerdo al daño causado, a razón que no solo se lesiona el honor, el 

prestigio, patrimonio de la persona o un pais sino que se deja en 

exposición el sistema de datos o sistema virtual el cual hace accesible 

que otras personas lo dañen o en todo caso lo inutilicen para siempre. 
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1. 2.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

1. 2.1. Problema General. 

¿La Responsabilidad Civil Extracontractual objetiva tendrá eficacia en la 

Exposición al Peligro a consecuencia del accionar de los hackers en el 

Perú? 

1.2.2.- Problemas Específicos. 

- ¿La regulación de la Responsabilidad Civil Extracontractual Objetiva 

en nuestro Código Civil vigente permite resarcir a las víctimas de los 

hackers? 

- ¿Sera posible objetivamente en nuestro ordenamiento Civil resarcir a 

las víctimas de los hackers? 

1.3.- FORMULACION DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1. 3.1.- OBJETIVO GENERAL. 

• Establecer la eficacia de la Responsabilidad Extracontractual 

Objetiva por la Exposición al Peligro para su aplicación en las 

resoluciones judiciales de procesos sobre indemnización por daños y 

perjuicios a consecuencia de actuar de los hackers. 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

4 



• Determinar si en nuestro sistema jurídico vigente será posible el 

resarcimiento a las víctimas del hackers. 

• Determinar si es posible cuantificarse en términos económicos el daño 

a las víctimas del hackers para su resarcimiento objetivo. 

1.4.-FORMULACION DE HIPOTESIS. 

1.4.1.- HIPOTESIS GENERAL. 

La responsabilidad extracontractual objetiva por la Exposición al Peligro 

si es eficaz en la aplicación por el accionar de los hackers, toda vez 

que es el medio legal para lograr el resarcimiento de los perjuicios 

causados. 

1.4.2.- HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

• La regulación del art 1970 del Código Civil a consecuencia del accionar 

de los hackers en el Perú si permite resarcir a las víctimas. 

G Nuestro Código Civil no contiene reglas que permitan determinar 

objetivamente el quantum del monto resarcitorio quedando al criterio de 

conciencia del Juzgador. 
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1.5.- VARIABLES. 

1.5.1.- HIPOTESIS GENERAL 

A.- Variable Independiente. 

• Aplicación eficaz en el accionar de los hackers. 

B.- Variable Dependiente. 

• Responsabilidad Extracontractual Objetiva por la Exposición al 

Peligro. 

1.5.2.- HIPOTESIS ESPECÍFICA 1. 

A.- Variable Independiente. 

• Resarcimiento a las víctimas del hackers. 

B.- Variable Dependiente. 

• Aplicación del art. 1970 del Código Civil Peruano. 

1.5.3.- HIPOTESIS ESPECÍFICA 2. 

A.- Variable Independiente. 

• Aplicación del Código Civil Peruano respecto al resarcimiento 

objetivo del quantum lndemnizatorio. 

B.- Variable Dependiente. 
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• Victimas medianamente resarcidas. 

1.6.- POBLACION Y MUESTRA. 

1.6.1.- POBLACION: 

La población lo constituyen las resoluciones judiciales (sentencias) 

emitidas por las Salas Superiores y las Salas Civiles de la Corte 

Suprema, durante el periodo 2005- 2007; en las cuales se aplican no 

de manera uniforme la responsabilidad Civil Extracontractual Objetiva 

como consecuencia del accionar de los Crackers. 

1.6.2.- MUESTRA: 

A efectos de la contrastación de las hipótesis y la obtención final de 

los datos, se ofrece la siguiente muestra. 

A.-. Tipo de Muestra. 

NO probabilístico. 

B.- Técnica Muestral. 

Arbitraria. 

C.- Tamaño de la Muestra. 

1 O resoluciones judiciales. 

D.- Análisis del Contenido. 

7 



Resoluciones Judiciales. 

E.- Diseño de Contrastación de Hipótesis. 

Técnicas Estadísticas: 

M= O 

Donde: 

M: Muestra. 

0: Observación. 

1.7.-METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION. 

1.7.1.- METODOS. 

A).- GENERALES: 

• En la investigación se utilizó el método deductivo que consiste 

que a partir de un conocimiento general se llega a un 

conocimiento especifico, que en el presente caso nos permitirá 

analizar las teorías y legislaciones extranjeras y nacionales en las 
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que existen diversas posiciones sobre la naturaleza de 

responsabilidad civil por el accionar de los Hackers, a fin de 

determinar las causas y posiciones que se ha tomado en forma 

concreta en las resoluciones judiciales en última instancia del 

poder judicial que por su naturaleza son jurisprudencias de 

aplicación obligatoria o doctrinaria. 

• También se utilizó el método sintético, el cual consiste en que a 

partir de las partes de un determinado conocimiento se llega al 

todo, que en la presente investigación, a partir de diferentes 

estratos de conocimiento tanto del Derecho Internacional y del 

Derecho Civil y las teorías existentes acerca de la 

Responsabilidad Extracontractual Objetiva, se consolidara un 

conocimiento integral respecto a los consecuencias jurídicas 

civiles a consecuencia del accionar de los hackers. 

8).- ESPECÍFICO. 

~ En la investigación se empleó el método hermenéutico 

(interpretación de una determinada norma) el cual ha facilitado 

comprender las diferentes interpretaciones de la norma jurídica 

(art 1970 c.c) por parte del colegiado de las salas civiles de las 

cortes superiores y de la suprema al aplicar la norma en los casos 

concretos de responsabilidad civil extracontractual objetiva por 

accionar de los hackers. 
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• Asimismo en la presente investigación, se utilizó el método 

dogmatice, que consiste en la utilización de diferentes 

construcciones doctrinarias para la elaboración de un determinado 

conocimiento; que en el presente caso se utilizara las teorías del 

riesgo, es decir beneficio de empresa; así como los 

planteamientos de la Teoría por Exposición al Peligro (en 

beneficio personal). 

1.7.2.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACION. 

A.- Técnica Teórica. 

Técnica 

Fichaje 

B.- Técnica Empírica. 

Técnica 

Análisis de contenido 

Instrumento 

Fichas Bibliográficas 

Instrumento 

Fichas de Análisis 

1.7.3.- TÉCNICA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 

En la investigación se utilizó la estadística descriptiva simple, con 

la ayuda de cuadros y gráficos estadísticos. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO. 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL OBJETIVA Y LOS HACKERS. 

2.1.1.- EVOLUCION HISTORICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

En .esta parte de la tesis enumerare los antecedentes más conocidos 

sobre el tema estudiado, el cual nos permitirá ubicamos en el tiempo y 

espacio; en este sentido, debemos dejar constancia que la 

Responsabilidad Civil Extracontractual no aparece como una figura 

jurídica o institución completamente acabada de un momento a otro, 

sino que es fruto de diversos estudios y aplicación, · los cuales han 

ocurrido a través de la historia y en especial de la historia del derecho. 
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Tomando en cuenta lo vertido diré que en un primer momento de la 

historia "... ante la producción del daño, surgió una instintiva reacción 

de venganza'11
; la venganza era un mecanismo privado mediante el 

cual se castigaba a quien causaba daño al ofensor, es decir la 

venganza era personal, no intervenía la sociedad. La Ley del Talión 

"ojo por ojo, diente por diente" daba al ofendido la aprobación para 

vengarse del ofensor; en etapas históricas posteriores, la víctima del 

daño comenzó a perdonar al agresor a cambio de una suma de dinero 

literalmente aceptada; adviértase que hasta aquí, la suma que legal o 

voluntariamente pagaba el ofensor, tenía carácter de una "pena o 

sanción". 

Recién en una etapa posterior, durante el periodo clásico, se llego a 

distinguir la pena que impone el poder público ante hechos 

determinados, por un lado y el derecho de la victima a reclamar el 

resarcimiento de los daños sufridos, por otro. Y es aquí, que al referirse 

al derecho Romano, la Responsabilidad Civil adquiere su primera 

acepción; ·los romanos experimentaron una reacción lógica frente a 

hechos que generaban daños a terceros. 

De esta manera para algunos tratadistas como lo señala Louis 

Josserand "... gradualmente en el derecho romano el momento 

histórico en que el ofendido perdonaba al agresor a cambio de algo, 

1 
BUST AMANTE ALSINA, Jorge. "Teoría General de la Responsabilidad Civü", Editorial Abeledo -

Perrot, Buenos Aires, 1980, 3° Edición, p. 13. 
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estableció la incipiente relación entre el deber de responder y la 

obligación de resarcir el daño/2. 

Esta transformación, como bien lo apuntan distintos autores no se 

realizo gradualmente en el Derecho Romano, careciendo de "rigor de 

un ciclo", así por ejemplo en la Ley de las XII tablas se advierten 

sanciones que son aplicación del Talión y composiciones voluntarias; 

en la época del Derecho Clásico y también en la Justinianea se 

advierten resabios muy limitadamente de la Ley del Talión. De esta 

manera la Ley de la XII Tablas sancionaba ciertos delitos pero dejando 

sin regulación otros hechos dañosos que no encuadraban, 

exactamente, como en la noción de injuria, ni la de robo. Es aquí 

donde nace la Ley Aquilia (284 a. c.)3 que incorporo un nuevo delito: el 

"daño Injustamente causado", posteriormente esta ley exigía un 

elemento de carácter intencional, /a culpa en la conducta del agente 

para la aplicación de una sanción. 

La ley Aquilia, pese al esfuerzo que presento, se revelo insuficiente, 

empero las mismas fueron superadas en gran medida gracias a la labor 

del pretor y de la jurisprudencia, no llegándose nunca a esbozar un 

sistema general de responsabilidad civil, predominando ampliamente el 

casuismo. Es así que ni en la Ley de las XII Tablas ni en la Ley 

Aquilia( en un primer momento), la culpa es un factor computable para 

2 JOSSERAND, Louis. "Derecho Civü Tomo II Volumen 1- Teoría General de las Obligaciones", Editorial 
Bosch y Cía., Buenos Aires, 1950, 1° Edición, p. 307. 
3 La Ley Aquilia fue un plebiscito, votado en base a la propuesta formulada por un tribuno, desconocido 
hasta ese momento, llamado Aquilius. Se trataría de una Ley de Circunstancias. 
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determinar la responsabilidad del autor o aun siquiera para graduar el 

alcance del deber de responder sobre algún supuesto excepcional. 

Dentro de este contexto de imputación objetiva, en casos 

excepcionales se tomaban en cuenta ciertos elementos subjetivos, 

como por ejemplo, cuando el pretor no admitía la acción nacida de un 

delito cometido por menores o dementes. 

A fines de la República la noción de culpa comienza a tomar 

importancia, aunque sin llegar a tener la trascendencia que algún 

sector de la doctrina ha querido atribuirle. Dentro del Derecho romano 

Clásico, la culpa jamás llego a ser el epicentro de la Responsabilidad 

Civil Extracontractual, recién en el Derecho Justinianeo se logra 

precisar a la culpa en forma relativamente aproximada a su concepción 

actual; hasta entonces " ••• la culpa y el dolo no eran ... como en el 

Derecho moderno, elementos diferenciales del delito y cuasidelito: eran 

delitos los previstos por la ley, aun de responsabilidad culposa y 

obligaba cuasi ex delito uno doloso"4 Así se explica que en el Derecho 

Romano eran responsables todos aquéllos que podían "ser 

convocados ante algún Tribunal" por pesar sobre ellos una cierta 

obligación, proceda o no su deuda de un acto derivado de su libre 

voluntad. Esta definición podría servimos hoy para conceptualizar la 

responsabilidad civil, a la luz de la influencia que en esta materia han 

ejercido las modernas corrientes de atribución, basadas principalmente 

en la idea de Riesgo Creado. 

4 PIZARRO, Ramón Daniel. "Responsabilidad Civü por el Riesgo o Vicio de las Cosas", Editorial 
Universidad, Buenos Aires, 1983, 1° Edición, p. 94. 
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La caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los 

Barbaras en el año 476 d.c. marco el comienzo de una de las etapas 

de la historia de la humanidad que no se caracterizo, justamente por 

el florecimiento de las actividades científicas, artísticas o literarias, y 

recién hacia el siglo XVII, el derecho comenzó a experimentar una 

profunda transformación, por obra de la influencia del Derecho 

Canónico y de manera muy especial, del pensamiento lus Naturalista 

Racionalista. Le cupo a Domat un papel fundamental en este proceso; 

considerado sin distinción el más grande de los juristas franceses del 

antiguo derecho, sus ideas produjeron la consolidación de este 

fenómeno de transformación y dieron fundamento al pilar básico que 

años más tarde sustentaría al Código Civil Francés: No hay 

responsabilidad sin culpa, y de esta manera Domat formula una 

diferenciación entre la culpa contractual y la extracontractual. 

Lo cierto es que" ... el sistema de la Responsabilidad basada en la 

culpa funciono sin dificultades dentro de una economía agrícola

ganadera, en donde la actividad comercial se desarrollaba sobre la 

base del intercambio de productos de esa índole"5
; sin embargo el 

devenir de los años y la realidad social suelen demostrar que las 

construcciones jurídicas tienen valor temporario y que están 

condicionadas por distintas circunstancias de orden histórico; la 

interrupción del fenómeno de industrialización genero profundas 

5 BUSTAMAN1E ALSINA, Jorge. óp. cit., p .15. 
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transformaciones en toda la estructura social, es entonces cuando se 

advierte la necesidad de cuestionar los fundamentos teóricos y 

prácticos de la concepción individualista. "... frente a la igualdad 

jurídica que pregonaba la concepción individualista aparece la 

desigualdad económica encontramos una sociedad de fuertes o 

poderosos y de débiles o pequeños, están quienes incorporan al 

medio social maquinarias aptas para generar los más diversos 

riesgos aprovechándose en la mayoría de los casos de su utilización 

y también quienes deben soportar esos riesgos como un fenómeno 

natural e inexorable que imponen los nuevos tiempos "6 

Hay todo un cambio de ideas al que muchos aun no se resignan, se 

advierte una profunda transformación de la forma de valorar al 

derecho y al que tienen la delicada misión de interpretarlo y aplicarlo 

al tiempo de dirimir cuestiones litigiosas a su jurisdicción: el juez; fue 

entonces en el ámbito del derecho laboral donde comenzó a forjarse 

una reacción contra la culpa como fundamento exclusivo de la 

responsabilidad, los juristas comienzan a elaborar una reacción 

contra la noción de culpa, como fundamento exclusivo de la 

responsabilidad civil; aparece así la Teoría del Riesgo Creado, cuyos 

antecedentes inmediatos, según algunos autores, se remontarían a la 

Escuela Positivista Italiana del Derecho Penal y logran el éxito 

contundente en el ámbito del derecho laboral, gracias a los aportes 

fundamentales de Josserand y Saleilles. Aparece así, por vez 

6 
DE TRAZEGNIE, Fernando. "La Responsabilidad Extracontractual VoL IV, Tomo Ir', Fondo Editorial 

U.C.P, Lima- Perú, 1990, 4° Edición, p. 36. 
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primera, la teoría del riesgo creado, que tuvo en su origen la 

pretensión de destronar completamente a la culpa de su sitial de 

privilegio y que, con el correr de los años y la maduración de las 

ideas, accedió a compartir con aquella el papel protagónico de ser 

factores de atribución de la Responsabilidad Civil Extracontractual, en 

un marco de armonía y pacifica existencia. 

En nuestro tiempo, tanto en la familia romanista del derecho, como 

en los países del. derecho socialista y del Common Law, la culpa y 

riesgo creado son factores principalísimos de atribución de la 

responsabilidad Civil. El riesgo creado se ha impuesto definitivamente, 

pese a la tenaz oposición de numerosos juristas que siguen apegados 

a viejos esquemas "... No pretende constituirse en el único factor 

de responsabilidad civil, pues sería en extremo negativo e 

inconveniente pretender borrar la importancia y jerarquía que debe 

tener la noción de culpa. Aparece, pues, como un complemento de 

aquella para lograr soluciones justas". 7 

Y en superación a la teoría del riesgo se formula la doctrina de la 

Exposición al Peligro8 que surgió en un primer momento en el 

Derecho Italiano, quien propugnaba dos teorías el riesgo de empresa 

(denominada por los franceses riesgo profesional y riesgo creado) y 

la exposición al peligro, desde una perspectiva comparatista, sin dejar 

7 PIZARRO, Ramón Daniel. óp. cit., p. 24. 
8 

VEGA MERE, Yuri. "Derecho Privado, Tomo 1", Editorial Grijley E.I.RL, Lima- Perú, 1996, 1° Edición, 
p.23. 
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de reconocer que la norma italiana constituye un avance respecto de 

las codificaciones europeas a medidas de diligencia, " .•. se termina, 

desde la óptica tradicional (donde el concepto de culpa es definido 

como negligencia: noción opuesta al de diligencia) en un "anclaje" de 

este .precepto en el concepto de culpa, de esta manera impidiendo 

sustentar en Italia a la exposición al peligro como basamento de una 

nueva clausula general normativa de responsabilidad de naturaleza 

objetiva(todo ello a razón el segundo párrafo del artículo 2050 c.c. 

Italiano )9
. 

Lo suscitado en Italia sobre la teoría expuesta, es tomado de distinta 

manera en Alemania en donde influye a su favor la antigua y 

autorizada doctrina Francesa, que de la mano con una jurisprudencia 

vanguardista, subraya con decisión, en el citado artículo 1384 del 

Code Napoleón, la ausencia de toda referencia a la culpa y, por lo 

tanto, la mera exigencia de una relación de causa- efecto entre la 

cosa y el daño, Refiere que según esta teoría " •.• quien crea y 

mantiene fuentes de exposición al peligro para la colectividad, está 

en . todos los casos obligado al resarcimiento de los daños 

consiguientes, al margen de su culpa o de la de sus subordinados"10
. 

Sin embargo el sistema latino Americano de derecho, en materia de 

responsabilidad Civil, no tiene rasgos uniformes y definidos, por el 

contrario, es posible advertir la presencia de legislaciones que se 

9 TAMAYO JARAMILLO, Javier. "De la Responsahiüdad Civil Tomo r', Editorial Temis, Bogotá
Colombia, 1990, p.47. 
10 Ibíd., p. 51. 
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enrolan en orientaciones diferentes, especialmente en lo vinculado a 

la forma y modo de admisión del riesgo creado como factor de 

atribución de responsabilidad. 

Por un lado encontramos aquellos códigos del siglo XIX11 y a los 

que fueron sancionados en las tres primeras décadas del actual, que 

muestran una tendencia marcadamente subjetivista, aunque en forma 

menos intensa que la sustentada por el Código Francés; casi todos 

estos cuerpos normativos debieron, con posterioridad, realizar una 

adaptación de carácter legislativo, regulando específicamente los 

supuestos de responsabilidad objetiva que la realidad social imponía. 

Por otro lado aparecen algunos códigos más modernos que han 

legislado con amplitud llamativa toda la cuestión vinculada con la 

responsabilidad por riesgo creado y exposición al peligro, a punto tal 

de convertirse en verdaderos precursores en esta materia. 

De esta manera el Código Civil Peruano del año 1852 al igual que 

el Código de 1936 fueron considerados como un sistema normativo 

inadecuado a las nuevas corrientes, Códigos en los cuales se 

regularon los problemas vinculados a la responsabilidad civil de 

manera defectuosa, siendo entonces muchas las críticas que se 

formularon en su contra; al respecto Henri Mazeaud señala "El Código 

Civil Peruano de 1936 posee un lenguaje carente de precisión y se 

admira de no encontrar disposición alguna relativa al daño causado 

11 ANTONIO PA YET, José. "La Responsabüidad por Productos Defectuosos, Tomo 1", Fondo Editorial, 
Lima- Perú, 1992, 2° Edición, p. 23. 
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por cosas inanimadas •.. estimando que el Código Peruano merecería 

ser completado en este punto. "12 

Lo mencionado se llevo a cabo pese a las intuiciones de 

OLAECHEA13 respecto de la presencia de un componente social en la 

responsabilidad por accidentes y a pesar de sus esfuerzos por 

introducir un principio objetivo de responsabilidad. Esta labor de 

avanzada no fue comprendida y dada la resistencia al principio de la 

repartición social de los riesgos dentro de nuestro medio, Fernando 

de Trazegnies14 ponente del Anteproyecto y proyecto de la Comisión 

Reformadora del Código Civil admitió una nueva formulación del 

articulado sobre Responsabilidad Extracontractual y luego de muchas 

sesiones de intercambio de ideas, se acepto retroceder hasta el 

principio de responsabilidad objetiva. 

Como puede apreciarse, la historia del articulado sobre la 

Responsabilidad Extracontractual en el Código Civil de 1984 recorre 

los tres principios más discutidos en el mundo moderno para 

organizar esta institución, pero los recorre a la inversa del sentido de 

la historia del Derecho. ", .. Mientras que la Responsabilidad 

Extracontractual ha ido evolucionando en el mundo del principio de 

la culpa (Teoría Subjetiva) al principio del riesgo (Teoría Objetiva) y 

luego al principio de la difusión social del riesgo, el articulado del 

12 MAZEAUD,. Henry y León. "Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y 
Contractual- Tomo 1 VoL Ir', Editorial Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 1962, p. 776. 
13 

OLAECHEA, citado por, DE 1RAZEGNIES, Fernando. óp. cit, p.38. 
14 Ibíd., p.45. 
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Código Civil de 1984 fue organizado primero sobre la base de la 

difusión social del riesgo, luego se replegó estratégicamente hasta la 

teoría objetiva y finalmente termino recluido en el viejo principio de la 

culpa"15 

Y si el codificador peruano, " ... al plasmar el articulo 1970 c.c intento 

recoger /os dos principales sustentos de la responsabilidad objetiva 

desarrollados por el civil law como son el "riesgo creado"( en 

beneficio propio) o la "Exposición al peligro", al asignar ambos 

adjetivos al bien o actividad con el cual se causa daño a otro; con ello 

intento que todo que genere la proximidad a un daño está sujeto a la 

responsabilidad objetiva "16
. 

Sin embargo, la flexibilidad inherente al Derecho que le permite 

adaptarse a las nuevas circunstancias sociales y a las nuevas ideas, 

posibilita a los jueces a continuar esta historia hacia adelante, en las 

direcciones más modernas y convenientes para el desarrollo de esta 

institución en el Perú. 

2.1.2.- EVOLUCION HISTORICA DE LOS HACKERS. 

15 Ibíd., p.llO. 
16Ibíd., p.lll. 

Al desarrollar el presente sub capitulo y con la finalidad de tener un 

mejor entendimiento iniciare relatando la historia del internet, para así 

con mayor facilidad explicar la evolución de los hackers. 
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2.1.2.1.- INTERNET. 

La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las 

redes . de comunicación. la idea de una . red de computadoras 

diseñada para permitir la comunicación general entre usuarios de 

varias computadoras, desarrollos tecnológicos como la fusión de 

la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de 

telecomunicaciones. 

De esta manera el origen de Internet se fundamenta "... a la 

preocupación- por parte del Gobierno- de los -Estados Unidos 

durante los años 60, en plena guerra fría, a causa que sus 

enemigos pudieran infiltrarse en los grandes seNidores que 

mantenían las redes de computadoras, haciendo caer las grandes 

bases de datos, y con ello, dejando inoperante la red de defensa y 

de comunicaciones"17
. 

Debido a ello se creó un nuevo concepto de red, uniendo las ya 

existentes, de forma que ningún ordenador dependiera 

17 
BOLOTNIKOOFF. Pablo. "Informática y Responsabilidad Civil". Fondo Editorial de Derecho y 

Economía, Argentina, 2004, }0 Edición, p. 15. 

22 



únicamente de otro, '' ..• en caso de corte, o interrupción de uno de 

los enlaces, la red podría dirigir el tráfico hacía los otros enlaces 

alternativos. Esta red se denominó ARPANET, y fue el origen de 

Jo que hoy es lnternef8
• Ante la sobrecarga de la red, 

principalmente debida a la investigación por parte de las 

universidades, se creó una nueva red exclusiva a los militares 

(MILNET)19
• Poco a poco, las necesidades y el número de 

ordenadores conectados fueron creciendo, hasta que en 1990, la 

red deja de denominarse ARPANET, para tomar su actual nombre 

INTERNET. 

Es a partir de 1992, " .•• con la creación del protocolo World Wide 

Web (www), cuando comienza su gran expansión debido a que un 

enorme y creciente número de usuarios que no formaban parte de 

las comunidades científicas o académicas empezaron a usar 

Internet, en gran parte por la capacidad de la WWW para 

manipular fácilmente documentos multimedia. Internet creció 

tremendamente durante finales de los noventa"20
. Se logró 

determinar mediante investigaciones que" ... hubo 61 millones de 

usuarios de Internet a finales, de 1996, 148 millones a finales de 

1998 y un estimado de 320 millones en el 2000; analistas estiman 

18 
PALACIOS RODRIGUEZ, Raúl. "Redes de Poder en el Perú y América Latina", Fondo de Desarrollo 

Editorial, Perú, 2000, l 0 Edición, p.9. 

¡g Ibídem. 
20 Grupo de Estudios. "Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicaciones E Informática", Editorial 
Legis Editores S.A, Colombia, 2002, p.39. 

23 



que durante el transcurso del año 2001 los usuarios de Internet 

habrán rebosado /os 700 millones de indíviduos"21
. 

En el siglo XXI "el controlador de tiempo de los EE. U U. y otros 

pocos servicios de tiempo de todo el mundo reportan el nuevo año 

como 19100, el primero de Enero y seguidamente un ataque de 

rechazo de servicio masivo es lanzado contra importantes sitios 

web, incluyendo a Yahoo, Amazon, y eBay a comienzos de 

Febrero. El tamaño de la Web estimado por NEC-RI e lnktomi 

sobrepasa los mil millones de páginas susceptibles de ser 

catalogadas. Varios secuestros de nombres de dominio tienen 

lugar a finales de Marzo y comienzos de Junio, incluyendo a 

internet.com, bali.com, y web.net,22 nadie puede decir con 

exactitud la cantidad de usuarios que existen, pero la mayor parte 

de las personas coincide en el hecho de que hay, al menos, un 

usuario por servidor. Un dato interesante consiste en el hecho 

que una abrumada mayoría de los servidores se encuentran 

ubicados en países desarrollados; esto es significativo, pues no 

podemos decir con justicia que Internet sea una red democrática y 

global, puesto que en países como Angola, Guayana, Honduras, 

Madagascar no existe un solo servidor conectado a la red. 

21Ibíd., p. 40. 
22 

TORRES AL V AREZ, Hemán. "El sistema de Seguridad Jurídica en el Comercio Electrónico", Fondo 
Editorial, Perú, 2005, 1° Edición, p. 89. 
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Se ha extendido el mito de que "hay que estar en lntemef'23
, y 

de que una compañía debe de tener su propio Homepage. 

También se afirma que Internet es el libro virtualmente infinito y 

que "todo el saber humano se encuentra en Internet". 

Como es notorio Internet ha supuesto una revolución sin 

precedentes en el mundo de la informática y de las 

comunicaciones, constituyéndose en una increíble oportunidad de 

difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información 

y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y 

sus computadores independientemente de su localización 

geográfica, que crece a un ritmo vertiginoso; no obstante lo 

anterior, y por extraño que parezca, "... no existe una autoridad 

central que controle el funcionamiento de la red aunque existen 

grupos y organizaciones que se dedican a organizar de alguna 

forma el tráfico de la información a través de ella"24
. 

Tres organizaciones tienen un papel muy importante en la 

organización de Internet, " ... el Internet Archiecture Boar (IAB) es 

el que controla Jos estándares de comunicaciones entre /as 

diferentes plataformas para que puedan funcionar /as máquinas y 

sistemas operativos de diferentes fabricantes sin ningún 

problema, este grupo es responsable de cómo se asignan las 

23 
"Nuevas tecnologías - sociedad de la información", En: htlP.;ll.~!!r.9.P.ª,~-º,MlV.~-ºªº.P.h~§/.l~g(.~~O.yJ?.fl7..49.?.2,btm 

(Fecha de ingreso el15- 12- 2009), p. 34. 
24 

ESPINOZA CESPEDES, José Francisco. "Contratación Electrónica, Medidas de Seguridad y Derecho 
Informático", Editora RAO. S.RL., Lima Perú, Mayo 2000, 1° Edición, p. 73. 
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25 

direcciones y otros recursos de la red. El NIC (Network 

lnformation Center), grupo encargado de asignar /as direcciones y 

dominios a los solicitantes que desean conectarse a Internet, y 

por último, uno de los grupos más importante es el Internet Task 

Force (IETF) en el cuál /os usuarios de Internet pueden expresar 

sus opiniones sobre cómo se deben implementar soluciones a los 

problemas operacionales que van surgiendo y como deben 

cooperar los usuarios para /ograrlo"25
• 

Explicado así, comparto la opinión que en el mundo de la 

informática cada día estamos corriendo el riesgo de caer en 

manos de personas inescrupulosa que intentarán sacar algún 

beneficio a cuesta nuestra. Es por eso que tenemos que estar 

siempre alertas de todo tipo de variante o mínimo detalle diferente 

de los programas y herramientas que utilizamos, pues nunca 

sabemos si podremos ser víctimas de un hacker6
. 

2.1.2.2.~ LOS HACKERS. 

En el mundo de la informática cada día estamos corriendo el 

riesgo de caer en manos de personas inescrupulosa que 

intentarán sacar algún beneficio a cuesta nuestra. Es por eso 

ARRABAL CANALES, Abalos. "Derecho a la Información, Habeas ·Data e Internet", Ediciones La 
Rocca S.R.L, Buenos Aires-Argentina, 2002, 1° Edición, p. 47. 
26 CASTAÑEDA SOLER, Lucia. "Los Hackers", En: 
http://www.sumoticias.com//modules.php?name=News&file=article&sid=2840pdf. (Fecha de ingreso el 03-
02- 2010), p. 24. 
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que tenemos que estar siempre alertas de todo tipo de variante o 

mínimo detalle diferente de los programas y herramientas que 

utilizamos, pues nunca sabemos si podremos ser- víctima~ de un 

hackers. 

Los- "hackers" fueron- gestados -en los -Estados -Unidas en la 

década de los •60, antes de que existieran las computadoras 

personales "El- MIT (Instituto Tecnológicod- e Massachussetsin) 

inició un proyecto con el fin de elaborar un sistema que permita 

dotar de mayor velocidad a los -trenes, delegando la -labor a un 

grupo de estudiantes de informática'121
• Posteriormente, éste grupo 

se vio fragmentado, pues varios de ellos orientaron su labor a la 

manipulación de las grandes redes del campus. Estos se 

autodenominaron" hackers" que proviene del inglés "hack", que 

quiere decir "hachar'', terminología proveniente de la actividad de 

27 
MASANA, Sebastián. "El ciberterrorismo: ¿una ameRIIUI real para la paz mundial?~, En: 

http://www.cs.georgetown.edu/---denning/infosec/cybertcrror.pdf (Fecha de ingreso e116- 01- 2010), p. 13. 
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los técnicos telefónicos que arreglaban cajas descompuesta a los 

golpes. De allí se comenzó a utilizar éste término para denominar 

a los grandes expertos en computación. 

Más tarde, a comienzos de la década de los '70, un estudiante 

de ingeniería llamado John Draper8 ideo un sistema que le 

permitió realizar miles de llamadas internacionales gratuitas, lo 

que dio inicio a la desnaturalización de la actividad original de Jos 

"hackers" convirtiéndose en una amenaza y popularizando una 

de las primeras formas de pirateo, el "phreaking" o intervención de 

sistemas telefónicos, actualmente, quienes violan redes 

telefónicas son apodados phreakers. 

Al poco tiempo la pasión por hackear líneas telefónicas se 

trasladó a los sistemas computacionales. Las grandes 

computadoras han estado conectadas entre sí desde los años 60, 

pero las computadoras personales, manejadas por individuos 

desde sus casas, empezaron a conectarse a finales de los años 

70. De allí en más se comenzaron a popularizar los Bulletin Board 

Systems (888)29
. 

28 Draper descubrió que el silbato de juguete que se incluía en las cajas de la marca de cereales Cap'n Cruncl1 
coincidía exactamente con la frecuencia de la red telefónica de AT &T 
29 Un BBS puede definirse como una computadora que sirve como centro de información y mensajes para 
usuarios que se conectan desde las lineas telefónicas mediante módems. Un módem (abreviatura de 
modulador-demodulador), es un aparato que traduce los impulsos digitales de las computadoras en señales 
analógicas audibles de un teléfono, y viceversa. Los módems conectan a las computadoras con los teléfonos y 
así pueden conectarse los mtos con los otros. 
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La BBS creada por Ward Christenson y Randy Suess en febrero 

de 1978 en Chicago, lllinois, se considera generalmente como la 

primera BBS para computadoras personales que realmente 

merece el nombre. A través de esos boletines electrónicos, 

antecesores de Internet, se comenzó a intercambiar información 

acerca de distintos métodos de irrupción en computadoras ajenas. 

Al respecto distintos autores coinciden en señalar, a grandes 

rasgos, tres generaciones de hackers30
: 

La primera estuvo integrada por Jos descendientes directos de 

los phreakers, pioneros en la materia, y se vinculó estrechamente 

con el crecimiento de los BBS. 

La segunda generación de hackers se inició alrededor de 1990. 

Por aquella época las computadoras personales se hicieron 

realmente populares en los hogares, y dejaron de ser utilizadas 

sólo por ingenieros o técnicos. "De 4.000 BBS existentes en todo 

Estados Unidos en 1985, se pasó a más de 30.000 en 1990'31
. A 

esta segunda generación pertenece el argentino Julio Ardita, " •.. 

el primer hacker latinoamericano procesado en Estados Unidos. 

En 1995, con 20 años de edad, Ardita se "colgó" desde su casa 

de las redes de Telecom en Argentina y de allí logró acceder 

ilegalmente a la Marina de Estados Unidos y al mismísimo 

3° FÍGOLI P ACHECO, Andrés. "El Acceso No Autorizado a Sistemas Informáticos", En: http://www.alfa
redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso el 30- 12- 2009), p. 25. 
31 DE P ALADELLA, Carlos. "El Derecho en la Era DigitaL Aspectos jurídicos de las nuevas tecnologías 
de la información y de las comunicaciones (I Parte)", En: http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de 
ingreso ell9- 02- 2010), p. 97. 
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Pentágono"32. Tras ser rastreado por el FBI, fue detenido en 

Argentina y accedió a viajar voluntariamente a Estados Unidos 

para ser enjuiciado. Según se puede leer en un documento del 

Departamento de Justicia norteamericano, Ardita tuvo acceso a 

documentación "sensible pero no calificada", sobre el diseño de 

radares y aviones militares. " .•. Para quedar libre pagó una multa 

de 5. 000 dólares y firmó un acuerdo de confidencialidad, 

comprometiéndose a no revelar nada de la información a. la que 

accedió". 33 

La tercera generación34 está integrada por los hackers de la 

·"era de Internet", iniciada a partir de la popularización de la "red de 

redes", que tuvo como año clave a 1995. 

Entonces se dirá que el hackers es una persona muy interesada 

en el funcionamiento de sistemas operativos; " ... aquel que llega a 

conocer el funcionamiento de cualquier sistema informático mejor 

que quiénes Jo inventaron, ellos son capaces de crear sus propios 

softwares para entrar a tos sistemas"35
• Y preliminarmente 

podemos definirlo como " .•. un informático que utiliza técnicas de 

penetración no programadas para acceder a un sistema 

32CUERVO ÁLVAREZ, José. "Delitos informáticos: .protección penal de la intimidatl', En: 
http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso el16- 07- 2009), p. 57. 
33 MASAN A, Sebastián. "Confesiones de un e,; hacker", En: . www.es.intemet.com(Fecha de ingreso el 16-
07- 2009), p. 38. 
34 GÓMEZ PÉREZ, Mariana. "Criminaüdad infomuítica: un fenómeno de fin de siglo", En: 
http://derecho.org(comliDÍdad/cubaderecho/Cubalexlhtrnllindex.htm (Fecha de ingreso el 19- 01- 2010), p. 
15. 
35 MONTOTO GUERREIRO, José Luís. "Los Sistemas y Tecnologías de la Información afines del Siglo 
XX y sus puntos de Contacto con el Orden Social Justo", En: http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de 
ingreso elll-02- 2010), p. 37. 
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informático con /os más diversos fines: satisfacer su curiosidad, 

superar /os controles, probar la vulnerabilidad del sistema para 

mejorar su seguridad, sustraer, modificar, dañar o eliminar 

información; y cuyas motivaciones también responden a los más 

variados intereses: ánimo de lucro, posturas ideológicas 

anarquistas, orgullo, propaganda política, avidez de 

conocimientos( reto intelectual; pero ello no se ajusta a la 

realidad, que hay una fina línea entre actuar así y producir un 

daño o caer en la tentación de robar información) etc. "
36 

Al respecto Internet está llena de sUios y consejos que sirven a 

los hackers neófitos en sus fechorías, tanto jóvenes, como 

criminales y terroristas tienen acceso a ella, lo que significa que 

un mayor número de intrusos está tocando las puertas. Los 

riesgos que se corren aquí son personales y profesionales. Los 

hackers se pueden robar las contraseñas y los números de 

cuentas bancarias de su PC ó pueden apoderarse de los secretos 

comerciales desde la red local de su compañía"37
• Este fenómeno 

también representa un riesgo contra la seguridad nacional, porque 

los terroristas más conocedores ó los gobiernos más hostiles, 

pudieran interrumpir los sistemas satelitales, llevar a cabo una 

guerra económica interfiriendo en las transferencias. En términos 

generales los hackers, podrían ser definidos como " •• Jos que 

rompen la seguridad de un sistema buscando información 

36 IRIARTE AHON, Erick. "Violencia en Internet, ¿Quién defzende a los Internautas? Sobre el abuso del 
Correo Electrónico", En: http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso el22- 02- 2010), p. 67. 
37 MARTINO, Antonio A. "La nueva cultura digital, la polltica y el Derecho. El futuro está aquz'", En: 
http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso ell6-02- 2010), p. 57. 
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confidencial para causar daños o beneficio persona/'88
. Y con un 

obsceno propósito de luchar en contra de lo que le está prohibido, 

empieza a investigar la forma de bloquear protecciones hasta 

lograr su objetivo. 

Es así que una de las tantas formas de operar del hacker es la 

introducción en el sistema a invadir de un programa -al que se lo 

denomina también 'troyano'- que simula una pantalla de ingreso -

similar a la habitual del sistema- con la finalidad de interceptar el 

login o password (palabra clave de ingreso) de un usuario 

autorizado. De tal forma, " ... el hacker podrá, en el futuro, acceder 

bajo la simulación de ser el usuario autorizado"39
. 

Con el devenir de los años, los medios de difusión 

periodísticos40
, influenciados por las transnacionales de 

software, adoptaron el nombre de "hackers" para calificar a toda 

persona involucrada en actos que atentan en contra la propiedad 

intelectual(piratas41
), seguridad en las redes, autores de virus42

, 

REYNA ALFARO Luis M. "La vlctima en el delito informático", En: 
http://www.aec.at/infowar/NETSYMPOSIUM/ARCH-EN/msg00138.pdf. (Fecha de ingreso el 18- 11-
2009), p. 22. 
39 JIMENEZ DAN, Ra:fuel Ricardo. "Crimen Silencioso", En: httP://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de 
ingreso el15- 02- 2010), p. 16. 
40 VELARDE KOECHLIN, Carmen. "Aspectos jurldicos de la publicidad a través de Intemef', En: 
b!!n://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso ell2- 03- 2010), p. 31. 

41 
la palabra pirnta es evocativamente romántica, este apelativo es atribuido a las personas qne hacen nso del 

software creado por terceros, a través de copias obtenidas ilegalmente, vale decir, sin permiso o licencia del 
autor. Al software no original se le denomina "copia pirata", pero en términos reales y crudos debería 
llamarse un software robado. 

42 Son programas creados con distintos lenguajes de programación o código de máquina (es el lenguaje más 
elemental que el ordenador es capaz de interpretar).Cuando se activa (previamente el usuario a ejecutado 
dicho virus, en forma de fichero con distintas extensiones ejecutables) el virus comienza su infección, entra 
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intrusos de servidores, interceptadores de mensaje de correo, 

vándalos del ciberespacio, etc. 

Los hackers modernos" ... usan programas propios o muchos de 

/os que se distribuyen gratuitamente en cientos de páginas web, 

tales como rutinas desbloqueadoras de claves de acceso o 

generadores de números para que en forma aleatoria y 

ejecutados automáticamente pueden lograr vulnerar claves de 

accesos de Jos sistemas"43
• Debe destacarse, desde el punto de 

vista técnico, que el ingreso ilegítimo implica, sin perjuicio de las 

ulteriores consideraciones dogmáticas a formular, la utilización de 

los recursos del sistema y un concreto peligro de dañar 

accidentalmente la información con la simple intrusión con fines 

ªventureros, por lo que debe descartarse de plano la hipótesis 

que el mero acceso sin finalidad alguna genera consecuencia 

sobre el sistema informático. 

De todas formas, el exceso que causan los hackers es contrario 

a la innovación y, por tanto, se deben adoptar medidas que 

garanticen una cobertura suficiente44
: la adquisición de 

herramientas de software para la gestión de red, firewalls 

(cortafuegos, programas especializados en la protección de redes 

en acción el código, que dependiendo, de su programación, será más o menos destructivo, provocando 
problemas al sistema informático del usuario 
43GASTAÑADUI YBAÑEZ, Lucy. "Delitos Informáticos y Globalización", Rn· 
http://www.rcp.net.pelrcp/intemetl pd(., En: (Fecha de ingreso ell0-12- 2009), p. 9. 
44GRAHAM-ALCANTARA, James A. "¿Hacia una obligación de resultado en materia de seguridad de 
redes?", En: http://www.alfa-redi.orglrdi.shtml (Fecha de ingreso el23- 02- 2010), p. 7. 
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y sistemas), y software de auditoría; la elaboración de planes de 

seguridad tanto física como lógica y de las políticas 

correspondientes; y, por último, la mentalización de los usuarios 

para el correcto uso de los servicios que se prestan. De todas 

formas, la total seguridad nunca se podrá alcanzar, a menos que 

coloquemos los sistemas detrás de un muro infranqueable; pero 

entonces nos encontraríamos con una red que es una auténtica 

autopista, pero por la que sólo circularían el correo electrónico y 

las páginas web. Además, esto significa un incentivo para que los 

administradores de los sistemas y responsables de 

seguridad45 sean mejores en su trabajo, ya que cada ataque con 

existo pone en evidencia sus deficiencias. 

Y termino indicando que Jos hombres del Derecho no pueden 

quedarse ajenos a este desafío que nos impone la nueva Era 

Tecnológica46
, la sociedad entera lo va a pedir a gritos. Tenemos 

que empezar a desarrollar respuestas coherentes, generar 

modelos de conocimiento, métodos de análisis. No importa cuáles 

sean ni desde qué postura partamos. Pero debemos comenzar a 

analizar un nuevo mundo47
, que para algunos es estupendo y lo 

reciben eufóricamente y para otros, se presenta oscuro y 

deshumanizado. Sin embargo, el abogado debe estar en este 

45 LUCAS, José A. "La responstibilidatl civil de las empresas informáticas", En: http://www.alfa
redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso ell9- 02- 2010), p.l5. 
46 LARA MÁRQUEZ, Jaime. "Derecho y Tecnología. Una visión prospectiva del Derecho", En: 
http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Ingresado ell3 de febrero del2010), p. 57. 
47PEÑA, Antonio L. "'Hacia la universalidad del derecho informático m Suelio o Realidad'', En: 
http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso ell3- 02- 2010), p. 13. 
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lugar, aquí y ahora, afrontando el reto y cumpliendo el rol de 

garante y moderador en los conflictos sociales y, como fin último, 

protegiendo los intereses individuales y colectivos y 

salvaguardando la esencia humana. 

2.2.· RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

La teoría de la Responsabilidad Extracontractual ocupa un lugar 

importante dentro del Derecho Civil. Centramos nuestro análisis en la 

responsabilidad Civil extracontractual objetiva, tema que presenta en el 

ámbito jurídico no pocas controversias y posiciones. El cual analizamos 

partiendo de criterios dados por diferentes autores, jurisconsultos y 

analizando la regulación que de ello formula nuestra ley civil y el 

derecho positivo foráneo. 

A- CONCEPTO.-

Varios tratadistas, especialmente de derecho civil, al analizar el 

tema de la responsabilidad, comienzan sus estudios definiendo o 

expresando lo que se entiende por la noción de responsabilidad, y la 

mayoría de ellos concuerda en decir que es la obligación que tiene 

una persona que ha inferido daño a otra, de reparar dicho daño. 

Así para Juan Espinoza !=spinoza "... El termino antiguo 

responderé es el movimiento inverso de espondere, cuya raíz lleva 

en si la idea de rito, solemnidad y, con ello, el de la transformación 
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de un determinado equilibrio, de un determinado orden, con un 

carácter de solemnidad; así, responderé presupone la ruptura de tal 

equilibrio, de tal orden y expresa con ello la idea de la respuesta 

reparadora de la ruptura"48 

Entonces etimológicamente, la palabra "responsable" significa "el 

que responde'149
• De allí que este concepto se conecte con la idea de 

"reparación", que tiene el sentido que el daño es soportado por 

alguien que es su autor, y no por la víctima misma. Por ende, 

tradicionalmente, se ha entendido que, en sentido estricto, la 

responsabilidad concierne al deber de reparar el daño jurídicamente 

atribuible causado por el incumplimiento, tanto de una obligación 

preexistente como del deber genérico de no dañar a otro. 

Tomando en cuenta Jo mencionado "u· la palabra responsabilidad 

se remonta al termino latino "responderé" que es una forma latina 

del término responder, por eso decimos que la responsabilidad es la 

habilidad de 'responder" B Diccionario de la Lengua Espafiola lo 

define como una deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o 

por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de 

otra causa legal,¡;0• 

48 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. "Derecho de la responsabilidad civil!', Editorial Gaceta Jurídica, Lima
Perú, 2003, 2 edición, p. 45. 
49 URQUIZO MAGGIA, Carlos Daniel. "Responsabilidad civil extracontractuaf', En: 
http://www .. com.ar/DERECHO!fPs/Responsabilidad%20civil.doc (Fecha de ingreso el 19- 12- 2009), p. 16. 
50WOOLCOIT OY AGUE, Olenka. ''La responsabilidad civil de los profesionales", Editorial ARA 
Editores, Lima, 2002, p. 745 
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Partiendo del principio romano es deber genérico de no causar 

daño a nadie, si este no es cumplido, su correlato es la obligación de 

reparar el perjuicio causado por su responsable. Considerando que 

esta constituye la base de la responsabilidad y de sus distintos 

regímenes jurídicos que derivan de él, sobre la naturaleza del hecho 

ilícito, entendido claro esta como ilícito civil y del daño ocasionaqo. 

A mi entender el tema de la responsabilidad civil no debe ser 

desarrollado ajeno a un análisis de la relación jurídica obligatoria 

(obligaciones), dado que esta se desenvuelve dentro de la dinámica 

de una obligación; "... La responsabilidad civil que nació de una 

misma fuente, fue dividida así en dos áreas, diferenciadas según su 

concepción, de esta génesis única, el AL TER UM NON LAEDERE, 

ha nacido la responsabilidad civil contractual y la extracontractual 

entendida esta como sistema gira en tomo a la tutela de un interés 

general que recoge el principio original y general del "AL TURUM 

NOM LAEDERE" que no es otra cosa que un deber jurídico general 

de no causar daño a nadie, deber que el ordenamiento jurídico 

impone a todos los particulares51 

51 
ZANNONI, Eduardo A. "El daño en la responsabilidad civil", Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, 2° 

Edición, p. 678. 
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B.-

Considerando lo investigado como punto de partida la 

responsabilidad civil en general debe ser conceptualizada como "un 

conjunto de consecuencias jurídicas a las que los particulares se 

someten por el hecho de haber asumido una situación jurídica 

pasiva sea en forma voluntaria o por efectos de la ley. 

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL:. 

b.1.-. LA IMPUTABILIDAD52
• 

Hay un sector de la doctrina que se refiere a la capacidad 

extracontractual, como a la idoneidad para ser sujetos activos 

de responsabilidad civil, tal capacidad compete a las personas 

físicas y a los dotados de subjetividad jurídica; en tal sentido la 

imputabilidad o "capacidad de imputación" en un sentido lato ha 

entrado en el lenguaje como sinónimo de referibilidad de 

vinculación. 11
••• Se afirma con razón que al negar la 

responsabilidad del incapaz (de querer y entender para el 

sistema italiano, privado de discernimiento para el nuestro) se 

está entendiendo a la capacidad como una condición de la 

responsabilidad, pero no de la culpa. En mi opinión, habrá 

52 "Entendida como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que 
ocasiona". ESPINOZA ESPINOZA, Juan. óp. cit, p. 89. 
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responsabilidad sin culpa; pero no responsabilidad sin capacidad 

de imputación". 53 

La doctrina no es pacifica cuando la responsabilidad (o 

irresponsabilidad) del incapaz (o del capaz que se encuentra en 

estado transitorio de inconciencia) confluye con Jos supuestos de 

responsabilidad objetiva, como es el caso de la responsabilidad 

derivada del ejercicio de actividades (o de las cosas) riesgosas o 

peligrosas (art. 1970 c.c). 

Al respecto Bianca señala que "Tanto en los supuestos de 

responsabilidad subjetiva como objetiva, se aplica la 

normatividad de los sujetos incapaces(o de los capaces en 

estado transitorio de inconciencia), por cuanto el requisito previo 

indispensable para atribuir responsabilidad (objetiva o subjetiva) 

es la capacidad de imputación(o imputabilidad) del sujeto. 

Defendiendo esta posición se observa que {tia exención de 

responsabilidad tiene fundamento, no en la falta de la culpa, sino 

en la exigencia de tutela de este sujeto: exigencia que 

permanece firme cuando el sujeto se encuentra realizando 

actividades peligrosas'. ~4 

53 Ibíd., p. 90. 
54 

BlANCA. Dirito Civile 5, La Responsabilita, Giuffre, Milano, 1994, I, p. 712. citado por ESPINOZA 
ESPINOZA, Juan. óp. cit., p. 94 
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En efecto, gravar al incapaz con la obligación de resarcimiento 

del daño significaría hacerlo víctima del daño, significaría un 

interés que no es menos merecedor de tutela que el interés del 

dañado. La elección del ordenamiento esta en el sentido de 

privilegiar este interés, y la elección se mantiene, porque el 

principio de salvaguarda del interés del incapaz responde a una 

exigencia siempre advertida por la conciencia sociaL 

Es cierto que el factor atribución objetivo prescinde de la 

intencionalidad del agente dañino; pero no se debe olvidar que 

un prius frente a todo el sistema de responsabilidad civil es el de 

la capacidad del agente dañino. En tanto diré que en la 

responsabilidad objetiva, es irrelevante la culpa( o el dolo) como 

factor de atribución, pero no la capacidad de imputación del 

agente dañino. Hecha esta diferencia, esta discusión se 

convierte en un falso problema, el cual se disuelve interpretando 

coherente y sistemáticamente los arts. 1970, 1975, 1976 y 

1977 c. c. En efecto si " •.• el incapaz tiene discernimiento, 

responderá solidariamente con su representante legal; si no lo 

tiene, responderá su representante legal y, si el representante 

legal no tiene dinero, en vía equitativa se responde con el 

patrimonio del incapaz sin discernimiento. No se olvide, además 
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que la responsabilidad objetiva admite supuestos de ruptura del 

nexo causal para los "capaces" e "incapaces" (art. 1972 c.c)"55
. 

Y en este sentido la doctrina Nacional, afirma que "... cuando 

un daño se produce mediante un bien o una actividad ríesgoso 

y/o peligrosa, poco importa que el sujeto se encuentre privado 

de discernimiento o no para hacerlo responsable del daño. En 

este caso no responde por culpa sino objetivamente o, si se 

prefiere, en razón de la teoría del riesgo. Por consiguiente, las 

alteraciones en la formación de la culpa no afectan su obligación 

de reparar el dañd'. 56 

b.2.-. LA ANTIJURIDICIDAD. 

La antijuricidad es el " ••• carácter de contrario a derecho que 

tiene todo hecho humano, con trascendencia jurídica negativa, 

voluntario o involuntario, externa/izado a través de una acción, 

acción por omisión u omisión, y que nace de la relación de 

contradicción entre el supuesto de hecho objetivamente 

considerado y el ordenamiento jurídico considerado en su 

integridad'57
. Y como lo señala Messineo " ... para un sector de 

55 
V ASQUEZ FERREYRA, Roberto A. "Responsabilidad Civil por Lesión a los derechos a la 

personalidad", En:· Revista Jurídica del Peru,' Editorial Normas Legales Peru,' Septiembre 1992 p 37 
56 , ' • • 

DE 1RAZEGNIES, Fernando. óp. cit., p. 408. 
57 JOSSERAND, Louis. óp. cit., p. 365. 
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la doctrina italiana, ilicitud y antijuricidad expresan "la misma 

noción de contrariedad a la norma'58 

Este concepto en un inicio trajo muchos problemas a razón 

que algunos doctrinarios manifestaban que solo existía 

antijuricidad cuando era contrario a la norma y no podía 

hablarse de antijuricidad en lo preceptuado en Jos arts. 1969 y 

1979 c.c. (Responsabilidad Extracontractual), porque no existe 

una conducta prohibida expresa o tácitamente por una norma 

jurídica de manera específica. Y es aquí donde el tema de 

antijuricidad adquiere importancia fundamental en el ámbito de 

la responsabilidad extracontractual y sobre todo la necesidad 

de establecer con claridad cuando hay responsabilidad civil. 

Al respecto la Doctrina Argentina59 distingue la antijuricidad 

formal de la material, la primera se identffica con la ilegalidad y 

la segunda con la contrariedad a las prohibiciones que surgen 

de "los principios que sostiene el orden público: político, social 

y económico, las buenas costumbres, la moral, etc". De esta 

manera las conductas que pueden causar daños y dar Jugar a 

una responsabilidad civil pueden ser: 

• Conductas Típicas.- Cuando están previstas en 

abstracto en supuestos de hecho normativo. Es decir la 

conducta contraviene una norma. 

58
MESSINEO, Francesco. "Manual de Derecho C"wü y Comercial - Tomo Vl", Editorial Ediciones 

Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1955, p. 479. 
59 

URQUIZO MAGGIA, Carlos Daniel. "Responsabilidad civil extracontractuaf', En: 
http://www .. eom.ar/DERECHO/TPs/Responsabilidacfl/o20civil.doc (Fecha de ingreso e119- 12- 2009), p. 36. 
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• Conductas Atípicas.- Aquellas que no están reguladas 

en normas legales, pero vulneran el ordenamiento 

jurídico. La conducta contraviene valores y principios. 

En este orden de ideas debe de hablarse de dos clases de 

antijuricidad60
: una típica, esto es, específicamente prevista 

por la norma jurídica, bien sea expresa o tacita; y una atípica, 

vale decir prevista genéricamente por el ordenamiento jurídico. 

De esta forma, se amplía acertadamente el concepto de la 

antijuricidad y se le proporciona al sistema de la 

responsabilidad civil la lógica adecuada para su buen 

funcionamiento en la realidad social y como lo menciona 

Taboada Córdova " ... pues en el ámbito civil/o que se persigue 

básicamente es reparar o resarcir los daños ocasionados'131 

En nuestro concepto, la antijuricidad atípica o genérica no sólo 

es un concepto que se impone por la misma lógica del sistema¡ 

que no exige un vínculo obligacional previo entre los sujetos, 

sino por la misma necesidad de reparar o indemnizar daños 

que sean consecuencia de cualquier conducta, aun cuando la 

misma no se encuentre prohibida expresa o tácitamente por 

norma jurídica. La antijuricidad atípica o genérica es justamente 

lo que caracteriza la responsabilidad civil extracontractual, y 

60 V ALDERRAMA CARPIO, José Enrique. "Limites a La Responsabiüdad Civü", En: 
httn://www.uap.edu.pe/fac/02/enlaces/manualhtmleglljs/js-tutor.htm>pdf. (Fecha de ingreso el25- 10- 2009), 
p.l7. 
61 TABOADA CORDOVA, Lizardo. "Elementos de la Responsabilidad Civü", Editorial Grijley E.I.RL, 
Lima- Perú, 2001, Ira. Edición, p. 44. 
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que permite diferenciarla nítidamente de la responsabilidad 

contractual62. La única manera de establecer cuando una 

conducta está prohibida genéricamente, es acudiendo al 

artículo V del Título Preliminar del Código Civil63
, y 

adicionalmente al criterio de valoración social en una 

determinada sociedad y en un momento histórico determinado. 

Más aun el artículo V, es la norma fundamental que consagra la 

noción de ilicitud o antijuricidad en el Derecho Privado. 

También es menester mencionar en tomo al hecho abusivo 

sobre el cual se han desarrollado una serie de discusiones 

teóricas, las han intentado de precisar los criterios que Jos 

analistas de la responsabilidad civil deben de tener en cuentª 

para establecer cuando estamos ante un hecho de tal 

naturaleza. En el desarrollo de estos derechos observamos 

que el titular puede tener dos actitudes anormales, que se 

excedan de los límites de la funcionalidad del derecho, lo que 

implica "ir un más allá" que dará Jugar a perjuicios a otro 

particular. 

Para muchos tratadistas el hecho excesivo no debe ser 

regulado en forma independiente del hecho abusivo, dado que 

ambos responden a una lógica idéntica. 

62 Articulo 1321 c. c. Que prescribe: "Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta 
sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve" y arts. 1314, 1315, 1317, 1329, 1330 y 1331 c.c. 
63 Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. 
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~4 Art. 1971. c.c. 

En este sentido la "antijuricidad" constituye un elemento 

esencial en la responsabilidad extracontractual Objetiva a 

consecuencia del accionar de los hackers, tal antijuricidad 

nace por la misma necesidad de reparar o indemnizar daños 

que son consecuencia de su actividad (conducta) peligrosa. 

b.2.1.- LAS CAUSAS QUE JUSTIFICAN EL HECHO 

DAÑIN0.64 

• El Ejercicio Regular de un Derecho, este supuesto 

tiene su antecedente histórico en la antigua formula 

romana "qui suo iure utitur neminem laedif' 65
. Así el que 

viola un derecho ajeno en el ejercicio de su propio 

derecho no actúa antijurídicamente y, por consiguiente, 

ninguna responsabilidad le incumbe por los quebrantos 

que pueda causar. 

• La Legítima Defensa66
, esta figura se inspira en un 

principio bien enraizado en la conciencia social y 

jurídica, en virtud del cual, toda persona puede 

defenderse del peligro de agresión, cuando no haya 

manera de contar con la tempestiva y adecuada 

intervención de los órganos competentes del 

65 MESSINEO, Francesco. óp. cit, p. 478. 
66 MAZEAUD, Henri y León. "Lecciones de Derecho Civil Parte JI VoL IIP', Ediciones Jurídicas Emopa 
América, Buenos Aires, 1960, p.109. 
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ordenamiento estatal destinados a la defensa de sus 

ciudadanos; y siendo sus características las siguientes. 

El peligro debe ser actual. 

El peligro debe amenazar un inters directa y 

plenamente tutelado por el _Derecho. 

La amenaza debe ser justa. 

El recurso a la defensa debe ser necesario e 

inevitable. 

La reacción debe ser proporcional a la 

agresión. 

• Estado de Necesidad, se suele definir al estado de 

necesidad como el sacrificio de un bien jurídicamente 

inferior a favor de un bien jurídicamente superior, frente 

a un estado de peligro inminente. Siendo sus 

elementos constitutivos. 

El daño que se pretende evitar debe ser 

grave. 

La situación de peligro debe ser inevitable. 

Debe existir la ausencia de un particular deber 

jurídico de exonerarse al peligro. 
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b.3.- FACTORES DE ATRIBUCIÓN.-

Este elemento contesta la pregunta 11 
••• ¿a título de que se 

responde?, vale decir, constituye el fundamento del deber 

de indemnizar," 01 en consecuencia se podrá decir que es el 

supuesto legal que determina que a una persona se le atribuya. 

la responsabilidad de un daño; sin embargo no basta la 

producción de un daño para que una persona sea responsable; 

para el efecto es necesario que concurran a su producción un 

factor de carácter subjetivo o un factor de carácter Objetivo. 

De lo mencionado se colige que tanto en la doctrina universal, en 

la legislación comparada y en nuestra legislación nacional 

existen dos sistemas de factores de atribución: 

- Factores de atribución subjetivas, la cual se construye sobre la 

culpa del autor, constituyendo ella el factor de atribución 

subjetiva. Obviamente la culpa en sentido amplio que 

comprende tanto la negligencia o imprudencia como el dolo, 

es decir, 11
••• el ánimo deliberado de causar daño a la 

víctima ... pues bien, la noción de culpa exige no solo que se 

haya causado un daño a la víctima, sino que el mismo sea 

consecuencia del dolo o la culpa del autor, pues caso 

contrario por mas que se acreditara el daño y la relación 

causal, no habría responsabilidad civil extracontractual del 

<>? ADRADA citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. óp. cit, p. 125. 
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·autor'58. Sin embargo, ante la dificultad de probar en muchos 

casos la culpa del autor, es decir, dado lo difícil que es 

conocer el aspecto subjetivo del autor la doctrina moderna, y 

en tal sentido nuestro Código Civil, ha considerado que es 

conveniente establecer presunciones de culpabilidad, 

invirtiendo la carga de la prueba. 

De esta manera si el factor de la responsabilidad es subjetivo 

debe establecerse la culpa del autor del hecho mediante un 

juicio de previsibilidad en concreto. De allí que: a) si el daño 

es previsible en abstracto y no fue previsto por el autor, hay 

culpa; b) si en igual caso fue previsto y no fue evitado por el 

autor hay culpa. En ambos casos se debe hacer un análisis 

de la conducta del autor, atendiendo a las circunstancias 

concretas de tiempo, lugar, y personas estableciéndose si ha 

existido culpa por negligencia, prudencia o impericia del autor 

que le impidió prever o evitar el daño. En nuestra legislación 

lo encontramos en los artículos 1969, 1976, 1979, 1980 y 1981 

del Código Civil. 

Al respecto "Conviene precisar que el art. 1969 c.c. contiene 

un gravísimo error de redacción, por cuanto no puede 

interpretarse, como lo señala literalmente el artículo, que se 

68 
T ABO ADA CÓRDOV A, Lizm"do. óp. cit, pp. 86 y 87. 
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69 Ibídem. 

presuma el dolo del autor; solamente se presume la culpa y 

en tal sentido debe entenderse el significado del mismo."69 

- Factor de atribución Objetiva70
, se da cuando está descartada 

la previsibilidad en concreto, y debe establecerse entonces si 

la cosa o actividad que causó el daño era peligroso o riesgos 

o y si ello fue determinante del daño. Este sistema, se " ••. 

construye sobre la noción de riesgo creado y exposición al 

pe/igro"71 , entendida esta que todos los bienes y actividades 

que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de los 

diferentes necesidades existentes supone un peligro o riesgo 

ordinario o común para las personas; sin embargo existen 

también cada vez en mayor número bienes y actividades que 

significan un riesgo o peligro adicional al ordinario, tales como 

artefactos tecnológicos (teléfonos celulares y computadores), 

artefactos eléctrico y actividades industriales, etc. " ••• para 

todo este tipo de bienes y actividades no será necesario 

examinar la culpabilidad del autor, pues deberá bastar con 

acreditarlo el daño causado, la relación de causalidad y que 

se ha tratado de un daño producido mediante un bien o 

actividad que supone un riesgo adicional al ordinario y común 

y que por ello mismo merecen la calificación de "peligrosos o 

riesgoso. "72 En consecuencia diremos que el factor de 

70 
sistema regulado en Artículo 1970 del C.C 

71 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. óp. cit, p. 88. 
72 Ibid., p. 90 
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atribución no es, pues, la culpa o dolo del autor, sino el riesgo 

creado o exposición al peligro en el sentido antes explicado, 

El autor de un daño responde independientemente de haber 

actuado dolosa o culposamente. "Esta responsabilidad, en 

realidad, contiene una presunción IURIS ET DE IURI sobre la 

culpa, de ahí que no se requiere probarla, admitiendo su 

existencia si se prueba el daño y su autor."73 

Es menester señalar que para daños causados mediante 

bienes o actividades que suponen un riesgo común y ordinario 

se debe utilizar el sistema subjetivo y para aquellos causados 

mediante bienes y actividades que suponen un peligro o 

riesgo adicional al ordinario se deberá utilizar el sistema 

objetivo, destacando que ambos sistemas de responsabilidad 

civil no son contradictorios ni contrapuestos entre sí, sino que 

son complementarios. 

Finalmente existen actividades respecto de la cuales ha 

existido y existe gran discusión para establecer el tipo o 

sistema de responsabilidad que generan como es el caso de 

la actividad que desarrollan los hackers; al respecto tenemos 

que tener en consideración que la calificación de una 

actividad como riesgosa o peligro depende del peligro o riesgo 

73 HASEMBANK ARMAS, Maria Isabel. "Seminario Especializado- Temas de Responsabilidad Civil: 
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual" En: Programa de Actualización y 
Perfeccionamiento, Editorial Academia de la Magistratura, Lima- Perú, Noviembre 2004, p.l8 
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que supone el uso socialmente aceptado, siempre y cuando 

su realización normal y cotidiana suponga un riesgo adicional 

al común ordinario para los demás. 

b.4.- . NEXO CAUSAL O RELACIÓN CAUSAL. 

Podemos definirla como el " .•• nexo o relación existente entre 

el hecho determinante del daño y el daño propiamente dicho, 

es una relación de causa efecto, es decir de antecedente -

consecuencía"74
, esta relación causal nos permitirá establecer 

hechos o conductas susceptibles de ser considerados 

determinantes del daño, cual es aquel que ocasiono el daño 

que produce finalmente el detrimento, así como entre una 

serie de daños susceptibles de ser indemnizados los cuales 

merecerán ser reparados. Esto significa que el daño causado 

debe ser consecuencia de la conducta antijurídica del autor 

para que se configure un supuesto de responsabilidad civil 

extracontractual, y como lo señale anteriormente la única 

manera de establecer cuando una conducta está prohibida 

genéricamente, es acudiendo al artículo V del Título 

Preliminar del Código Civil, y adicionalmente al criterio de 

valoración social en una determinada sociedad y en un 

momento histórico determinado. Más aun siendo que el 

74 
BUSTAMAN1E ALSINA, Jorge. óp. cit, p. 267. 
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75 Ibídem. 

artículo V, es la norma fundamental que consagra la noción 

de ilicitud o antijuricidad en el Derecho Privado. 

La relación de causalidad es pues un requisito general tanto 

en la responsabilidad contractual y extracontractual, " .•. la 

diferencia reside que mientras en el campo extracontractual/a 

relación de causalidad debe entenderse según el criterio de la 

causa adecuada, en el ámbito contractual la misma deberá 

entenderse bajo la óptica de la causa inmediata y directa, 

aunque finalmente ambas teorías nos llevan al mismo 

resultado, es necesario precias en que consiste cada una de 

b.4.1.- CAUSALIDAD ADECUADA76
.- Recogida por la 

Responsabilidad Civil extracontractual, en este sentido 

conviene plantearse la siguiente pregunta ¿Cuándo se 

debe entender que una conducta es causa adecuada de 

un determinado daño?; la respuesta a esta interrogante 

es; para que una conducta sea adecuada de un daño es 

necesario que concurran dos aspectosn: 

- Factor in concreto, debe entenderse en el sentido de 

una relación de causalidad física o material, lo que 

76 "Teoría desarrollada en 1888 no por un jurista sino por un filósofo, J. Von KRIES, parte de una 
observación empírica: se trata de saber qué causas· normalmente producen un tal resultado". DE 
TRAZEGNIES. óp. cit, p. 288. 
77VASQUEZ FERREYRA, Roberto A. óp. cit, p. 435. 
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significa que en los hechos la conducta debe haber 

causado daño, es decir, el daño causado debe ser 

consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica 

del autor. Sin embargo, no basta la existencia de este 

factor, pues es necesaria la concurrencia del factor in 

abstracto. 

- Factor in abstracto, este factor se entiende como la 

conducta antijurídica abstractamente considerada, de 

acuerdo a la experiencia normal y cotidiana, es decir 

según el curso normal y ordinario de los acontecimientos 

debe ser capaz o adecuada para producir el daño 

causado, si la respuesta es negativa, no existirá una 

relación causal, aun cuando se hubiere cumplido con el 

factor in concreto. 

De esta manera, resulta claro el sentido de la noción de 

causa adecuada, de aplicación obligatoria para todos los 

casos de responsabilidad civil extracontractual en el 

sistema legal peruano, por haber sido consagrada 

expresamente y en forma imperativa en el art. 1985 del 

Código Civil, no basta con establecer si una conducta ha 

causado físicamente un daño, pues es necesario también 

determinar si esa conducta abstractamente considerada 

es capaz de producir ese daño de acuerdo al curso 

ordinario y normal de los acontecimientos. 
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Por consiguiente aun en Jos casos en que el Derecho reconoce 

como causa de algo a aquello que constituye su causa natural, 

esto no es causa porque sea natural sino porque en ese caso 

particular el Derecho ha conferido a la causa natural el 

carácter de causa jurídica y como Jo menciona KELSEN " ... la 

pregunta causal consiste siempre en ¿Quién hizo qué? Pero 

este "hacer'' no debe ser entendido en sentido físico sino 

jurídico"78, es decir el "hacer" del Derecho es el acto que el 

mismo Derecho señala como causa de otro. 

Es menester señalar que la relación de causalidad, además, 

presenta otras figuras y supuestos que se presentan en torno a 

este aspecto fundamental de la responsabilidad civil 

Extracontractual, tales como la fractura causal o causa ajena 

(caso fortuito o fuerza mayorf9, la de la concausa (autor y 

victima)80 y la de pluralidad de causas (coautores)81 

b.5.- DAÑO. 

El daño causado es un aspecto objetivo fundamental de la 

estructura de Jos hechos jurídicos ilícitos que originan 

responsabilidad civil, pues solamente cuando se ha causado un 

78 
KELSEN, Hans. "Teoría Pura del Derecho" Trad Francesa de la 2°. Editorial De la Reine Rechtslehre. 

Dalloz. Paris, 1962, p. 121. 
79 Articulo 1972. c.c 
80 Articulo 1973. c.c. 
81 Articulo 1983. c.c. 
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daño se configura jurídicamente un supuesto de 

responsabilidad, produciéndose como efecto jurídico del 

nacimiento de la obligación de indemnizar, ya que en caso 

contrario no existiría ningún sustento para el nacimiento de 

dicha obligación legal de indemnizar. 

Es así que el daño, según el diccionario jurídico, en el derecho 

civil es " ... el perjuicio material o moral sufrido por una 

persona". 82 En términos generales, "Llamase daño a todo 

detrimento o lesión que una persona experimenta en alma, 

cuerpo o bienes, cualesquiera que séale causante y cualquiera 

que la causa sea, aunque se lo infiera el propio lesionado o 

acontezca sin intervención alguna del hombre'.s3
. Y en términos 

jurídicos, " .•• e/ daño jurídico es todo menos cabo que 

experimenta un individuo en su persona y bienes a causa "de 

otro," la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de 

orden patrimonial o extramatrimoniaf'84
. Es entonces 

fundamental para que nazca la obligación de indemnizar sea 

consecuencia de una persona distinta del perjudicado. En la 

doctrina el daño lo clasifican en: "... Daño material y moral; 

daño emergente y lucro cesante; daño directo e indirecto; daf1os 

82 
Enciclopedia Jurídica Omeba. T. JI, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires- Argentina, 1986, p. 18. 

83 V ALDERRAMA CARPIO, José. óp. Cit, p. 43 .. 
84 FLORES POLO, Pedro. "Diccionario de TérminosJurúlicos V. 3", Editorial Marsol S.A, Perú, 1980, 1° 
Edición, p. 18. 
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previsibles e imprevisibles; Daño actual y futuro; Daño Cierto y 

daño incierto;85 

Todo daño a efectos de ser indemnizado debe ser cierto, esto 

implica que quien alegué haber sufrido un daño debe demostrar 

su ocurrencia, tal como lo exige además nuestra legislación, ya 

en el plano procesal, así el Art. 424° del Código Procesal civil 

hace referencia a los fundamentos de hecho, de derecho y a los 

medios probatorios. 

Doctrinariamente se exige que el daño sea cierto o reaf6
, esto 

es, efectivo. El daño futuro también es indemnizable, en la 

medida que sea real, esto es, que necesariamente se tenga que 

producir. En cambio el daño eventual no es indemnizable porque 

no es cierto, se entiende por daño eventual al hipotético, 

fundado en suposiciones. 

El daño indemnizable debe ser directo87
, debe provenir 

directamente del hecho del autor es decir el incumplimiento del 

deber genérico de no causar daño a otro o incumplimiento de 

una obligación contractual. El daño indirecto88 no se indemniza 

jamás porque no existe nexo causal entre el incumplimiento o el 

hecho dañoso por un lado, y el daño por el otro. 

85 
BUST AMANTE ALSINA, Jorge. op. Cit, p.l9. 

86
. FERNANDEZ CRUZ, Gastón. "Responsabilidad Civil', En: Diálogo con la Jurisprudencia, Editorial 

Gaceta Jurídica, Perú, Junio 1995, p.67. 
87 

ARBULU COLLAZOS, David Edgar. "Responsabilidad del Estado por su Función Jurisdiccional'~ En: 
Revista Jurídica del Perú, Editorial Normas Legales, Perú, Diciembre 1994, p. 7. 
88 Ibídem. 
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El artículo 1985 del Código Civil reconoce los siguientes 

daños: A) Daños Patrimoniales, que puede ser a su vez daño 

emergente89 y lucro cesante90
; B) Daño extrapatrimonial que 

puede ser: -Daño moral91
, definida como el sufrimiento, 

ansiedad, angustia y cualquier padecimiento que afecta 

psicológicamente a la persona humana y que a la larga puede 

resultar afectado por una daño mayor porque puede resultar 

enferma su parte orgánica. -Daño a la persona, es el daño que 

"causa la frustración del proyecto de vida y/o su aspecto 

psicologico de la persona que lo sufre o que lesiona alguno o 

algunos de sus derechos fundamentales, como el derecho a la 

vida, las salud, la libertad de tránsito o cualquier otro'92
. Y -

Daños sufridos por la persona distinta a la víctima, son los 

inferidos a una persona que pierde un pariente por un hecho 

dañoso. 

En consecuencia el objetivo de los sistemas de responsabilidad 

civil (Contractual y Extracontractual) no es el sancionar las 

conductas antijurídicas, sino que se indemnicen los daños 

causados con el fin de resarcir a las víctimas, y en este aspecto 

89 
" La pérdida patrimonial efoctivamente sufrida, perdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto 

afectado por el incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito ... la 
disminución de la esfora patrimonial del dañado". ESPINOZA ESPINOZA, Juan; óp. cit., p. 227. 
90 Se manifiesta por el no incremento en el patrimonio dañado ... es la ganancia patrimonial neta dejada de 
percibir por el dañado. Ibídem. 
91 "Para referirse a daño moral no basta la lesión a cualquier sentimiento; pues deberá trabarse de un 
sentimiento considerado socialmente digno y legitimo, es decir, aprobado por la conciencia social, en el 
sentido de la opinión común predominante en una determinada sociedad en un momento histórico 
determinado y por ende considerado digno de tutela legal". ESPINOZA ESPINOZA, Juan. óp. cit., p. 229. 
92 ANDOMO, Luis O. "Responsabilidad por daño a la Salud", En: Revista Jurídica del Perú, Editorial 
Normas Legales, Perú, Diciembre 1994, p. 98. 
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comparto la opinión de Lizardo Taboada Córdova cuando 

menciona que en vez de hablarse simplemente de daños, sería 

más conveniente hablarse de daños jurídicamente 

indemnizables. 

Como es también evidente, no basta la producción de un daño, 

pues es también necesaria la relación de causalidad y la 

concurrencia de los factores de atribución. Sin embargo debe 

quedar claramente establecido que si no hay daño debidamente 

acreditado, no existirá ningún tipo de responsabilidad civil. 

En este orden de ideas diré que en el campo extracontractual 

(Objetivo y subjetivo) el criterio para establecer los montos 

indemnizatorios no depende del grado de culpabilidad del autor 

del daño, sino únicamente de la existencia de una relación de 

causalidad adecuada. Esto significa que se indemnizan todos 

los daños y no interesa la calificación de previsibles e 

imprevisibles, como tampoco el que sean consecuencia 

inmediata y directa o no de la conducta antijurídica. Este 

principio recibe la denominación de reparación integral y se 

encuentra claramente establecido en el artículo 1985 del c.c. 

Concluyendo que en el caso de la responsabilidad civil 

extracontractual objetiva de los hackers, es necesario que como 

consecuencia del ilícito cometido se produzca no solo un daño, 
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psíquico o moral; sino perjuicios pecuniarios, a veces 

cuantiosos, resultantes de haber dañado el soporte electrónico y 

físico e inutilizarlos por completo. 

2.3. TEORIA QUE SUSTENTA LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

HACKERS. 

Al tratar de explicar la teoría en que se fundamenta la responsabilidad 

extracontractual objetiva de los hackers, por su actuar peligroso no se 

trata de ver aquí una inversión de la carga de la prueba de la culpa, sino 

también de buscar establecer la correcta interpretación que se debe dar 

en la Jurisprudencia y Doctrina, de adjetivo actividad peligrosa la cual es 

tomada por el Código Civil de la teoría de la Exposición al peligro con su 

connotación objetivista. 

2.3.1.-TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL OBJETIVA. 

La teoría de la responsabilidad objetiva pretende eliminar la noción de 

culpa, como condición para que el daño sea reparable; según ella, 

" ... basta una relación de causa a efecto para que quien provocó el 

daflo se encuentre sujeto al pago de una indemnizacíón"93
. En el fondo, 

93 
BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. "Responsabilidad Civil", En: Diálogo con la Jurisprudencia, 

Editorial Gaceta Jurídica, Perú, Julio 2000, p. 11. 
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se trata de una teoría que intenta simplemente facilitar la cobranza de 

la indemnización suprimiendo un concepto incómodo (culpa), difícil de 

manejar teóricamente, difícil de probar judicialmente en un sentido o en 

otro. " .•• Dícese de esta teoría que es objetiva porque no se pregunta 

por la actitud del sujeto agente; se limita a comprobar la situación, a 

determinar la relación causal que produce el daño'B4. 

Ahora bien, la teoría objetiva requiere también de una 

fundamentación o explicación, al igual como lo hacía la teoría subjetiva 

a través del concepto de culpa; en otras palabras, se requiere un 

elemento que distinga al causante del responsable. Dentro de los 

criterios de la responsabilidad subjetiva, "... el peso del daño era 

trasladado de la víctima al agente cuando se consideraba que este 

último era "culpable""95
, era el padre espiritual del daño y no 

únicamente un medio ciego. ¿Qué es lo que justifica el traslado del 

peso del daño de la víctima al agente si no media culpa? ¿Qué es lo 

que transforma al causante en responsable?. De primera intención no 

se comprende la razón por la que el mero principio de causalidad 

pudiera dar lugar a responsabilidad: se producirá aquí un salto 

ontológico al transponerse una ley física en un deber moral. Por ello, 

parar justificar este desplazamiento del onus económico, la teoría 

objetiva en un primer momento a debido elaborar una nueva 

justificación ética que se funda en la noción del riesgo creado: aqu r 

94
A. ACCIRII, Rugo. "La responsabilidad Civil en el Proyecto del Código Civil Argentino de 1998", En: 

Revista de Actualidad Jurídica, Editorial Gaceta Jurídica, Perú, Junio 2002, p. 236. 
95 BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. óp. cit., p .25. 
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también se persigue encontrar un criterio que transforme al causante 

(plano fáctico) en responsable (plano jurídico). 

Con lo descrito precedentemente, acerca de la responsabilidad 

objetiva en nuestro Código Civil corresponde a ella históricamente dos 

teorías perfectamente distinguibles en su origen; cada una de estas 

teorías tienen un lenguaje propio y lo que es más, una de ellas, la 

"Teoría de exposición al peligro", ha sido formulada como superación 

de la otra, la "teoría del riesgo"96
• 

Al respecto en la codificación peruana (a diferencia de la italiana) no 

existe, pues, desde el punto de vista de los conceptos tradicionales, la 

discusión de "anclaje" de la responsabilidad por exposición al peligro 

en la clausula general por culpa, por lo que, al no haberse codificado 

tampoco la teoría del " Hecho ilícito", cabe perfectamente afirmar a la 

responsabilidad objetiva por riesgo como clausula general interpretativa 

de responsabilidad de igual valor que la clausula general por culpa. 

Esto se debe a que el codificador peruano al plasmar el artículo 1970 

del c.c intento recoger más bien de forma reiterada los dos principales 

sustentos de la responsabilidad objetiva, con la sola finalidad de " ... 

que no quede duda de que todo aquello que genere la proximidad de 

un daño este sujeto a la responsabilidad objetiva"97
; pero este intento 

no comprendió de manera clara la teoría de la Exposición al peligro 

96 
TRIMARCHI, Pietro. "Riesgo y Responsabilidad Objetiva", Doot A Giufre Editores, Milano- Italia, 

1961, p. 31. 
97DE TRAZEGNIES, Fernando. óp. cit., p. 158. 
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propugnada por la doctrina y legislación Italiana en un primer momento 

y alemana seguidamente. 

Dejando de lado la observación desarrollaré de manera amplia la 

Teoría de la Exposición al Peligro en donde se basa el fundamento de 

la presente tesis, pero sin dejar de mencionar la Teoría del riesgo que 

es acogida por nuestro código como clausula general interpretativa. Al 

respecto también es necesario tener en claro que, el Código Civil 

Peruano al .hablar de bienes riesgosos o peligrosos comete un doble 

error, en primer lugar por haber utilizado el termino bien en vez de cosa 

a razón que dogmáticamente el concepto de bien equivale a concepto 

de protección jurídica y la segunda lugar no se puede hablar de cosas 

riesgosas o peligrosas aunque se admitiera que una cosa tiene una 

propia y autónoma potencialidad dañosa, la causa principal del daño 

siempre será representada por una actividad peligrosa, y no por la cosa 

en sí; concluyendo que una cosa puede siempre ser considerada 

peligrosa o inocua, dependiendo de la actividad que la involucre. 

2.3.1.1.- TEORÍA DEL RIESGO. 

La doctrina del riesgo surgió en el derecho Francés durante la 

última década del siglo XIX. Cuyos antecedentes inmediatos, se 

remontarían a la escuela positivista italiana del Derecho Penal; " ... 

esta doctrina surge con un propósito relativamente modesto y 
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pragmático más que dogmatico"98
; fue esbozada originariamente 

Saleilles y definida con mayor precisión por Josserand a los cuales 

se le otorga el merecido honor de haber sido los primeros en 

formular un sistema de responsabilidad civil sobre la base de un 

factor objetivo de atribución: el riesgo creado. 

Cuando se menciona esta teoría se está aludiendo en materia civil 

a una de las doctrinas que pertenecen explicar la fundamentación 

de la responsabilidad extracontractual Objetiva. La idea esencial 

de la teoría del riesgo en toda sus versiones consiste en " ••. 

ªdmitir que quién incorpora un riesgo al cuerpo social debe 

reparar los perjuicios operados, aunque no haya mediado culpa 

alguna de sus parte, consecuentemente o en otras palabras, que 

quien obtiene los beneficios debe soportar las cargas (ubi 

emolumentum ibi onus), o, todavía, quién goza el conmodum debe 

experimentar el periculum". 99 

De esta manera 11 
• •• En principio, se dice, todo aquél que realiza 

actos que generan riesgo en su propio interés o provecho, debe 

responder por los daños derivados de tales riesgos. No importa que 

el acto en particular, que origina al daño, fuera culpable. o no" .100 La 

·fundamentación en base al riesgo creado puede ser ampliado o 

restringida según diferentes puntos de vista. Para algunos 

tratadistas, " ..• el riesgo creado funciona sin necesidad de ninguna 

98 PIZARRO RAMON, Daniel. op. cit., p. 123. 
99JOSSERAND, Louis. op. cit., p.314. 
100 ZANNONI, Eduardo A. op.cit., p. 56. 
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calificación adicional, porque siempre existe un provecho de algún 

tipo para el que ejercita el acto (ubi commoda, ibi incommoda)"101
; 

nos encontramos ante la posición del riesgo integral que conduce 

en la práctica a una vinculación mecánica entre el agente y el acto 

dañino, identificando causante y responsable. Otros autores limitan 

la responsabilidad a la derivada de " ... aquellos riesgos que han 

dado lugar a un beneficio propiamente económico del agente (ubi 

emolumentum)"102
• Pero lo esencial de la teoría no varía en uno u 

otro caso. 

El empleo de dicha máxima nos llega a tener que aclarar 

previamente que "riesgo" es un concepto que cobra importancia en 

el marco de una actividad humana, es decir, " ... un fenómeno 

subjetivizado, atendiendo a la valoración esencialmente económica 

del alea que un sujeto asume al emprender una empresa o un 

negocio"103
. Por ello se dice que es el aspecto económico del 

peligro objetivamente considerado. 

Esta conceptualización del riesgo y de su beneficio desde una 

perspectiva más amplia no es una fantasía jurídica, pues fue de 

intensa aplicación en países de rápido desarrollo industrial, como 

en los Estados Unidos, donde el beneficio social de la 

industrialización tenía prioridad sobre todo corto criterio. Es así 

101 RENÉ SABATJER citadoporTAMAYO JARAMILLO, Javier. óp. cit, p. 19. 
102 Ibídem. 
103 MESSINEO, Francesco. óp. Cit., p. 483. 
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como " ••. las cortes norteamericanas sostenían habitualmente que 

los accidentes de trabajo de los empleados del ferrocarril no eran 

reparables por la empresa: porque: (a) la actividad de construir y 

operar ferrocarriles crea riesgos, pero es altamente beneficiosa 

para el país; (b) el trabajador conoce el riesgo y lo asume al 

solicitar empleo en las empresas ferrocarrileras, de modo que 

puede reputarse que la reparación de un eventual daño está 

comprendida de mutuo acuerdo en la remuneración del trabajo. 

Como se puede apreciar, una noción de "riesgo creado en 

beneficio de la comunidad" y una noción de "riesgo libremente 

ªsumido" se combinaban para hacer perder el sentido a cualquier 

atisbo del principio del "riesgo creado" como base de la 

responsabilidad objetiva del empleador. La responsabilidad del 

empleador sólo fue reconocida por las Cortes cuando fue impuesta 

por/a ley (Federal Employment Liability Act-FELA). "104 

Así explicada la teoría del riesgo trata de prescindir de la idea de 

culpa, pero acude al correctivo del riesgo creado o de.l riesgo 

provecho, de lo expuesto, podemos esgrimir las principales ideas 

de la teoría del riesgo: "Toda actividad, que crea para otro un 

riesgo, hace a su autor responsable del daño que puede causar, 

sin que sea necesario establecer si ha habido o no falta de su 

parte. "La teoría del riesgo parece fundamentarse en la idea de 

104 BARCHI VELAOCHAGA. óp. cit., p. 27. 
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justicia; por su actividad el hombre puede procurarse un provecho; 

es justo que, como contrapartida, este repare los daños que 

causa". 105 

En consecuencia el desenvolvimiento doctrinal ha permitido el 

surgimiento de teorías que tratan de explicar cuál es el riesgo que 

debe originar la responsabilidad, o cual es la posibilidad de que la 

culpa y el riesgo puedan coexistir. De una parte, algunos autores 

sostienen que " ... la fundamentación está basada en el riesgo-

provecho.",106 y en consecuencia es normal, inclusive conforme a 

la regla moral, que el que tenga el provecho de una actividad 

soporte como contra partida la carga de los daños, que del riesgo 

se deriven: " .•. allí donde hay ganancia, también hay carga."107 

Pero en un inicio "La teoría del riesgo fue criticada en relación a su 

eticidad por que se consideró que al obligarse al causante asumir 

el peso económico del daño, en realidad se le convierte en víctima 

económica del mismo al imputársele una responsabilidad aun 

cuando no tenga la culpa". 108 

Por ejemplo, " ... el principio del riesgo creado según la moral no 

es tampoco suficientemente eficiente para individualizar por si so/o 

105 
PIDLIPPE DE TORNEAU. citado porTAMAYO JARAMILLO, Javier. óp. cit., p.19. 

106 
SALIELLES. citado porTAMAYO JARAMILLO, Javier. Ibíd., p. 20. 

107 
PIDLIPPE DE TORNEAU, cit. Por Javier Tamayo Jaramillo. Ibíd., p. 21. 

108 
ORTIZ MELGAREJO, Nabor. citado por HANSEMBACK ARMAS, Maria Isabel. óp. cit., p. 27. 
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al responsable en los accidentes actuales"109
• Uno de los campos 

de prueba más importantes de la responsabilidad objetiva, han sido 

según la moral los accidentes de trabajo, respecto de los cuales se 

atribuiría objetivamente la responsabilidad al empleador, en razón 

de que éste crea y se beneficia con el riesgo del trabajo. Sin 

embargo aluden que, aun en este campo aparentemente 

inobjetable de aplicación de la teoría del riesgo, podría sostenerse 

que el empleado a través de su remuneración y que además se 

beneficia la sociedad toda por el hecho de que existan empresas y 

se realice trabajo productivo: si nadie decidiera hacer empresa ni 

contratar trabajo la sociedad se perjudicaría porque se afectaría la 

producción y se alentaría la desocupación. Por consiguiente, si se 

tiene en cuenta estos argumentos, la teoría del riesgo no podría 

conducirnos a una responsabilidad objetiva del empleador sino a la 

noción del riesgo compartido, que en casi todos los casos atribuiría 

responsabilidad tanto al agente como a la víctima, de modo que la 

eficacia reparativa de la responsabilidad civil se encontraría 

gravemente afectada. 

Esa aparente injusticia origina la teoría de riesgo que postula la 

obligación de asumir riesgo cuando o voluntariamente se realicen 

actividades y se usen bienes peligrosas por las cuales las 

personas resulten económicamente beneficiadas de modo que 

109 PIZARRO RAMON, Daniel óp. cit, p. 78. 
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deberán reparar los daños si se llegan a producir. "... Se ha 

criticado esta teoría si bien puede tener aplicación en actividades 

de alto riesgo, como las desplegadas en plantas nucleares, no 

sucederá lo mismo con las legalmente permitidas que causen 

accidentes rutinarios y que son realizados tanto por el autor como 

la victima exponiéndose ambas voluntariamente, al peligro que 

ellos entrañan por que más les interesa el beneficio que les puede 

reportar".11 0 

Concluyo indicando que existe una correlación entre riesgo 

empresa- riesgo creado - riesgo beneficio. 

2.3.1.2.- TEORIA DE LA EXPOSICION AL PELIGRO. 

La doctrina de la Exposición al Peligro surgió en un primer 

momento en el Derecho ltaliano111
, quien propugnaba dos teorías 

el riesgo de empresa (denominada por los franceses riesgo 

profesional y riesgo creado) y la exposición al peligro; este hecho 

está ligado directamente con la terminología de nuestro codificador 

al utilizar los adjetivos "riesgo" y "peligro" señalando además que 

es manifiesta la influencia de artículo 2050 del c.c112
. Italiano, 

110 HANSEMBACK ARMAS, María Isabel. op.cit, p.l4. 

lllCOMPORTI, Marco. "Exposición al Peligro y Responsabilidad Civil', Morano Editores, Italia, 1965, p. 
7. 
112 "Aquel que ocasiona un daño a otro en el desenvolvimiento de una actividad peligrosa, por su naturaleza 
o por la natumleza de los medios adoptados, queda obligado al resarcimiento a no ser que pruebe haber 
adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño " 
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subtitulado "responsabilidad por el ejercicio de actividades 

peligrosas" 

En relación con el artículo mencionado la novedad introducida en 

el "civil law" por la codificación italiana, se refiere que constituye " ... 

una generalización de fattispecie típicas de responsabilidad que 

habían sido consagradas en la legislación especial (especialmente, 

en la relativa a la circulación vehicular), para hacer frente a las 

actividades peligrosas no asimilables a las figuras tradicionales del 

daño. Las actividades peligrosas podían regularse entonces de dos 

maneras o se las prohibía o admitía, como al final se hizo, bajo la 

condición de que los damnificados puedan ser resarcidos con 

mayor facilidad"113
• 

Desde una perspectiva comparatista, sin dejar de reconocer que la 

norma italiana constituye un avance respecto de las codificaciones 

europeas a medidas de diligencia, se termina, desde la óptica 

tradicional( donde el concepto de culpa es definido como 

negligencia: noción opuesta al de diligencia) en un "anclaje" de este 

precepto en el concepto de culpa, de esta manera impidiendo 

sustentar en Italia a la exposición al peligro como basamento de 

una nueva clausula general normativa de responsabilidad de 

113 COMPORTI Mar "R ah:':.~_.~ . . . de . . . , co. espons ""'"" por eJerClCw activülad Peligrosa", En: AA.W.: 
Fundamento y Funciones de la Responsabilidad Civil. Actas de Seminario dirigido por Vincenzo Bounocore 
yUgo Majello, Editorial Cooperativa Editrice Economia y Comercio, Napoli. Italia, 1975, pp. 73- 84. 
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naturaleza objetiva(todo ello a razón el segundo párrafo del artículo 

2050 c.c. ltaliano)ll4• 

Sin embargo lo suscitado en Italia sobre la teoría expuesta, es 

tomado de distinta manera en Alemania en donde influye a su 

favor la antigua y autorizada doctrina Francesa, que de la mano 

con una jurisprudencia vanguardista, subraya con decisión, en el 

citado artículo 1384 del Code Napoleon, la ausencia de toda 

referencia a la culpa y, por lo tanto, la mera exigencia de una 

relación de causa- efecto entre la cosa y el daño, Refiere que 

según esta teoría " ... quien crea y mantiene fuentes de exposición 

al peligro para la colectividad, está en todos los casos obligado al 

resarcimiento de los daños consiguientes, al margen de su culpa o 

de la de sus subordinados"115
. 

Y aclara el término peligro, como "... una amenaza notable de 

daño a terceros, grave probabilidad de lesión, derivada de una 

determinada actividad o de un determinado comportamiento o 

situación" 116
. Es una noción esencialmente objetiva, que representa 

la relevante potencialidad actual de daño o de mayor daño, cuyo 

114 
• "La nonna Italiana ha sido juzgada por algunos como "insuficiente" y "Excesiva": lo primero porque 

la prueba liberatoria de haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar el dai'ío ... puede devenir una 
probation diabólica, o puede, por el contrario ser demasiado fácil ... Es exesiva en el aspecto de la 
previsibilidad del daño. El cual cuando se trata de actividades peligrosas ... de modo que el empresario 
responderá siempre, porque el daño seria siempre previsible. TAMAYO JARAMILLO, Javier. óp. cit., p. 
72. A diferencia que en el Pení no se presenta la criticada inversión de la carga de la pnteba que ha movido 
un sector de la doctrina italiana. 
115 COMPORTI, Marco. óp. cit, p. 26. 
116 CAS1RONOVO, Cario Voce. "Responsabilidad Objetivti', Giufrre Editore. S.P.A., Milano- Italia, 1979, 
p. 173. 
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• 

• 

• 

• 

aspecto principal resulta de su proyección hacia el exterior, en 

relación con los terceros amenazados por el daño. En conclusión 

peligrosidad es 11 
•• • carencia de adopción de mediadas de 

prevención por un sujeto que es el único que puede dominar o 

evitar los peligros creados. A diferencia de riesgo que es un 

concepto cobra importancia en el marco de una actividad humana, 

es decir un fenómeno subjetivizado, atendiendo a la valoración 

esencialmente económica del alea que un sujeto asume al 

emprender una empresa o negocio"117 
. 

Pero se admite, como que, 11 
... toda actividad o comportamiento 

humano, como toda situación, puede conllevar un peligro para 

terceros, pero es también cierto que algunas actividades implican 

un peligro tan remoto, hipotético y leve que no son tomados en 

cuenta en modo alguno"118
, desde este punto de vista; pero hay, 

igualmente actividades o situaciones que la observación estadística 

y la experiencia sindican como productivas y causantes de daños 

relevante para terceros, atendiendo a la frecuencia y a la entidad 

del daño ", estas últimas son las actividades que, por antonomasia, 

se califican como peligrosas y son además, las situaciones de las 

que puede derivarse un concreto peligro: peligro entendido en su 

significado especifico, como potencialidacf 19 notable de daño. 

117 
TAMAYO JARAMILLO, Javier. óp. cit, p. 70. 

118 FERNANDEZ CRUZ, Gastón. óp. cit., 91. 
119 

"Potencialidad dañosa debe deducirse no solo de la frecuencia de los accidentes causado por aquella 
cosa o actividad en un cierto periodo de tiempo, sino tam~ién de la dimensión o gravedad de los siniestros, 
aun cuando sean menosfrecuentei'. COMPORTI, Marcó. óp. cit., p. 174. 
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A si pues la relación entre responsabilidad objetiva y el peligro 

puede justificarse jurídicamente sobre la base del principio de que 

aquel que ejercita actividades peligrosas o que, de cualquier 

forma, realiza situaciones que conllevan una elevada probabilidad 

de daño para los terceros, debe responder de los daños que 

culposa o no se deriven de tal actividad o situación: y esto en 

consideración también del hecho de que es aquel(y no el tercero) si 

bien dentro de ciertos límites, quien puede dominar o evitar los 

peligros creados. 

De esta manera se supera uno de los límites de la teoría del 

riesgo, como se ha precisado, esta teoría, modelada sobre la base 

de una interpretación microeconómica de las relaciones de 

mercado vinculadas con el ejercicio de actividades empresariales 

resulta, de por sí, objetivamente funcional para con las estrategias 

de empresa", pero, justamente por estar ligada con el ejercicio de 

actividades profesionales organizadas con fines de lucro, esta 

noción de riesgo no puede extenderse a todo tipo de actividad 

riesgosa que no sea ejercida de forma empresarial. No es correcto 

por tanto hablar de riesgo (ni de responsabilidad por riesgo) todas 

las veces que se pretende justificar la responsabilidad objetiva de 

individuos que no son "empresarios" y que, entonces no desarrollan 

sus actividades de forma empresarial. 

72 



Es así que, incluso desde la perspectiva subjetivista se ha 

reconocido a la teoría de la exposición al peligro el " ..• merito de su 

mayor capacidad de síntesis y, en particular, la de comprender 

también las fattispecie de daño no vinculadas con actividades 

lucrativas"120
• 

Por ende de manera clara se podrá decir que la diferencia entre 

la teoría del riesgo y la teoría de la exposición al peligro radica en 

" ... para los efectos de la responsabilidad civil, mientras que con la 

regla del riesgo solo se consigue establecer que el resarcimiento 

de ciertos daños constituye una carga para la empresa( la cual 

debe de tener en cuenta en su gestión económica) con la regla del 

peligro se analiza la relación que media entre el sujeto causa del 

peligro y el sujeto efectivamente damnificado, y si nos preguntamos 

por este daño, aunque no sea imputable a culpa de quien lo ha 

causado, debe concluirse que deberá ser resarcido de todas 

maneras, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad con la 

cual ha sido producida o la peligrosidad de los medios de los 

cuales el agente se ha servido. "121 

Entonces no cabe duda que la peligrosidad tiene que ser 

concebido con un criterio rigurosamente objetivo, ello significa que; 

120 
FERNANDEZ CRUZ, Gastón. "Código Civü Comentado Tomo X'', Editorial Gaceta Jurídica S.A.. 

Lima- Perú, 2005, 1° Edición, p. 107. · 
121 COMPORTI, Marco. óp. cit., p. 171. 
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a.- Que las condiciones particulares del agente que realiza la 

actividad y del damnificado deben permanecer al margen del 

examen: cualquiera puede ser responsable por el ejercicio de 

una actividad peligrosa. Por esta razón que las actividades que 

nos habla el artículo 1970 c.c no se restringen a aquellas que 

tienen fines de lucro o utilidad personal, tampoco se excluyen 

las situaciones de riesgo o peligro imputables en la 

Administración Pública. 

b.- El análisis objetivo de la peligrosidad implica que quedan fuera 

del ámbito de aplicación de la norma las conductas peligrosas 

aisladas. 

c.- El peligro presentado por la peligrosidad debe ser el de un daño 

"típico e inminente" en otras palabras la potencialidad dañosa 

de la actividad tiene que ser superior al normal. 

Con lo expuesto se dirá que al releer el artículo 1970 del c.c. Se 

entenderá por peligrosidad la carencia de adopción de medidas 

de prevención por un sujeto que es el único que pueda 

dominar o evitar los peligros creados; y siendo razonable 

pensar que el que desarrolla la actividad que genera peligro es 

quien puede dominar o evitar los peligros creados; empero antes 

de aplicar esta regla deberá contrastarse el estado de la tecnología 

a la que pertenece la actividad desarrollada (bajo la función 

sistemática de incentivación o des incentivación de actividades de 
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la responsabilidad civil); por consiguiente debe comprobarse que 

el estado de la tecnología a la que pertenece la actividad 

involucrada es el adecuado; solo así se encontrara una solución de 

responsabilidad eficiente y justa. Este es el verdadero y actual 

significado de la "exposición al peligro" como sustento de la 

clausula normativa general recogida en el artículo 1970 del Código 

Civil Peruano. 

Así explicado la teoría que es fundamento de la tesis, y 

procediendo a concluir en este tema diré que, cuando pensamos 

en la problemática y en los desafíos que el ciberespacio plantea, 

nos encontramos con algunos elementos que podemos calificar 

como nuevos. Pero en realidad Internet, a redimensionado 

problemas tradicionales, que si bien estaban regulados 

jurídicamente, dicha regulación deberá ser actualizada o asimilada 
:'""' ' 

a las ya existentes, si es que ya no lo ha sido, para incluir esas 

nuevas facetas que las tecnologías nos plantean. 

Ahora bien, " .. .La vulnerabilidad de los sistemas informáticos ha 

quedado evidenciada, pero no, solo por la entrada o espionaje en 

sí misma que sería un problema de menor entidad, sino también 

que los hackers incluyen ciertas trampas (trap doors) en el sistema 

con la finalidad facilitar futuros ingresos o de dañarlos de 

manera definitiva. Y de ser el caso que existan trampas, la 
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remoción de ellas demanda meses de trabajo a los expertos a fin 

de volver al sistema en la operación segura."122
• 

Es de señalar que para un importante sector de la doctrina supra 

naciona/23
, el hecho podría encuadrar en una actividad peligrosa 

'por su naturaleza' o por 'el modo de su realización', y en 

consecuencia, se respondería en razón del factor de atribución 

'exposición al peligro'. 

Y el daño que resulta de las actividades de los 'hackers' se rige 

por el principio de la reparación integral y en especie (sistema en 

sí), salvo opción de la víctima124 manifestada por el sistema de la 

reparación pecuniaria. Al respecto también surge la pregunta de 

cuál es el daño del simple espionaje informático no dañino sino 

'aprovechador', o sea, aquél que no destruye los archivos sino que 

los copia o aún sin copiarlos, mediante la simple consulta no 

autorizada, los aprovecha en su propio beneficio, sea para 

comercializar la información o utilizarla él mismo. "En estos últimos 

supuestos, desde un ángulo permisivo o tolerante, algunos opinan 

que puede sostenerse que no existe daño, o que su importancia es 

mínima, pues sólo existe una aprovechamiento de los recursos 

122 
BASADRE, Félix. "El Daiio Moral", En: http://www.paideiaooliteiaorg.ar/docs/lrp028e.htm/pdf 

(fecha de ingreso el29- 01- 2008), p. 11. 
123

l'.1ESSINA DE ESTRELLA GUTIERREZ, Graciela Nora. "La Responsabilidad Civil en la era 
Tecnológica", Editorial Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2007, p. 16. 
124 REYNA ALFARO, Luis M. óp. cit., p. 28. 
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informáticos del sistema invadido, sin que exista otro 

menoscabo".125 

Con un criterio más severo, en el cual comparto, creo que existe 

un daño y enriquecimiento ilícito de quien utiliza los datos 

ajenos'-26
, y por lo tanto, su responsabilidad debe extenderse hasta 

el límite de su enriquecimiento -enervando cualquier ganancia 

obtenida-. El argumento en que sustentamos este criterio es que el 

lucro(intelectual- derecho de las ideas- o dinerario) obtenido por el 

hacker corresponde a la obra intelectual del autor y organizador del 

sistema electrónico; claro está que al existir espionaje, el hackers 

no solo ingresa o adquiere algún beneficio para él, sino que ha 

creado para su ingreso programas o trampas en el sistema, que 

hacen factible(facilitan), que en el futuro el mismo hackers o otras 

personas, ingresen o utilicen las mismas técnicas(para crear 

trampas) o programas{trampas) para poder así, acceder al sistema 

de datos{utilizarlo o dañarlos), de esta manera exponiendo al 

peligro la base de datos existentes. 

Al sustentar ello, también se fundamenta del porque, causa daño 

el solo espionaje que se da en los datos; que son de intimidad para 

una persona y las inversiones que se hagan necesarias para la 

125 
Alterini, Jorge H. "Daños al derecho autoral Tomo II", Editorial La Rocca, Buenos Aires.- Argentina, 

1993, p. 788. 
126 IRIARTE AHON, Erick. "Violencia en Internet, ¿Quién defzende a los Internautas? Sobre el abuso del 
Correo Electrónico", En: http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso el22- 02- 2010), p. 65. 
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restauración del servicio al cual haya afectado la violación de la 

confidencialidad. 

Sin embargo se menciona que una de las dificultades para la 

víctima seria la prueba de tal actividad peligrosa de los hackers, 

pues ningún creador de virus reivindica ni registra su carácter de 

propietario del programa destructivo. Precisamente, el 'drama' de la 

víctima de la piratería de los virus seria saber y probar quien es el 

programador o el introductor del virus dañino. Al respecto es de 

señalar que con el avance vertiginoso de la informática, en la 

actualidad no es imposible tal hecho a razón que existen 

programas especialmente diseñados para "... determinar el 

servidor de donde fue realizada la actividad de los hackers"127
, claro 

está ello previa investigación en el sistema de datos. 

Quiero culminar indicando sobre la base de los derechos 

humanos. Internet es la culminación histórica de un proceso 

global128 de desarrollo del pensamiento humano, nunca como 

hasta ahora ha sido posible la comunicación de las ideas: Internet 

es el tejido neuronal de la conciencia colectiva de la humanidad. Y 

es causa o razón suficiente para que frente a los daños causados 

por los hackers también exista una reparación (indemnización) 

acorde y que satisfaga las expectativas de damnificado. Por tales 

127AL' , 
VAREZ CALDERON, Alfonso. "El Cibertribunal Peruano", En: http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml 

(Fecha de ingresado el 30- 09- 2009), p. 45. 
128 

"Nuevas tecnologías - sociedad de la información", En: 
http://europaeu.int/scadplus/leg/es/lvbll24099.htm (Fecha de ingreso el15- 12- 2009), p. 27 
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razones, creo más allá de cualquier tipo de discusión doctrinal 

teórica, que la responsabilidad civil será el camino eficaz para la 

represión de quienes atentan contra los sistemas informáticos 

129 en sus diversas formas. Aunado a ello la prevención por medio 

del desarrollo técnico de los mecanismos de seguridad que eviten 

los ingresos de extraños a los sistemas informáticos o controlen la 

presencia de virus en los sistemas. 

129 FÍGOLIPACHECO Andr' ' "t. 4"i , es. op. CI , p. _. 
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CAPITULO 111 

CONTRASTACION Y/0 VALIDACION DE LA HIPOTESIS. 

3.1.- DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE ANALISIS: 

En la investigación realizada el instrumento que nos han servido para la 

elaboración, aplicación, procesamiento y representación de la Recolección 

de Datos son las 1 O jurisprudencias de la cuales seis consideran la 

responsabilidad civil por accionar de los hackers como responsabilidad civil 

extracontractual objetiva; siendo tres las que mencionan el adjetivo peligro 

aplicándose en una sola la Teoría de la Exposición al Peligro; y cuatro como 

responsabilidad civil extracontractual subjetiva; resoluciones que han sido 

emitidas por instancias como la sala civil superior y las salas civiles de la 

corte suprema, durante los años 2005- 2007; desprendiendo del análisis de 

las mismas que los hackers pertenecen siempre a la zona urbana, del mismo 
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modo la edad en la que fluctúan su actuar varía entre 14 a 50 años, además 

estos necesariamente han de tener estudios en informática y termino 

indicando que los hackers pueden ser de ambos sexos(masculino y 

femenino) no existiendo impedimento alguno tan solo que los hackers han 

de tener acceso a los sistemas de datos. 

3.2.- DESCRIPCION DEL RECOJO DE INFORMACION: 

A efectos del recojo de la información se revisó las jurisprudencias 

existentes sobre el tema, las cuales fueron obtenidas de las páginas 

virtuales, libros y revistas de Gaceta Jurídica; con dichos instrumentos se 

elaboro las fichas de análisis de contenido conforme a los indicadores de 

cada una de las variables, todo ello con la finalidad de realizar la aplicación 

y de esta manera obtener resultados que nos permitan demostrar la validez 

o falsedad de la hipótesis; así mismo evidenciándose que la teoría de 

exposición al peligro no era aplicada en su totalidad, pese a que los hechos 

de las demandas estaban encaminadas a ella. 

Desarrollada la aplicación se recurrió al procesamiento de datos y para 

la realización de la misma, como primer paso se efectuó la codificación 

de los mismos con la ayuda de una computadora, no obstante ello de 

acuerdo a las respuestas obtenidas de la ficha . de análisis; continuando 

con la tabulación de los datos el cual consistió en el conteo de las 

respuestas obtenidas de cada pregunta. Para finalmente realizar una 
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representación de los datos obtenidos mediante la elaboración de cuadros 

y gráficos estadísticos; para su respectiva interpretación y análisis. 

3. 3.- DISCUSION: 

Teniendo en cuenta el número de sentencias objeto de la investigación 

se desarrolla un análisis de cada uno de ellas con la finalidad de concluir 

si es que la hipótesis formulada es confirmada o negada. 

1. Dentro del análisis y comparación de las jurisprudencias recopiladas y 

que han sido tomadas en cuenta para la elaboración del presente 

trabajo de investigación; las mismas se han divididos para un mejor 

estudio sistematizado en dos grupos: Por materia e instancia. Por 

materia en dos grupos: los primeros son las que consideran a la 

responsabilidad civil como consecuencia por el accionar de los 

hackers como responsabilidad civil extracontractual subjetiva; y la 

.segunda como responsabilidad civil objetiva; y de esta manera poder 

dar una explicación de la hipótesis planteada. 

2. De las diez jurisprudencias recopiladas por materia, se puede 

desprender que el primero grupo de cuatro jurisprudencias que 

representan el 40%, consideran la responsabilidad civil por accionar de 

los hackers como responsabilidad civil extracontractual subjetiva; y el 

segundo grupo de seis jurisprudencias que representa el 60%, 

consideran la responsabilidad civil por accionar de los hackers como 
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responsabilidad civil extracontractual objetiva; de las que se puede 

desprender que la tendencia de la jurisprudencia en nuestro país se 

encuentra dividido en dos posiciones contrapuestas respecto de su 

naturaleza jurídica de la responsabilidad civil como consecuencia por 

accionar de los hackers. 

3. Las Jurisprudencias que consideran la responsabilidad civil como 

consecuencia del accionar de los hackers de naturaleza 

extracontractual - subjetiva está referida a la vulneración del 

principio general de derecho "neminem laedere .. (no se puede causar 
( 

un daño a otro). Cuando se ha causado un daño, existe relación de 

causalidad entre la conducta del agente y el daño; el agente obró por 

acción u omisión a titulo de dolo o culpa; como hemos podido observar 

aquí predomina elemento subjetivo, por lo tanto se requiere la culpa o 

el dolo para que exista reparación. Esta es denominada 

Responsabilidad Subjetiva. 

El factor de atribución por culpa o subjetiva se construye sobre la 

culpa del autor, entendida la culpa en su sentido más amplio 

comprende tanto la negligencia o imprudencia como el dolo, por lo que 

. para establecer la· culpa del autor del hecho se establece mediante 

juicio de previsibilidad en concreto. De allí que si el daño es previsible 

en abstracto y no fue previsto por el autor, hay culpa; si en igual caso, 

fue previsto y no fue evitado por el autor hay culpa, en ambos casos 

se hace un análisis de la conducta del autor, atendiendo a las 
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circunstancias concretas de tiempo, lugar y personas estableciéndose 

si ha existido culpa por negligencia, imprudencia o impericia del autor 

que le impidió prever o evitar el daño, En nuestra legislación lo 

encontramos en los arts. 1969, 1976, 1979, 1980 y 1981 del Código 

Civil. 

Está posición tiene su base doctrinaria en la teoría dualista, que 

estable la diferencia entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual; en la responsabilidad contractual las partes 

involucradas en el daño causante y víctima han tenido un trato, previo 

o se ha vinculado voluntariamente y han buscado en común ciertos 

propósitos , su reunión no es casual o accidental y esta reunión se ha 

producido en torno a obtener un cierto resultado; en cambio en la 

responsabilidad extracontractual subjetiva; no hay un vinculo previo 

entre el causante del daño y la víctima, no existe un texto o acuerdo 

que establezca la razón por la que se encuentra en contacto; y la 

prueba de la culpa en la obligaciones de medio y obligaciones de 

resultado, es independiente de la fuentes de la obligación y la carga 

correspondiente es sobre actor o demandado según la diferente 

naturaleza de la prestación: sea este de medios o de resultado, en la 

obligación de medios incumbe al autor la prueba de la culpa, en la 

obligación de resultado, es a cargo del demandado probar el caso 

fortuito o la fuerza mayor. En nuestra legislación específicamente se 

encuentra previsto en el artículo 1969 del Código Civil. Entonces en 

caso de nuestro análisis, entre el hackers y el agraviado no existe 
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una relación contractual; es decir, la responsabilidad civil 

extracontractual subjetiva por su accionar es la que surge de la 

obligación de medios de prevención y al trasgredir los límites 

permitidos, incurre en una conducta ilícita. 

4. El Segundo grupo de las jurisprudencias analizadas consideran la 

responsabilidad civil como consecuencia del accionar de los hackers 

como responsabilidad extracontractual objetiva por riesgo y peligro; 

entendida esta conforme a la teoría moderna, la responsabilidad 

independiente de la culpa o dolo en que pudiera haber incurrido el 

agente responsable, para el efecto del resarcimiento de los daños y 

perjuicios; basta probar el daño, nexo de causalidad para considerarse 

responsable. Es decir, que la actividad de Jos hackers se considera 

como una actividad riesgos y peligrosa; entendido el peligro como toda 

actividad o comportamiento que una vez desplegada genera más 

posibilidades de daño de las que normalmente está en capacidad de 

soportar por sí solo un hombre común y corriente. A si pues la 

relación entre responsabilidad objetiva y el peligro puede justificarse 

jurídicamente sobre la base del principio de que aquel que ejercita 

actividades peligrosas o que, de cualquier forma, realiza situaciones 

que conllevan una elevada probabilidad de daño para los terceros, 

debe responder de Jos daños que culposa o no se deriven de tal 

actividad o situación: y esto en consideración también del hecho de 

que es aquel(y no el tercero) si bien dentro de ciertos límites, quien 

puede dominar o evitar Jos peligros creados. En nuestra legislación 
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esta clase de responsabilidad se encuentra en el artículo 1970 del 

código civil. 

5. Esta posesión materia de hipótesis por el porcentaje obtenido y la 

optima solución que se daría si los juristas se adhirieran al momento 

de resolver los conflictos refleja la confirmación de la hipótesis, 

además confirma que existe más de dos posesiones para resolver 

conflictos sobre responsabilidad civil como consecuencia del accionar 

de los hackers, lo que también garantiza el derecho de resarcimiento 

de los agraviados como consecuencia del actuar de los hackers en 

nuestro país, y se ha alcanzado el objetivo trazado como es el 

esclarecimiento de las diferencias entre la teoría del riesgo y la teoría 

de la Exposición al Peligro para su aplicación precisa en las 

resoluciones judiciales en los procesos sobre indemnización por 

daños y perjuicios seguidos por los agraviados contra los hackers que 

ocasionan daños a la persona tanto morales como patrimoniales. 

6. Debe entenderse con claridad que, la Responsabilidad "por la 

Exposición al peligro", importa una amenaza notable de daño a 

terceros derivada de una determinada actividad o de un determinado 

comportamiento o situación, tal y como Jo describe Comporti, por lo 

que representaría una noción esencialmente objetiva, centrada en la 

faz externa de actuación de Jos sujetos, diferenciable de la idea de 

riesgo que reflejaría en si un análisis de la actividad humana 

"incompatible " con un sustento objetivo de la responsabilidad. 
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Teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad o de los medios 

empleados, el sujeto causante del peligro deberá siempre responder. 

7. En realidad cuesta diferenciar los conceptos de "riesgo" y "peligro"; 

pero el principio que sustenta la responsabilidad objetiva, desde la 

perspectiva clásica de "civil law", es: aquel que ejercita actividades 

peligrosos debe responder de todos los daños que tal actividad cause 

a terceros; porque es razonable pensar que el que desarrolla la 

actividad que genera el peligro es quien puede. dominar o evitar los 

peligrosos creados. 

8. Corroborándose con el marco teórico y al releer el artículo 1970 del 

c.c. debe entenderse por peligrosidad la carencia de adopción de 

medidas de prevención por un sujeto que es el único que puede 

dominar o evitar los peligros creados; esto lleva entonces a que 

afrontado un problema de responsabilidad extracontractual, debe 

identificarse dentro de los sujetos involucrados un supuesto de 

prevención unilateral para aplicar la regla de responsabilidad objetiva; 

empero antes de aplicar esta regla deberá contrastarse el estado de la 

tecnología a la que pertenece la actividad desarrollada ( bajo la función 

sistemática de incentivación o desincentivacion de actividades, de la 

responsabilidad civil); por consiguiente debe comprobarse que el 

estado de la tecnología a la que pertenece la actividad involucrada es 

el adecuado; solo así se encontrara una solución de responsabilidad 

eficiente y justa. 
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9. También se corroboro que la poca e inexacta aplicación -

interpretación del adjetivo peligro que conlleva a la teoría de la 

Exposición al Peligro en las demandas y sentencias judiciales no es 

impedimento para que sea dejado de lado como fundamento de la 

responsabilidad objetiva a consecuencia del actuar de los hackers y 

muncho menos que las víctimas sean las perjudicadas; sino lo que se 

busca es que esta teoría al ser publicada, irradie a los estudiosos del 

derecho a fin que tengan una correcta interpretación - aplicación del 

art. 1970 c.c. y buscando que una falta, deficiencia, vacio y errónea 

lectura del artículo mencionado sea solucionado; todo ello a razón que 

las víctimas sean reparadas en la totalidad por el perjuicio padecido 

y conjuntamente para que ello suceda, es preciso tener en cuenta 

dos condiciones: en primer lugar, la reparación debe comprender todo 

el daño resarcible y no solamente una parte del mismo; en segundo 

lugar, esa reparación debe limitarse estrictamente al daño 

efectivamente producido, sin que pueda excederlo o superarlo, para no 

comportar un enriquecimiento injusto a favor del sujeto perjudicado. En 

definitiva, Ja reparación ha de encontrar el justo equilibrio entre la 

infracompensación y el enriquecimiento injusto del perjudicado, hecho 

alcanzado mediante la aplicación de la Teoría de la Exposición al 

Peligro (art. 1970 c.c.), con ello decimos que nuestro código civil si 

permite resarcir a las víctimas pero no de una manera adecuada, 

correcta e integral. 
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1 o. Se comprobó que, en el Perú la mayoría de los montos 

indemnizatorios fijados no son predecibles, por el contrario, de una 

instancia a otra tienden a cambiar lo que evidentemente es una 

problemática no resuelta en nuestra realidad, ello se debe en parte a 

dos circunstancias: primero a la errada interpretación del adjetivo 

peligro (falta de motivación de la resoluciones judiciales ), y la falta de 

reglas que permitan determinar objetivamente el quantum del monto 

resarcitorio; por ende siendo las resoluciones judiciales la secuela de 

un sustento basado en la aplicación de principios generales como la 

equidad, la prudencia, el criterio discrecional, sentencias en las que no 

se considera la verdadera eXtensión del daño a reparar. Por tal motivo 

debemos contar con instrumentos auxiliares que nos permitan 

cuantificar en términos económicos la magnitud de las consecuencias 

de un hecho dañoso, a fin de tutelar el agente dañado, y no 

permitiendo que el proceso judicial del resarcimiento del daño termine 

siendo una suerte de lotería forense; buscando siempre que el medio 

resarcitorio consista en asegurar al dañado el exacto equivalente 

pecuniario de la pérdida total sufrida. Por tal motivo las reglas 

propuestas para cuantificar en términos económicos el daño a las 

víctimas además de la correcta interpretación del adjetivo peligro 

serian: La reparación integral, el responsable debe pagar una sola vez, 

condición personal de la víctima, situación personal del deudor, 

apreciación prudencial del monto indemnizatorio por el juez, la 

influencia de la gravedad de los daños, la valoración de los medios 

probatorios. 
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11. Así mismo, teniendo en cuenta que nuestro Código Civil no contiene 

reglas que permitan determinar objetivamente el quantum del monto 

resarcitorio a consecuencia del actuar de los hackers y teniendo en 

cuenta una de ellas( situación personal del deudor) se comprobó que 

es necesario establecer un seguro obligatorio parcial con la finalidad 

de proteger a las víctimas, para lo cual es necesario que concurran en 

forma conjunta la decisión del estado de regular mediante un 

dispositivo dicho seguro; asimismo que exista la conciencia de todos 

los creadores, proveedores de software y hardware y personas que 

hacen uso de los servicios mencionados; de aportar un excedente al 

pago que realizan por el provecho de los sistemas informáticos, 

teniendo en cuenta además que en un futuro son proclives de sufrir 

daños a consecuencia del actuar de los hackers. 

3.4.· CONTRASTACION YVALIDACION DE LA HIPOTESIS: 

3.4.1.· HIPOTESIS ESPECÍFICA 1. 

"La regulación del art 1970 del c.c. a consecuencia del accionar de 

los hackers en el Perú si permite resarcir a las víctimas". 

Esta hipótesis fue contrastada en el siguiente aspecto: 

GRAFICO 1: 
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RESARCIMIENTO A lAS VICTIMAS DEl 
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LECTURA DE DATOS: 

Del 1 00% de los datos obtenido en las resoluciones judiciales analizadas 

se advierte que en el 1 0% existe una reparación integral a favor de las 

víctimas (Teoría de la Exposición al Peligro), mientras que en el 50% (2 

resoluciones usan el adjetivo peligro y 3 el adjetivo riesgo) la reparación 

se realiza de manera parcial a razón que estas se encuentran 

solucionadas mediante- la teoría del riesgo y finalmente el 40% se 

encuentra condicionada a la culpa- dolo del hackers e intervención de 

víctima. 
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ANALISIS: 

Mas del 50 % de los datos obtenidos indican que los estudiosos del 

derecho y magistrados no aplicación la Teoría de Exposición al Peligro en 

la solución de la responsabilidad a consecuencia del actuar de los 

hackers y tan solo utilizando el adjetivo peligro sin un fundamento jurídico 

y basando este en la teoría del riesgo, por cual el resarcimiento de las 

víctimas se realiza en su mayoría de manera parcial e incompleta o tan 

solo se evalúa la culpa del hackers o intervención de la víctima en la 

realización del hecho. 

DISCUSION: 

Sin embargo, la poca e inexacta aplicación - interpretación del adjetivo 

peligro que conlleva a la teoría de la Exposición al Peligro en las 

demandas y sentencias judiciales no es-impedimento para que sea dejado 

de lado como fundamento de la responsabilidad objetiva a consecuencia 

del actuar de los hackers y muncho menos que las víctimas sean las 

perjudicadas; sino lo que se busca es que esta teoría al ser publicada, 

irradie a los estudiosos del derecho a fin que tengan una correcta 

interpretación- aplicación del art. 1970 c.c. y buscando que una falta, 

deficiencia, vacio y errónea lectura del artículo mencionado sea 

solucionado; todo ello a razón que las víctimas sean reparadas en la 

totalidad por el perjuicio padecido y conjuntamente para que ello 

suceda, es preciso tener en cuenta dos condiciones: en primer lugar, la 

reparación debe comprender todo el daño resarcible y no solamente una 
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parte del mismo; en segundo lugar, esa reparación debe limitarse 

estrictamente al daño efectivamente producido, sin que pueda excederlo o 

superarlo, para no comportar un enriquecimiento injusto a favor del sujeto 

perjudicado. En definitiva, la reparación ha de encontrar el justo equilibrio 

entre la infracompensación y el enriquecimiento injusto del perjudicado, 

hecho alcanzado mediante la aplicación de la Teoría de la Exposición al 

Peligro (art. 1970 c.c.), con ello decimos que nuestro código civil si 

permite resarcir a las víctimas pero no de una manera adecuada, correcta 

e integral. 

3.4.2.- HIPOTESIS ESPECÍFICA 2. 

"Nuestro Código Civil no contiene reglas que permitan determinar 

objetivamente el quantum del monto resarcitorio quedando al 

criterio de conciencia del Juzgador''. 

Esta hipótesis fue contrastada en los siguientes aspectos. 

GRAFICO N° 2: 

N°de 
QUANTUM INDEMNIZATORIO. Resoluciones % 

UNIFORME POR INSTANCIAS. 

1 17 
A vKIII::KIU Ut: "'"' DEL 

JUZGADOR. 

5 83 

total 6 100 
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o Series1 A 
CRITERIO 
CONCIENCIA 

DEL 
JUZGADOR 

83% 

LECTURA DE DATOS: 

Q Series1 
UNIFORME 

POR 
INSTANCIAS 

17% 

DUNIFORME POR 
INSTANCIAS 

DA CRITERIO DE 
CONCIENCIA DEL 
JUZGADOR 

Del 100% de los datos obtenidos, el 17% de las resoluciones judiciales 

indica que se estableció de manera. uniforme el quantum lndemnizatorio 

en las diversas instancias; a diferencia que en el 83% el quantum 

indemnizatorio q~eda al criterio de conciencia del juzgador. 

ANALISIS: 

Más del 80% de -los datos -obtenidos indican que la fijación del monto 

indemnizatorio a consecuencia del actuar de los hackers; queda al criterio 

de conciencia del Juzgador de cada instancia, trayendo consigo que las 

víctimas sean medianamente resarcidas; aunado a ello la errada 

interpretación del adjetivo peligro y la falta de reglas en nuestro Código 

Civil que permitan determinar objetivamente el quantum del monto 

resarcitorio . 
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DISCUSION: 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el Perú la mayoría de los 

montos indemnizatorios fijados no son predecibles, por el contrario, de 

una instancia a otra tienden a cambiar lo que evidentemente es una 

problemática no resuelta en nuestra realidad, ello se debe en parte a dos 

circunstancias: primero a la errada interpretación del adjetivo peligro (falta 

de motivación de la resoluciones judiciales ), y la falta de reglas que 

permitan determinar objetivamente el quantum del monto resarcitorio; por 

ende siendo las resoluciones judiciales la secuela de un sustento basado 

en la aplicación de principios generales como la equidad, la prudencia, el 

criterio discrecional, sentencias en las que no se considera la verdadera 

extensión del daño a reparar. Por tal motivo debemos contar con 

instrumentos auxiliares que nos permitan cuantificar en términos 

económicos la magnitud de las consecuencias de un hecho dañoso, a fin 

de tutelar el agente dañado, y no permitiendo que el proceso judicial del 

resarcimiento del daño termine siendo una suerte de lotería forense; 

buscando siempre que el medio resarcitorio consista en asegurar al 

dañado el exacto equivalente pecuniario de la pérdida total sufrida. Por tal 

motivo las reglas propuestas para cuantificar el daño además de la 

correcta interpretación del adjetivo peligro serian: La reparación integral, 

el responsable debe pagar una sola vez, condición personal de la víctima, 

situación personal del deudor, apreciación prudencial del monto 

indemnizatorio por el juez, la influencia de la gravedad de los daños, la 

valoración de los medios probatorios. 
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3.4.3.- HIPOTESIS GENERAL 

"La responsabilidad extracontractual objetiva por la Exposición al 

Peligro si es eficaz en la aplicación por el accionar de Jos hackers, 

toda vez que es el medio legal para lograr el resarcimiento de los 

perjuicios causados". 

De lo que se concluye, que al ser validadas las hipótesis especificas, en 

consecuencia queda validada la hipótesis General en forma positiva. 

5.- GENERALIZACION /INFERENCIA. 

• Los magistrados y estudiosos del Derecho con la finalidad de resolver sus 

conflictos a consecuencia del accionar de los hackers, deben de aplicar 

la teoría de la Exposición al peligro; y no la simple mención del adjetivo 

peligro; para ello es necesario que la Teoría de la Exposición al peligro 

sea entendida y estudiada en forma completa, de esta manera 

resultando eficaz su aplicación. 

• La teoría de la Exposición al peligro debe ser entendida como una de las 

bases de la Responsabilidad. Objetiva y que fue formulada en superación 

a la teoría del riesgo. 

• Que si el codificador peruano, al plasmar él art 1970c.c intento recoger 

los dos . principales sustentos de la responsabilidad civil objetiva 

desarrollados por el civil law, como son el riesgo creado( en beneficio 

propio) o la exposición al peligro, no debe de resultar difícil desentrañar 
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ambos términos aunque en la doctrina existen opiniones que la reiteración 

a ambos términos parece obedecer más bien al deseo del legislador de 

que no quede duda que todo aquello que causa proximidad de un daño 

está sujeto a la responsabilidad objetiva. 

• La correcta interpretación del art 1970 del c.c trae consigo que sea 

entendido la magnitud del actuar de los hackers y por consiguiente la 

correcta aplicación del monto de la indemnización por el daño causado. 

• En el Perú la mayoría de los montos indemnizatorios fijados en las 

diversas instancias no son iguales, por el contrario, de una instancia a 

otra tienden a cambiar lo que evidentemente es una problemática no 

resuelta en nuestra realidad, ello se debe en parte a dos circunstancias: 

primero a la errada interpretación del adjetivo peligro (falta de motivación 

de la resoluciones judiciales), y la falta de reglas que permitan 

determinar objetivamente el quantum del monto resarcitorio. 

• Se debe de contar con instrumentos auxiliares que nos permitan 

cuantificar en términos económicos la magnitud de las consecuencias de 

un hecho dañoso, a fin de tutelar el agente dañado, y no permitiendo que 

el proceso judicial del resarcimiento del daño termine siendo una suerte 

de lotería forense; buscando siempre que el medio resarcitorio consista 

en asegurar al dañado el exacto equivalente pecuniario de la pérdida total 

sufrida. Por tal motivo las reglas propuestas para cuantificar el daño 

además de la correcta interpretación del adjetivo peligro serian: La 

reparación integral, el responsable debe pagar una sola vez, condición 

personal de la víctima, situación personal del deudor, apreciación 
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prudencial del monto indemnizatorio por el juez, la influencia de la 

gravedad de los daños, la valoración de los medios probatorios. 

• La Teoría de la Exposición al Peligro y los antecedentes doctrinales en la 

que se sustenta nuestro C. C. sobre la responsabilidad objetiva; y 

respecto a las jurisprudencias contradictorias emitidas por el poder judicial 

como resultado permitirá contribuir a las futuras decisiones del poder 

judicial, así como de los profesionales en el campo del derecho y de los 

estudiantes en general , tener una visión con relación al tema en el 

Derecho Comparado y finalmente contribuir con la propuesta de una 

interpretación correcta del art. 1970 del c.c y modificación en el Proyecto 

de Reforma del C.C. 
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CONCLUSIONES. 

1. La peligrosidad es carencia de adopción de mediadas de prevención 

por un sujeto que es el único que puede dominar o evitar los peligros 

creados. A diferencia de riesgo que es un concepto cobra importancia 

en el marco de una actividad humana, es decir un fenómeno 

subjetivizado, atendiendo a la valoración esencialmente económica del 

alea que un sujeto asume al emprender una empresa o negocio. 

2. La relación entre responsabilidad objetiva y el peligro puede justificarse 

jurídicamente sobre la base del principio de que aquel que ejercita 

actividades peligrosas o que, de cualquier forma, realiza situaciones 

que conllevan una elevada probabilidad de daño para los terceros, debe 

responder de los daños que culposa o no se deriven de tal actividad o 

situación: y esto en consideración también del hecho de que es aquel(y 

no el tercero) si bien dentro de ciertos límites, quien puede dominar o 

evitar los peligros creados. 
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3. La diferencia entre la teoría del riesgo y la teoría de la exposición al 

peligro radica en para .los efectos de la responsabilidad civil, mientras 

que con la regla del riesgo solo se consigue establecer que el 

resarcimiento de ciertos daños constituye una carga para la empresa( 

la cual debe de tener en cuenta en su gestión económica) con la regla 

del peligro se analiza la relación que media entre el sujeto causa del 

peligro y el sujeto efectivamente damnificado, y si nos preguntamos por 

este daño, aunque no sea imputable a culpa de quien lo ha causado, 

debe concluirse que deberá ser resarcido de todas maneras, teniendo 

en cuenta la peligrosidad de la actividad con la cual ha sido producida o 

la peligrosidad de los medios de los cuales el agente se ha servido. 

4. Al releer el artículo 1970 del c.c. se entenderá por peligrosidad la 

carencia de adopción de medidas de prevención por un sujeto que 

es el único que pueda dominar o evitar los peligros creados; y 

siendo razonable pensar que el que desarrolla la actividad que genera 

peligro es quien puede dominar o evitar los peligros creados; empero 

antes de aplicar esta regla deberá contrastarse el estado de la 

tecnología a la que pertenece la actividad desarrollada (bajo la función 

sistemática de incentivación o des incentivación de actividades de la 

responsabilidad civil); por consiguiente debe comprobarse que el 

estado de la tecnología a la que pertenece la actividad involucrada es el 

adecuado; solo así se encontrara una solución de responsabilidad 

eficiente y justa. Este es el verdadero y actual significado de la 

"exposición al peligro" como sustento de la clausula normativa general 

recogida en el artículo 1970 del Código Civil Peruano. 
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5. Que, para determinar la responsabilidad extracontractual objetiva, la 

accionante solamente debe acreditar el daño y la relación de causalidad 

no siendo necesario la imputación subjetiva del causante. 

6. Existe un daño y enriquecimiento ilícito de quien utiliza los datos ajenos, 

y por lo tanto, su responsabilidad debe extenderse hasta el límite de su 

enriquecimiento -enervando cualquier ganancia obtenida-. El argumento 

en que sustentamos este criterio es que el lucro(intelectual- derecho de 

las ideas- o dinerario) obtenido por el hacker corresponde a la obra 

intelectual del autor y organizador del sistema electrónico; claro está 

que al existir espionaje, el hackers no solo ingresa o adquiere algún 

beneficio para él, sino que ha creado para su ingreso programas o 

trampas en el sistema, que hacen factible(facilitan), que en el futuro el 

mismo hackers o otras personas, ingresen o utilicen las mismas 

técnicas(para crear trampas) o programas(trampas) para poder así, 

acceder al sistema de datos(utilizarlo o dañarlos), de esta manera 

exponiendo al peligro la base de datos existentes. 

7. Es necesario contar con instrumentos auxiliares que nos permitan 

cuantificar en términos económicos la magnitud de las consecuencias 

de un hecho dañoso, a fin de tutelar el agente dañado, y no permitiendo 

que el proceso judicial del resarcimiento del daño termine siendo una 

suerte de lotería forense; buscando siempre que el medio resarcitorio 

consista en asegurar al dañado el exacto equivalente pecuniario de la 

pérdida total sufrida. Por tal motivo las reglas propuestas para 

cuantificar el daño además de la correcta interpretación del adjetivo 

peligro serian: La reparación integral, el responsable debe pagar una 
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sola vez, condición personal de la víctima, situación personal del 

deudor, apreciación prudencial del monto indemnizatorio por el juez, la 

influencia de la gravedad de los daños, la valoración de los medios 

probatorios. 

8. La base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso. En este sentido, puede considerarse la base de 

datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en 

papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al 

desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la 

mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), 

que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar 

datos, siendo necesario la investigación en ella a razón que solo de 

esta manera se podría identificar a los hackers. 

9. Es posible que el actuar de los hackers sea controlado, a razón que 

estos con el temor de ser descubiertos por la existencia de una 

exhaustiva investigación en la base de datos desistan su actuar dañoso. 

Sin embargo debemos concebir Control como una actividad no sólo a 

nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, 

orientando a la organización hacia el cumplimiento de los objetivos 

propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos. 

Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales 

presentes en el contexto institucional ya que parte del principio que es 

el propio comportamiento individual quien define en última instancia la 

eficacia de los métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 
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Por tanto Con el control lo que se busca es reducir el daño que 

ocasionan al sistema de datos o banco de datos los hackers con su 

actuar. 

1 O. El estado debe de establecer un seguro obligatorio parcial a fin de 

resarcir mediadamente a las víctimas por el daño que sufrieron, 

coadyuvando de alguna manera a la solución de los problemas 

suscitados en este mundo informatizado que vivimos, demostrando así 

que el derecho avanza de acuerdo al desarrollo de la tecnología y 

sociedad. 

11. Los creadores, proveedores del software y hardware y los que se 

benefician de estos productos tienen el deber de contribuir con un 

excedente de dinero para el denominado seguro parcial a fin de 

resarcir medianamente a las víctimas, esto debido a que ellos mismos 

en un futuro son proclives de sufrir daños por el accionar de los 

hackers. 

12. La Teoría de Exposición al Peligro y los antecedentes doctrinales en la 

que se sustenta nuestro C.C. sobre la responsabilidad objetiva; y 

respecto a las jurisprudencias contradictorias emitidas por el poder 

judicial como resultado permitirá contribuir a las futuras decisiones del 

poder judicial, así como de los profesionales en el campo del derecho y 

de los estudiantes en general , tener una visión con relación al tema 

en el Derecho Comparado y finalmente contribuir con la propuesta de 

una interpretación correcta del art. 1970c.c y modificación en el 

Proyecto de Reforma del C.C. 
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13. En el mundo de la informática cada día estamos corriendo el riesgo de 

caer en manos de personas inescrupulosa que intentarán sacar algún 

beneficio a cuesta nuestra. Es por eso que tenemos que estar siempre 

alertas de todo tipo de variante o mínimo detalle diferente de los 

programas y herramientas que utilizamos, pues nunca sabemos si 

podremos ser víctimas de un hacker. 

14. Los hombres del Derecho no pueden quedarse ajenos a este desafío 

que nos impone la nueva Era Tecnológica, la sociedad entera Jo va a 

pedir a gritos. Tenemos que empezar a desarrollar respuestas 

coherentes, generar modelos de conocimiento, métodos de análisis. No 

importa cuáles sean ni desde qué postura partamos. Pero debemos 

comenzar a analizar un nuevo mundo, que para algunos es estupendo y 

lo reciben eufóricamente y para otros, se presenta oscuro y 

deshumanizado. Sin embargo, el abogado debe estar en este lugar, 

aquí y ahora, afrontando el reto y cumpliendo el rol de garante y 

moderador en los conflictos sociales y, como fin último, protegiendo los 

intereses individuales y colectivos y salvaguardando la esencia humana. 
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SUGERENCIAS 

1.- Se debe efectuar un análisis situacional de la administración de justicia en . 

las diversas realidades socio- económicos y culturales de nuestro país. Esto 

nos permitirá detectar la necesidad de asistir a la gestión de un nuevo 

derecho Peruano que respetando las identidades culturales de los Pueblos 

del Perú, incorpore las concepciones del derecho informático de modo que 

pueda satisfacer con eficacia las demandas de resolución real de los 

conflictos de todos los sectores sociales. Tal transformación del sistema 

jurídico podrá darse a través de un proceso de adecuación constante del 

derecho oficial a la realidad social del país, un derecho que. posibilite la 

autentica solución de conflictos a través de la verdad real y no de la verdad 

legal, ajena e inhibidora del acceso de grandes sectores sociales al aparato 

judicial formal. 
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2.- Proponer que la Academia de la Magistratura realicé una serie de jornadas 

de Capacitación a los magistrados, abogados y defensores de oficio sobre la 

responsabilidad extracontractual objetiva por la exposición al peligro. 

3.- Los Magistrados del Poder Judicial deben de realizar una evaluación 

exhaustiva, respecto al adjetivo peligro proveniente de la. Teoría de la 

Exposición al Peligro, durante el proceso y motivar sus resoluciones y 

dictámenes correspondientes teniendo en cuenta dicha figura jurídica. 

4.- Realizar una reforma legislativa respecto al art. 1910 del c.c. debiendo 

quedar de la siguiente manera. "Aquel mediante el ejercicio de una actividªd 

riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Y al 

referirse al adjetivo peligro se entenderá por peligrosidad la carencia de 

adopción de medidas de prevención por un sujeto que es el único que 

pueda dominar o evitar los peligros creados. Este es el verdadero y 

actual significado de la "exposición al peligro" como sustento de la clausula 

normativa general recogida en el artículo 1970 del Código Civil Peruano. 

5.- Establecer reglas que permitan determinar objetivamente el quantum del 

mohto resarcitorio, asimismo proponer un Sistema de seguro obligatorio 

parcial por responsabilidad civil Objetiva a favor de las víctimas por los 

daños causados a consecuencia del actuar de los hackers 

6.- Quienes elaboren las leyes y disposiciones correspondientes a la 

indemnización por daños ocasionados por accionar de los hackers deben 

estar bien cerciorados de las particularidades que caracterizan a estos, de 
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manera que puedan aportar mejor a la solución de las necesidades y 

conflictos, a fin de dar leyes o disposiciones más acertadas y convenientes. 

6.- Por otro lado, reestructurar el plan de estudios de la Facultad a fin de 

incorporar una asignatura: Derecho Informático, para conocer y analizar los 

problemas planteados en el trabajo y los que existen entre el derecho, la 

información- Internet- hackers es decir el ciber espacio. 
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GLOSARIO 

1. ARPANET: Era una red experimental diseñada para apoyar la 

investigación militar; en concreto, investigaban sobre cómo construir 

redes que pudiesen resistir desastres parciales (como ataques de misiles) 

y seguir funcionando. En este modelo, la comunicación siempre sucedía 

entre un ordenador emisor y un receptor. Los ordenadores comunicados -

no la red en sí- tenían la responsabilidad de asegurar que la 

comunicación se realizara. La filosofía era que cada ordenador de la red 

pudiera comunicarse con cualquier otro. Esta red comunicaba los 

ordenadores del Pentágono con los de las numerosas universidades que 

en aquellos momentos trabajaban para él130
. 

130ruNDINAGA, Katherine. "Responsabiüdad de los Proveedores de Servicios Internet", En: 
<htto://www.uap.edu.pe/fac/02/enlaces/manualhtmleg1/demo.htm> (Fecha de ingreso ellO- 02- 2010), p. 56. 
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2. ANTIDEBUGGERS: Un debugger es un programa que permite 

decompilar programas ejecutables y mostrar parte de su código en 

lenguaje original. Los virus usan técnicas para evitar ser 

desemsamblados y así impedir su análisis para la fabricación del antivirus 

correspondiente131
. 

3. ANCHO DE BANDA: Es la cantidad de información, normalmente 

expresada en bits por segundo, que puede transmitirse en una conexión 

durante la unidad de tiempo elegida. Es también conocido por su 

denominación inglesa: bandwith. 2) Rango de frecuencias asignadas a un 

canal de transmisión. Corresponde al ancho existente entre los límites de 

frecuencias inferior y superior en los que la atenuación cae 3 d8.132
. 

4. BASE DE DATOS: Representación de hechos, conceptos o instrucciones 

bajo una forma adaptada a la' comunicación, a la interpretación o al 

tratamiento por seres humanos o máquinas. Es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse 

una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y 

debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital 

131 GASTAÑADm YBAÑEZ, Lucy. "Delitos Informáticos y Globaüzación", En: 
http://www.rcp.net.pe/rcplintemetl pd( (Fecha de ingreso ell0-12- 2009), p. 67. 
132

Universidad de los Andes. "Internet Comercio Electrónico y Telecomunicaciones", Editorial Legis 
Editores S.A., Colombia, 2002, PEdicion, p. 109. 
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(electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de 

almacenar datos.133 

5. BOMBAS LOGICAS: Este suele ser el procedimiento de sabotaje más 

comúnmente utilizado por empleados descontentos. Consiste en 

introducir un programa o rutina que en una fecha determinada destruirá, 

modificara la información o provocara el cuelgue del sistema134
. 

6. CHAT: Es una palabra en ingles cuya traducción significa conversar, pero 

a esta altura se convirtió en un término específico para designar el 

encuentro entre dos o más personas en Internet que mantienen una 

conversación en tiempo real. Para chatear basta con tener una PC, con 

conexión a Internet, elegir un apodo o nick e ingresar en alguna sala135
. 

7. COMPUTADORA: Una computadora es una máquina electrónica usada 

para procesar todo tipo de información. Podemos hacer trabajos de 

oficina con ella, guardar datos, imágenes, escribir cartas, leer el 

periódico, comunicamos con familiares o amigos a través de correos 

electrónicos, ver videos, dibujar, hacer informes, crear programas de 

computadoras que llevan a cabo diversas funciones e incluso nos permite 

hacer presentaciones que pueden ver otros usuarios de computadoras 

alrededor del mundo, el hecho de que usted este leyendo este trabajo de 

Proyecto Salón Hogar, es evidencia de etlo136
• 

133 CUERVO ÁLVAREZ, José. "Delitos informáticos: protección penal de la intimidad", En: 
http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de Ingreso ell6- 07- 2009), p. 76. 
134 CANTÚ AGUILLÉN, Ricardo. "Tendencias actuales de la Informática y el Derecho a Nivel 
Internacional", En: http://www.alfa-redi.org/rdi.shtmlNo. 18 - Enero del 2000/S.htm (Fecha de Ingresoel 
19- 01- 2010), p. 43. 
135DE P ALADELLA, Carlos. "El Derecho en la Era Digital. Aspectos jurídicos de las nuevas tecnologías 
de la información y de las comunicaciones (1 Parte)", En: http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de 
Ingreso el19- 02- 2010), p. 23 
136 

MONTOTO GUERREIRO, José Lms. "Los Sistemas y Tecnologias de la Información a fines del Siglo 
XX y sus puntos de Contacto con el Orden Social Justo", En: http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de 
Ingreso elll- 11- 2010), p. 23. 
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8. DNS: Es una base de datos distribuida de forma jerárquica por toda la red 

y que es· consultada por las aplicaciones para traducir los nombres a 

direcciones numéricas. Esta jerarquía permite distribuir la responsabilidad 

de garantizar que no existen nombres repetidos dentro del mismo nivel o 

dominio, ya que el administrador de cada nivel es responsable del 

registro de nombres dentro de su nivel y garantiza que éstos sean únicos. 

Es un servicio indispensable para nuestro uso en la vida diaria de 

1 nternet137
. 

9. DISCO DURO: Disco que se encuentra montado de forma permanente 

en el interior de una unidad. También denominado disco fijo138
. 

1 O. FIREWALLS: Un firewall es un dispositivo que funciona como 

cortafuegos entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de 

una red a la otra. Un uso típico es situarlo entre una red local y la red 

Internet, como dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos 

puedan acceder a información confidencial. Un firewal es simplemente un 

filtro que controla todas las comunicaciones que pasan de una red a la 

otra y en función de lo que sean permite o deniega su paso. Para permitir 

o denegar una comunicación el firewal examina el tipo de servicio al que 

corresponde, como pueden ser el web, el correo o el IRC. Dependiendo 

del servicio el firewall decide si lo permite o no. Además, el firewall 

examina si la comunicación es entrante o saliente y dependiendo de su 

dirección puede permitirla o no. 139
. 

137 PEÑA, Antonio L. óp. cit., p.45. 
138 ZEGARRA V ALDIVIA, Diego. "Servicio Público y Regulación Marco Institucional de las 
~~lecomunicac_iones en el Perú:, Editorial Palestra, Lima, noviembre 2005, 1 a Edición, p. 148. 

GASTANADUI YBANEZ, Lucy. "Delitos Informáticos y Globalización", En: 
http://www.rcp.net.pe/rcp/internetlpdj (Fecha de ingreso el 10-12- 2009), p. 34. 
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11. GUSANO: Programa que se reproduce, Tipo de virus que se sitúa en un 

sistema de computadores en el lugar en que pude hacer más daño. Es 

capaz de multiplicarse y propagarse por sí mismo 140
. 

12. HTML: HyperText Markup Language, es un lenguaje simple utilizado para 

crear documentos de hipertexto para VWWV. No es un lenguaje de 

descripción de página como Postcript; HTML no permite definir de forma 

estricta la apariencia de una página, aunque una utilización algo desviada 

hace que se utilice en ocaciones como un lenguaje de presentación. 

Además, la presentación de la página es muy dependiente del browser (o 

programa navegador) utilizado: el mismo documento no produce el 
\ 

mismo resultado en la pantalla si se visualiza con un browser en modo 

línea, Mosaico Netscape, es decir, HTML se limita a describir la 

estructura y el contenido de un documento, y no el formato de la página y 

su apariencia141
. 

13. HADWARE: Se denomina hardware a la maquinaria física del 

computador42
• 

14.1NTRANET: Se llama así a las redes tipo Internet pero que son de uso 

interno, por ejemplo, la red corporativa de una empresa que utilizara 

protocolo TCP/IP y servicios similares como WWW143
. 

15. PASSWORD: CLAVE. Palabra que sirve para verificar que un usuario es 

realmente quien dice ser. Por eso mismo, el único que debe conocerla es 

ese mismo usuario144
. 

140 
GÓMEZ PÉREZ, Mariana "Criminalidad informática: un fenómeno de fin de siglo", En: 

http://derecho.org/comunidad/cubaderecho/Cubalex!html/index.htm (Fecha de ingreso el 19- 01- 2010}, p. 
45. 
141 

MAR TINO, Antonio A. "La nueva cultura digital, la política y el Derecho. El futuro está aqul", En: 
~tJP.;!!w.w.w ... !!If.éJ::·r~4t9rg(r!M,§bt!!!\ (Fecha de ingreso el16-02- 2010), p. 23. 

Ibíd., p. 45. 
143 PEN-A An . L ' . 7 , tomo . op. c1t., p. . 
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16. PROTOCOLO TCP: Se encarga de subsanar las deficiencias en la 

llegada de los paquetes de información a su destino, para conseguir un 

servicio de transporte fiable. Este mecanismo de funcionamiento requiere 

que todos los ordenadores conectados tengan direcciones distintas
145

. 

17. PIRATAS INFORMATICOS: Este apelativo es atribuido a las personas 

que hacen uso del software creado por terceros, a través de copias 

obtenidas ilegalmente, vale decir, sin permiso o licencia del autor. Al 

software no original se le denomina "copia pirata", pero en términos 

reales y crudos debería llamarse un software robado146
. 

18. RED: Servicio de comunicación de datos entre computadores. Conocido 

también por su denominación inglesa: 'network'. Se dice que una red está 

débilmente conectada cuando la red no mantiene conexiones 

permanentes entre los computadores que la forman. Esta estructura es 

propia de redes no profesionales con el fin de abaratar su 

mantenimiento. 147 

19. SISTEMA INFORMATICO: Computadores, instalaciones de 

comunicación y redes de computadores y de comunicación, así como los 

datos e informaciones que permiten conservar, tratar, extraer o transmitir, 

incluidos los programas, especificaciones y procedimientos destinados a 

su funcionamiento, utilización y mantenimiento.148
• 

144 VELARDE KOECHLIN, Carmen. "Aspectos juridicos de la publicidad a través de Internet', En: 
http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso el12- 03- 2010), p. 21. 
145 Y AUYO TORRES, Yosip Carlos. "Historia de las computadoras, desde el ábaco hasta el Internet de la 
actualidad', En: Historia de las computadoras http://www.geocities.com/historiapcpdf. (Fecha de ingreso el 
07- 04- 2010), p. 3 -, 
146 Seguridad Infonnática: Hackers, En: www.ncircle.comlvulnerabilidadeSeguridad Infonnática (Fecha de 
ingreso el 03- 11- 2009), p. 7. 
147 DEL POZO, Luz Maria "Informática en Derecho", Editorial Trillas S.A., México, Enero 1992, 1° 
Edición, p. 12. 
148 MASANA, Sebastián. "El ciberterrorismo: ¿una amenaza real para la paz mundial?", En: 
http://www.cs.georgetown.edu/-denninglinfosec/cyberterror.pdf (Fecha de ingreso el16- 01- 2010), p. 10. 
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20. SOFTWARE: Conjunto de instrucciones mediante las cuales la 

computadora puede realizar tareas. Los programas, los sistemas 

operativos y las aplicaciones son ejemplos de software. 149 

21. TROYANOS: No son virus como tales, pero pueden realizar acciones 

destructivas como algunos virus. Los más peligrosos constan de dos 

programas, un servidor y un cliente. El servidor es por ejemplo nuestro 

Ordenador (para hacernos una idea) y el cliente es el usuario que intenta 

"entrar" en nuestro Ordenador, una vez que ha entrado, en función de las 

características de dicho troyano, puede borrar archivos de nuestro disco 

duro, formatearlo, abril la unidad de cd-rom, realizar capturas de nuestro 

escritorio, de lo que tecleamos, hay troyanos que "copian" el archivo 

. PWL que es donde el sistema windows guarda las contraseñas y las 

envía a una dirección de correo_electrónico150
. 

22. TÉCNICAS STEAL TH: Son técnicas ''furtivas" que utilizan para pasar 

desapercibidos al usuario y a los antivirus. Habitualmente los virus 

ocultan el tamaño real de los ficheros que han contaminado, de forma 

que si hacemos un DIR la información del tamaño de los archivos puede 

ser falsa. Los virus de tabla de partición guardan una copia de la FAT 

original en otro lugar del disco que marcan como sectores defectuosos 

para mostrarsela al usuario cuando haga por ejemplo un FDISK. Incluso 

hay virus que detectan la ejecución de determinados antivirus y 

149 NUÑEZ PONCE, Julio. "Software: Licencia de Uso, Derecho y Empresa", Fondo de Desarrollo 
Editorial, Lima- Perú, 1998, 1° Edición, p. 8. 
150 

JIMÉNEZ DAN, Rafael Ricardo. "Crimen Süencioso", En: http://www.alfa-redi.orgfrdi.shtml (Fecha de 
ingreso e115- 02- 2010), p. 33. 
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descargan de la memoria partes de su propio código "sospechoso" para 

cargarse de nuevo cuando estos han finalizado su búsqueda151
. 

23. TUNNELING: Es una técnica usada por programadores de virus y 

antivirus para evitar todas las rutinas al servicio de una interrupción y 

tener así un control directo sobre esta. Requiere una programación 

compleja, hay que colocar el procesador en modo paso a paso. En este 

modo de funcionamiento, tras ejecutarse cada instrucción se produce la 

interrupción 1. Se coloca una ISR (lnterrupt Service Routine) para dicha 

interrupción y se ejecutan instrucciones comprobando cada vez si se ha 

llegado a donde se quería hasta 

recorrer toda la cadena de ISRs que haya colocando el parche al final de 

la cadena152
. 

24. TSR : Los programas residentes en memoria (TSR) permanecen 

alojados en esta durante toda su ejecución. Los virus utilizan esta técnica 

para mantener el control sobre todas las actividades del sistema y 

contaminar todo lo que encuentren a su paso. El virus permanecerá en 

memoria mientras el ordenador permanezca encendido. Por eso una de 

las primeras cosas que hace al llegar a la memoria es contaminar los 

ficheros de arranque del sistema153
. 

25. VIRUS. Son programas creados con distintos lenguajes de programación 

o código de máquina (es el lenguaje más elemental que el ordenador es 

capaz de interpretar). Cuando se activa (previamente el usuario a 

151 
LUCAS, José A "La responsabilidad civil de las empresas informáticas", En: 4!!J?.;/lm:YF.,.ªlf.ª.7 

redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso el19- 02- 2010), p. 14. 
152 FÍGOLI PACHECO, Andrés. óp. cit, p. 5. 
153

CARDENAS, Mario. "La Amenaza al derecho", En: 
http://www.cpacf.org.arlverde/vB RevAbo/revistas/evista65-26.htm.pdf (Fecha de ingreso 15-02.2008), p. 
16. 
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ejecutado dicho virus, en forma de fichero con distintas extensiones 

ejecutables) el virus comienza su infección, entra en acción el código, que 

dependiendo, de su programación, será más o menos destructivo, 

provocando problemas al sistema informático del usuario. Se comportan 

a veces de forma similar a los biológicos, aunque hay una diferencia muy 

clara. Los virus informáticos siempre se introducen en el sistema cuando 

el usuario los ejecuta154
. 

26. WWW (Worid Wide Web) : Sin duda, el gran paso para hacer popular el 

uso de Internet fue la creación del World Wide Web. Fue desarrollado 

inicialmente en Suiza en el CERN, dirigido por Tim Berners-Lee. Es un 

sistema de información que integra todos los recursos accesibles por 

Internet en páginas de información y se basa en otro protocolo, llamado 

HTTP, que permite hacer ligas de un documento, publicado en Internet, a 

otro, haciendo la búsqueda de información bastante amigable. El VW\N\1, 

o la telaraña de ancho mundial, es un sistema de información multimedia 

que permite la creación de documentos hipertexto, de libros electrónicos 

con aplicaciones como revistas informativas, documentos de referencia y 

consulta, formación o soporte técnico, etc.; es decir, desarrollar 

aplicaciones interactivas con soporte de entrada de datos en formularios. 

Esto permite desarrollar aplicaciones de tipo interactivo sobre cualquier 

navegador (browseri55
. 

154
IRIARTE AHON. Erick. "Vwlencia en Internet, ¿Quién defiende a los Internautas? Sobre el abuso del 

~fr~eo Electrónico". En: .http://www.alfa-redi.org/rdi.shtml (Fecha de ingreso el22- 02- 2010), p. 19. 
f.L V AREZ CALDERON, Alfonso. óp. cit., p. 3. 
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