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RESUMEN 
 

 

 

El Estado para que pueda ejercer su ius puniendi, llámese su derecho subjetivo a sancionar, 

deberá de identificar primero la conducta social a regular, la misma que por su connotación 

genera alarma social de zozobra o peligro frente a lo que la sociedad protege como valioso 

y necesario para la convivencia social y pacífica. En esta regulación, el Estado deberá 

recoger de la realidad social la denominada “conducta perturbadora”, procediendo luego 

a identificar a que bien afecta aquella conducta a la cual le asigna la condición de bien 

jurídico tutelado, a los sujetos que intervienen realizando la conducta perturbadora 

abstraída en un texto legal claramente identificado, la forma en la que el bien jurídico resulta 

siendo lesionado, los modos y circunstancias en que se ha de atribuirla conducta regulada 

como prohibitiva, además de la conexión entre el hecho y la voluntad desplegada por el 

sujeto, tras lo cual establecerá el grado de sanción que le asiste a cada quien. 

 

 
En la presente investigación se hizo un estudio de casos prácticos, específicamente de los 

Expedientes 4541-2016,4240-2013 y 6057-2010 tramitados en el Distrito Judicial de 

Lambayeque, complementados con el análisis de las sentencias producidas en el 

expediente No 030-99-P/CHUQ del distrito Judicial de Arequipa y la emitida a través del 

auto supremo No 166/2012-RRC de fecha 20 de Julio de 2012 por la Segunda Sala 

Suprema de Justicia de Bolivia, en los que se pone sobre el tapete la problemática que 

abordamos, es decir como los delitos de lesiones culposas fueron configuradas 

alternativamente al delito de Homicidio Culposo, tipificado en el artículo 111° del Código 

Penal, constituyendo una tipificación errónea dado que se trata de un tipo penal diferente, 

razón por la que se propone la creación de la figura de lesiones culposas con consecuencia 

de muerte, pues éste último es el tipo penal más adecuado en atención a que una correcta 

tipificación conlleva a la proporcionalidad en la protección al bien jurídico protegido. 

 

 
PALABRA CLAVES: Delito, lesiones culposas, homicidio culposo, dolo, muerte. 

LA AUTORA 
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ABSTRACT 
 

 

 

The State so that it can exercise its ius puniendi, call its subjective right to sanction, must 

first identify the social conduct to be regulated, the same that by its connotation generates 

social alarm of anxiety or danger against what society protects as valuable and necessary 

for social and peaceful coexistence. In this regulation, the State must collect the so-called 

"disturbing behavior" from social reality, proceeding then to identify how well it affects 

the behavior to which it assigns the status of a protected legal asset, to the subjects that 

intervene, performing the disturbing behavior abstracted in a clearly identified legal text, 

the way in which the legal good is being injured, the ways and circumstances in which the 

regulated conduct is to be attributed as prohibitive, in addition to the connection between 

the fact and the will displayed by the subject , after which will establish the degree of 

sanction that assists each one. 

 

 
In the present investigation a study of practical cases was made, specifically of the Files 

4541-2016 and 6057-2010 processed in the Judicial District of Lambayeque, 

complemented with the analysis of the sentences produced in the file No 030-99-P / 

CHUQ of the judicial district of Arequipa and the one issued through the supreme order 

No. 166/2012-RRC dated July 20, 2012 by the Second Supreme Court of Justice of 

Bolivia, in which it is placed on the matte the problematic one that we tackled, that is to 

say how the crimes of culpable injuries were configured alternatively to the crime of 

Homicide Wrongful, typified in the article 111 ° of the Penal Code, constituting an 

erroneous typification since it is a different criminal type, reason why which proposes the 

creation of the figure of culpable injuries resulting in death, since the latter is the most 

appropriate criminal type in view of the fact that correct typing leads to the proportionality 

in the protection of the protected legal right. 

 

 
KEYWORDS: Crime, wrongful death, wrongful death, fraud, death. 

THE AUTHOR. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El delito de lesiones importa el conjunto de acciones que afectan la salud o integridad 

física de la víctima, producida de forma dolosa o culposa, es decir, se dan en dos planos, 

en el plano culposo –que es el objeto de estudio-, se produce por la falta del deber de 

cuidado de las actuaciones de profesión, ocupación u oficio, estos pueden ser por falta de 

pericia o por la propia actuación temeraria del sujeto activo de quien se espera una 

actuación acorde a la profesión, oficio o actividad realizada. 

 

 
Cuando el sujeto activo lesiona por culpa, lo hace sin haber actuado con animus nekandi 

o ánimo de matar a una persona; sin embargo, luego de ocasionada la lesión se llega a 

producir la muerte de la víctima, frente a este hecho, siguiendo con el principio de 

legalidad diremos que nos encontraríamos ante un supuesto “atípico”, ya que dicha 

circunstancia, como tal, no se haya prevista dentro del catálogo penal nacional; empero, 

resulta que los operadores de justicia lo subsumen en diferentes tipos penales, tales como: 

Homicidio culposo, Homicidio por dolo eventual, lesiones graves seguidas de muerte, 

lesiones culposas, aplicando así una interpretación extensiva de la norma y actuando 

dentro de la vulneración al principio de legalidad, ya que definitivamente deviene en una 

situación que se ha de considerar inapropiada, en atención a que dicho tipo penal posee 

sus propios criterios de comisión. 

 

 
Expuesto lo anterior, debemos señalar que la presente investigación se estructuró en tres 

capítulos: El primero referido al análisis del objetivo del estudio, en donde se abordan 

temas precisos sobre la ubicación temporal y geográfica del objeto de estudio, la manera 

cómo surge el problema, la manifestación y características del problema, así como la 

formulación de la hipótesis debidamente escoltada por sus respectivas variables de 

estudio, a través del cumplimiento de los diversos objetivos, tanto general, como 

específicos; de igual forma, se ha procedido a desarrollar respecto de la utilización de 

métodos y técnicas empleadas en la ejecución de la investigación. 
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El segundo capítulo de la investigación corresponde al Marco Teórico, estructurado en 

cuatro sub capítulos, el primero que aborda al estudio del dolo y de la culpa como 

delimitadores a la afectación a un bien jurídico y la configuración de un tipo penal 

determinado, el segundo subcapítulo se verifican los aspectos dogmáticos y doctrinarios 

de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas dirigido a efectuar un profundo e 

integrado estudio de ambos tipos penales. 

 

 
En el tercer sub capítulo realiza un estudio comparado del tipo penal del cual se propone 

incorporar con la legislación extranjera, mientras que el cuarto sub capitulo lo conforma 

el análisis de resoluciones expedidas en los distintos juzgados penales del distrito judicial 

de Lambayeque, además de una sentencia relevante emitida en Arequipa y por la Corte 

suprema de Bolivia, mientras que en el tercer y último capítulo lo conforma la discusión 

de los resultados sobre los datos obtenidos del análisis de las sentencias, cuyo tratamiento 

metodológico ha sido complementado con los resultados obtenidos de la aplicación de 

encuestas a los Operadores del Derecho del Distrito Judicial de Lambayeque, de donde se 

determina que no existe un adecuado tratamiento cuando existe la concurrencia de 

resultados en los delitos de lesiones culposas, por lo que la investigación bajo comento 

nos lleva a proponer, en cumplimiento y respeto pleno del principio de legalidad, la 

superación del vacío legal existente, logrando que la imposición de pena bajo los alcances 

de los principios de razonabilidad y proporcionalidad devienen en los efectos a generarse 

con la tipificación de la conducta de lesiones culposas con consecuencia de muerte en el 

código penal peruano. 

 

 
La presente investigación responde a la pregunta ¿Resulta necesario tipificar el delito de 

lesiones culposas seguidas de muerte a fin de no recurrir a la figura de la interpretación 

extensiva de la norma que vulnera el principio de legalidad, identificando a su vez cuáles 

son los efectos jurídicos que se generen con su tipificación? Sobre la base de la propuesta 

de los siguientes objetivos: objetivo general determinar si resulta necesario tipificar el 

delito de lesiones culposas seguidas de muerte, estableciendo cuales son los criterios que 

posibiliten aquella incorporación así como los efectos jurídicos que ello genere; como 

objetivos específicos se desarrollaron: a. Estudiar el dolo y de la culpa, como 

delimitadores a la afectación a un bien jurídico en la configuración de un tipo penal 
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determinado; b. Describir el tipo penal de homicidio culposo y lesiones culposas 

precisando su bien jurídico protegido y sus diferencias; c. Analizar las legislaciones 

extranjeras a fin de identificar si el delito de lesiones culposas seguidas de muerte se 

encuentra tipificada, incidiendo en las legislaciones de Argentina, Bolivia y España, que 

permita identificar los parámetros legales establecidos en su regulación para de ese modo 

confrontarlos con la legislación nacional; y, d. Establecer, a través del análisis de las 

sentencias y de encuestas, si la producción en la víctima de lesiones culposas que 

posteriormente originan la muerte constituyen supuestos de delito de homicidio culposo 

o constituye uno de carácter autónomo, analizando cuales son los efectos que generará la 

tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de muerte. 

 

 
Se validó la hipótesis planteada consistente en: Si el cumplimiento y respeto pleno del 

principio de legalidad, la imposición de pena bajo los alcances de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad devienen en los efectos a generarse con la tipificación 

de la conducta de lesiones culposas seguidas de muerte, entonces al incorporarse dicho 

tipo penal se logrará imponer una sentencia adecuada que evitará una arbitraria 

interpretación extensiva de la norma. 

 

 
Por último, se propone la incorporación al sistema penal del tipo de lesiones culposas 

seguidas de muerte, dado que ello supone la correcta observancia de principios penales 

de índole principista, por tanto, a través de la presente investigación se busca promover 

la discusión en el campo propuesto y no cerrarla, es decir la diferencia entre delitos 

culposos y dolosos. 

Lambayeque, Setiembre de 2018. 

 
Bach. DENIZA PAOLA REUPO MECHÁN 
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Capítulo I : Análisis del objeto de estudio 

1. Ubicación 

1.1. Ubicación geográfica: 

La investigación se aplicó en el Distrito Judicial de Lambayeque, la misma que 

fue dirigida a establecer cuál es el bien jurídico tutelado en las lesiones culposas 

seguidas de muerte, procediendo a delimitar el espacio de tiempo transcurrido 

entre la acción y el resultado dañoso; asimismo se buscó precisar los alcances de 

protección penal para los diversos bienes jurídicos vida y salud individual, 

indicando los elementos descriptivos y normativos a que hubieran lugar para su 

encuadramiento jurídico legal; por otro lado se han delimitado las características 

comunes y de exclusión entre la protección de la vida y la integridad física, 

permitiendo con ello conocer la comunicabilidad de caracteres entre uno y otro 

bien jurídico tutelado dirigido a establecer la procedencia de un tipo penal con 

dos bienes jurídicos concurrentes y lesionables en el tiempo, la integridad física 

o salud y la vida 

 
1.2. Ubicación temporal 

El objeto de estudio de la presente investigación se desarrolló en el período 

comprendido entre los años 2014-2016, lapso de tiempo en el cual se ha 

recopilado sentencias sobre delitos de lesiones culposas y homicidio culposo 

tramitados en los Juzgados Penales del Distrito Judicial de Lambayeque, así 

también de los análisis efectuados a sentencias relevantes, una del distrito Judicial 

de Arequipa y otra de la Corte Suprema de Bolivia, que fueron luego contrastadas 

con la opinión actual de la comunidad jurídica constituida por Jueces, Fiscales y 

Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque. 

 
2. Planteamiento del problema 

El Derecho deviene en un regulador de una conducta social, por cuyo intermedio el 

ser humano, en tanto ente social, ha de adecuar su forma de desenvolverse de acuerdo 

a los parámetros que él mismo ha establecido como colectivo, ello con el propósito de 

salvaguardar su propia convivencia pacífica; de allí que cualquier alteración a ese 

parámetro o forma de desenvolvimiento es sancionado con una reacción estatal 

determinada, la misma que lleva implícita la fuerza represora del Estado, la cual es 
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controlada, desde el mismo Derecho, por aquello que se conoce como ius imperium, 

es decir por el propio mandato de la ley. 

 
Dicho lo anterior, es propio sostener que todo el ordenamiento jurídico peruano es 

regido por la Ley, denotándose de ésta una especial regulación del poder y del ejercicio 

de su ejercicio, por el cual, toda reacción estatal ha de estar enmarcado dentro de una 

específica regulación, más aún en el campo del Derecho penal; surgiendo así el 

llamado principio de legalidad, por cuyo conocido adagio se estableceque para que el 

Estado pueda sancionar una conducta como quebrantadora del orden social pre 

establecido, ésta conducta ha de estar previamente identificada y delimitada, de tal 

forma que a su sanción no existan sanciones que previamente no hayan sido 

conocidos. 

 
Al principio de legalidad le acompaña una serie de procedimientos y fases que hacen 

de la tipificación de una conducta su desarrollo temático, nos referimos a la teoría del 

delito, que viene a ser una serie de filtros que la doctrina ha delimitado frente a la 

abstracción de una conducta sancionada como delito. 

 
La base conceptual bastante conocida es que por delito debemos entender a toda 

aquella acción identificada como típica, pues deviene en contraria al ordenamiento 

jurídico y por cuya responsabilidad subjetiva de su autor es merecedora de una sanción 

penal, surgiendo así la llamada teoría de los filtros, que a su vez se encuentran 

premunidas de garantías como la exterioridad, la legalidad, la lesividad, la 

culpabilidad y la proporcionalidad. 

 
Sobre la base de estos puntos dogmáticos esenciales se ha de construir toda estructura 

delictiva en nuestro país; vale decir, para que el Estado pueda ejercer su ius puniendi, 

llámese su derecho subjetivo a sancionar, deberá de identificar primero la conducta 

social a regular, la misma que por su connotación genera alarma social de zozobra o 

de peligro frente a aquello que la sociedad protege como valioso y necesario para la 

convivencia social y pacífica. En esta regulación el Estado deberá recoger de la 

realidad social la conducta perturbadora, identificarla y delimitarla en la norma 

(tipicidad) de tal forma que para atribuir a una persona responsable de su comisión 
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este taxativamente en la norma y no exista sanciones o penas que previamente no 

hayan sido conocidos. 

 
De allí que, hablar de un delito es referirse al principio de legalidad, dentro del cual 

ha de identificarse al bien jurídico tutelado como interés relevante a proteger con una 

pena o castigo penal. Siendo que, en este caso, nos referiremos a dos bienes jurídicos 

tutelados por el Estado a través del Derecho Penal, el primero de ellos fundante de los 

demás bienes tutelados y el otro que le sirve de soporte para un ejercicio pleno, nos 

referimos a la vida y a la integridad física; por el primero encontraremos los tipos 

penales denominados genéricamente como homicidio; por el segundo a los delitos de 

lesiones. 

 
La vida es un bien jurídico que el Derecho penal no define como tal, sino que establece 

su momento de inicio de protección, hallando éste en la teoría de la anidación el 

sustento dogmático para el inicio de su protección hasta la causación de su 

desaparición como tal, a lo que ha dado en denominarse muerte; siendo la muerte la 

cesación definitiva e irreversible de la vida, es decir ausencia de vida. Lo anterior nos 

lleva a sostener que entre la vida y la muerte existe un lapso de tiempo finito que el 

Derecho penal protege; siendo que en ese espacio finito ocurren otras tantas 

afectaciones tanto dolosas como culposas, desplegadas contra la vida a lo que se 

denomina lesiones. 

 
Las lesiones son actos que afectan la salud de una persona, su estado de bienestar y 

equilibrio, perturbado por la acción desplegada por el sujeto activo a quien se le hace 

responsable de esa conducta dañosa, producida por dolo o culpa, es decir conintención 

o sin ella, en este último caso generado por el incumplimiento de reglas profesión, 

ocupación u oficio. 

 
Así, en los casos de delitos contra la vida se ve afectada la vida como bien jurídico y 

en el caso de lesiones se ve afectada la integridad física o psicológica, contenidas 

dentro de la salud. 

 
De la revisión de nuestro código penal vigente, tenemos que los delitos contra la vida, 

el cuerpo y la salud, se encuentran establecidas en el Libro Primero, del Título 
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Primero, de las cuales se observa las siguientes modalidades: homicidio –doloso y 

culposo, parricidio, feminicidio, asesinato, infanticidio, homicidio piadoso, homicidio 

por emoción violenta y el aborto; de igual forma, se regulan lesiones graves, lesiones 

leves, lesiones por resultado fortuito y lesiones culposas. 

 
Ahora bien, en el sistema penal peruano, los operadores de justicia han dado solución 

a los casos donde el sujeto tiene la intención de dañar a una persona, pero, sin querer 

provocar la muerte de la misma, este hecho en concreto se subsume en el tipo penal 

de lesiones leves o graves dolosas con consecuencia de muerte. No obstante, nuestros 

operadores de justicia no han dado solución, a los casos donde el sujeto lesiona 

culposamente a una persona, y como consecuencia de dicha afectación le produce la 

muerte sin haber medido, claro está, el anumis nekandi o ánimo de matar, por lo que 

dichos casos resultarían “atípicos”. 

 
Empero, los administradores de justicia a fin de no dejar impunes dichos hechos optan 

por encuadrarlos en el tipo penal de Homicidio Culposo (artículo 111º del Código 

penal); situación que ha de ser considerada como inapropiada, toda vez que dicho tipo 

penal posee sus propios criterios de comisión, razón por la cual debe entenderse que 

la presente investigación se busca que el sistema penal brinde seguridad jurídica y 

cumpla con el principio de legalidad, el cual deviene en un principio esencial para el 

Estado de Derecho; aunado a ello, se busca dar respuestas a las siguientes incógnitas: 

¿Qué es una lesión dolosa?; ¿Cuáles son las características de una lesión dolosa?; 

¿Qué es una lesión culposa?; ¿Cuáles son las características de una lesión 

culposa?;¿Cuándo se produce una lesión dolosa seguida de muerte?; ¿Cómo es posible 

la configuración típica de una lesión culposa seguida de muerte?; ¿Cuáles sonlos 

criterios para determinar una lesión culposa seguida de muerte, asemejándola conla 

lesión dolosa seguida de muerte?; ¿Cuáles son los criterios para determinar una lesión 

culposa seguida de muerte con la de un hecho fortuito?; ¿Cuáles son los criterios para 

determinar cuando estamos ante una culpa consciente y un dolo eventual?; 

 
El desarrollo temático también nos lleva a formularnos las siguientes interrogantes; 

¿En qué consta el principio de legalidad?; ¿En qué momento se produce, desde el 

principio de legalidad, la muerte de la persona humana?; ¿Por qué los fiscales 
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provinciales o adjuntos califican un hecho de lesiones culposas seguidas de muerte, 

como homicidio culposo?; ¿Cuándo estamos ante un delito de Homicidio culposo?; 

¿Cómo diferenciamos la conducta de lesiones culposas seguidas de muerte de la 

conducta de homicidio culposo?; ¿Por qué y para qué es necesario establecer en el 

código penal peruano vigente el delito de lesiones culposas seguidas de muerte?; ¿A 

Las lesiones culposas con consecuencia de muerte y a la de homicidio culposo se le 

debe de imponer la misma pena?; ¿Debe de modificarse el artículo 111º o el artículo 

124º del código penal peruano vigente?; ¿Qué se entiende por seguridad jurídica en el 

marco legal peruano?; ¿Es correcto qué los fiscales provinciales y adjuntos, presenten 

un requerimiento de acusación, en contra del imputado, a sabiendas que el sujeto 

pasivo no murió en el acto, sino más bien tiempo después?. 

 
Sumado a lo anterior, deviene en necesario dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo es definida la vida para el ordenamiento jurídico peruano?; 

¿Desde cuándo la vida se constituye en un bien jurídico?; ¿Cómo la vida es protegida 

por el Derecho Penal?, ¿A partir de qué momento recibe protección del Derecho 

penal?, ¿Hasta qué momento se protege eso que se ha dado en llamar vida como bien 

jurídico?; ¿Qué es la muerte?; ¿Cuál es la relación existente entre la vida yla muerte?; 

¿Cómo es regulada la muerte en el Derecho peruano con relación a la vida?; ¿Cuál es 

la relación entre vida, salud y muerte?; ¿Qué incidencia tiene el momento de muerte 

con respecto a la configuración típica de un delito como homicidio o lesiones?; ¿Cuál 

debe ser el plazo transcurrido para traspasar el umbral de la muerte un hecho 

constitutivo de homicidio y de lesiones?; ¿Cómo la muerte requiere ser presentada en 

el tiempo del Derecho, vale decir, es posible la configuración típica de un espacio de 

tiempo a sucederse entre un hecho dañoso y la causación de la muerte?; 

 
Lo hasta aquí expuesto conlleva a concretar el tema en diversas ideas guías: La 

primera, establecer el bien jurídico tutelado en la realización de un delito por el cual 

se causa la muerte de una persona, delimitando el espacio tiempo transcurrido entre la 

acción y el resultado dañoso; segundo: precisar los alcances de protección penal para 

los diversos bienes jurídicos vida y salud individual, indicando los elementos 

descriptivos y normativos a que hubieran lugar para su encuadramiento jurídico legal; 

tercero: delimitar las características comunes y de exclusión entre la protección de la 

vida y la integridad física, que permita conocer la comunicabilidad de caracteres entre 
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uno y otro bien jurídico tutelado que permita, por su mérito, establecer la procedencia 

de un tipo penal con dos bienes jurídicos concurrentes y lesionables en el tiempo, la 

integridad física o salud y la vida, de donde resultará la existencia dogmática del delito 

de lesiones culposas seguidas de muerte, sin entrar a mediar entre la intencionalidad 

o no que tuvo el agente para su perpetración. 

 
2.1. Formulación del problema 

¿Resulta necesario tipificar el delito de lesiones culposas seguidas de muerte a fin 

de no recurrir a la figura de la interpretación extensiva de la norma que vulnera el 

principio de legalidad, identificando a su vez cuáles son los efectos jurídicos que 

se generen con su tipificación? 

 
2.2. Justificación e importancia del estudio 

Este trabajo de investigación se justifica en razón a que, en la actualidad el delito 

de lesiones culposas seguidas de muerte no se encuentra tipificadas en el Código 

Penal Peruano, generando así una diversa interpretación por parte de los 

operadores del derecho al realizar una calificación jurídica errónea, que conlleva 

a vulnerar el Principio de Legalidad y en consecuencia atribuirle al imputado una 

pena desproporcional. 

 
Es importante la presente investigación, porque al no estar tipificado la conducta 

de lesiones culposas seguidas de muerte, estaríamos ante un vacío legal, por tanto, 

no existiría seguridad jurídica; ahora, es correcto afirmar qué; ¿en un Estado de 

Derecho se acepte dicho vacío legal?, y que a través de la interpretación extensiva 

se realice una tipificación indebida, esto es, con la pena del tipo penal de homicidio 

culposo, homicidio por dolo eventual, lesiones culposas o lesiones graves con 

muerte subsecuente; toda vez que la persona no murió en el acto, sino más bien 

momentos después, con lo que conllevaría a decir que no se está cumpliendo el 

principio de legalidad, esto es, que se sancione solo cuando lo norma lo haya 

establecido previamente 

 
Entonces es importante que se incorpore el delito de lesiones culposas seguidas de 

muerte al código penal peruano, a fin de que no se siga vulnerando el principiode 

legalidad 
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3. Manifestación y características del problema 

El presente trabajo de investigación manifiesta a través de la comisión de delitos 

lesiones culposas seguidas de muerte por acciones cometidas por el sujeto activo del 

delito conllevando a establecer el bien jurídico tutelado en la realización de un delito 

por el cual se causa la muerte de una persona, delimitando el espacio tiempo 

transcurrido entre la acción y el resultado dañoso; precisando los alcances de 

protección penal para los diversos bienes jurídicos vida y salud individual, incidiendo 

en indicar los elementos descriptivos y normativos a que hubieran lugar para su 

encuadramiento jurídico legal delimitando las características comunes y de exclusión 

entre la protección de la vida y la integridad física, que permita conocer la 

comunicabilidad de caracteres entre uno y otro bien jurídico tutelado que permita, por 

su mérito, establecer la procedencia de un tipo penal con dos bienes jurídicos 

concurrentes y lesionables en el tiempo, la integridad física o salud y la vida, de donde 

resultará la existencia dogmática del delito de lesiones seguidas de muerte, sin entrar 

a mediar entre la intencionalidad o no que tuvo el agente para su perpetración. 

 
El problema palmario de la investigación se caracteriza por precisar la toma de postura 

respecto a que debe predominar cuando concurran acciones cometidas por el imputado 

en los delitos de lesiones culposas con consecuencia de muerte en la normapenal 

peruana. 

 
4. Descripción de la metodología 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 

Determinar si resulta necesario tipificar el delito de lesiones culposas 

seguidas de muerte, estableciendo cuales son los criterios que posibiliten 

aquella incorporación, así como los efectos jurídicos que ello genere. 

 
4.1.2. Objetivos específicos 

a. Estudiar el dolo y la culpa, como delimitadores a la afectación a un 

bien jurídico en la configuración de un tipo penal determinado. 
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b. Describir el tipo penal de homicidio culposo y lesiones culposas 

precisando su bien jurídico protegido y sus diferencias. 

 
c. Analizar las legislaciones extranjeras a fin de identificar si el delito 

de lesiones culposas seguidas de muerte se encuentra tipificada, 

incidiendo en las legislaciones de Argentina, Bolivia y España, que 

permita identificar los parámetros legales establecidos en su 

regulación para de ese modo confrontarlos con la legislación 

nacional. 

 
d. Establecer, a través del análisis de las sentencias y de encuestas, si la 

producción en la víctima de lesiones culposas que posteriormente 

originan la muerte constituyen supuestos de delito de homicidio 

culposo o constituye uno de carácter autónomo, analizando cuales 

son los efectos que generará la tipificación del delito de lesiones 

culposas seguidas de muerte 

 
4.1.3. Formulación de hipótesis 

4.1.3.1. Hipótesis 

Si el cumplimiento y respeto pleno del principio de legalidad, la 

imposición de pena bajo los alcances de los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad devienen en los efectos a generarse con la 

tipificación de la conducta de lesiones culposas seguidas de muerte, 

entonces al incorporarse dicho tipo penal se logrará imponer una 

sentencia adecuada que evitará una arbitraria interpretación extensiva 

de la norma. 

 
4.1.3.2. Identificación de variables 

Las variables quedan expresadas en los siguientes términos: 

 
 

a. Variable independiente: 

El cumplimiento y respeto pleno del principio de legalidad, la 

imposición de pena bajo los alcances de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad como efectos de la 
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tipificación de la conducta de lesiones culposas seguidas de 

muerte. 

 
b. Variable dependiente: 

Incorporación del tipo penal de lesiones culposas seguidas de 

muerte permitirá imponer una sentencia adecuada que evitará 

una arbitraria interpretación extensiva de la norma. 

 
4.1.3.3. Ubicación metodológica 

a. Tipo de investigación: Explicativa, porque el proceso está 

orientado no solo a describir el hecho, sino que se basa 

principalmente en establecer el porqué de un hecho en el 

determinado estudio. 

 
b. Campo de investigación: Investigación Jurídico-Social. 

 
 

4.1.3.4. Delimitación de la investigación 

a. Espacial: Distrito Judicial de Lambayeque: Juzgados Penales de 

Chiclayo (De investigación y de juzgamiento), Fiscales Penales 

de Chiclayo, y abogados que ejercen la defensa colegiada en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. 

 
b. Temporal: Tiempo necesario en analizar el tema bajo estudio 

2014-2016. 

 
c. Cuantitativa: Cantidad de casos establecidos sobre delito de 

Homicidios Culposos y Lesiones Culposas con en el Distrito 

Judicial de Lambayeque, además de las encuestas aplicadas. 

 
d. Cualitativa: Nivel de valoración de las opiniones de los 

operadores del derecho en cuanto a los delitos lesiones culposas 

y de homicidio culposo, además de la posibilidad de una 

integración de ambos conceptos en el Distrito Judicial de 

Lambayeque. 
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4.1.3.5. Métodos y técnicas 

Métodos 

La presente investigación es empírica con enfoque cuantitativo donde 

se han utilizado los siguientes métodos de investigación: 

 
a. Método Inductivo-Deductivo: El método inductivo es 

considerado como la orientación que permite llegar a una 

conclusión desde lo particular a lo general, así en el presente 

caso, se han analizado un paquete de casos particulares que ha 

permitido conocer de forma concreta como están resolviendo los 

órganos jurisdiccionales los casos relacionados a las lesiones 

culposas graves seguidas de muerte, así, también se harecurrido 

al método deductivo que contrario al método inductivo ha 

permitido desmenuzar las premisas generales llegar a un punto 

de partida elemental (diferencia entre un homicidio culposo y 

lesiones culposas graves seguidas de muerte). 

 
b. Exegético: Esta clase de método se le conoce como método 

histórico, debido a que sirve como una especie de orientación 

que permite conocer un hecho desde sus inicios incluso su 

devenir en la historia y no sólo se queda ahí sino que además se 

proyecta hacía un posible futuro, debido a que analiza como se 

viene comportando el hecho estudiado, razón por la que en el 

presente trabajo se ha utilizado debido a que ha permitido 

estudiar tanto los antecedentes, como lo conceptos básicos 

además, como ya se dijo, ¿cuál es el objeto que está siendo 

sometido a estudio y análisis?, al abordar los temas conceptuales 

que han servido de base para el desarrollo de la investigación. 
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c. Descriptivo-explicativo: al utilizarse dicho método de estudio se 

trata de advertir una posible respuesta que explique porque el 

fenómeno se produce, y si es posible alguna solución, es decir 

describe le fenómeno y conforme va estudiándolo también se 

generan niveles que tratan de explicarlo. 

 
d. Dogmático: Se ha recurrido a dicho método teniendo en cuenta 

que por el uso del método dogmático se determina en primer 

lugar que ámbito de estudio es el adecuado para investigar, 

asimismo permite dotar al investigador de un criterio analítico, 

dirigido a integrar el material básico materializado en los 

conceptos jurídicos, para que partiendo de esa premisa se fijen 

los baremos o puntos de partida con carácter general sobre la 

base de un exhaustivo análisis y síntesis. 

Técnicas: 

 
Se ha recurrido a la observación, bibliográficas, documental, fichaje y 

encuesta. 

4.1.3.6. Población de estudio 

La población denominada de estudio está constituida por la totalidad de 

personas o individuos, así como de objetos, circunstancias, temas u 

otros, de los que se obtienen datos dirigidos a conocer suscaracterísticas 

o efectos que incide en una investigación. 

 
En la presente investigación está constituida por profesionales del 

derecho (abogados agremiados al Ilustre Colegio de Abogados de 

Lambayeque), entre ellos Jueces y Fiscales Penales de Chiclayo; y 

abogados que ejercen la defensa, siendo un total de 3589 del 2016, a 

quienes se les aplicó encuestas innominadas, con los cuales se ha 

obtenido -datos estadísticos que se detallan en el capítulo 

correspondiente en el cual se ha validado la hipótesis. 
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4.1.3.7. Muestra de estudio 

La muestra por el contrario es un determinado sub grupo o poción de la 

población suficiente para representarla, que sirve de base para el 

investigador para la obtención de datos que a su vez van a servir como 

un punto de origen para establecer conclusiones que de forma positiva 

van a derivar en hechos concretos. 

 
En la presente investigación se ha aplicado una formula con la finalidad 

de obtener dicha cantidad, la misma que quedó conformada de la 

siguiente manera: 

 

𝑧2𝑝𝑞𝑁 
𝑛 =    

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞 
(1.96)2(0.07)(0.93)(3589) 

𝑛 = 
(0.05)2 (3589 − 1) + (1.96)2(0.07)(0.93) 

897.56 
𝑛 =    

9.22 

𝑛 = 97.34 
 

 
En donde: 

N = tamaño de la población 

= 3589 

Z = nivel de confianza = 1.96 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

= 0.07 

Q = probabilidad de fracaso 

= 0.93 

E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 

0.05 
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Capítulo II Marco Teórico 

Sub Capitulo Primero 

El Dolo Y La Culpa – Delimitadores Del Tipo Penal 

 
 

2. El Dolo 

2.1. Concepto 

Al tratar de conceptualizar el dolo tenemos que tener en consideración que es uno 

de los elementos subjetivos del delito en el mismo orden de ideas Jescheck, citado 

por Plasencia (2004) señala que: 

 
El dolo ha constituido durante el transcurso de la historia uno de los 

elementos subjetivos de mayor relevancia, sus antecedentes podemos 

ubicarnos en el derecho romano, siendo una de las grandes aportaciones 

del periodo tardío de la antigua roma… (p. 397) 

 
 

El dolo, es un tema significativo en la esfera del derecho penal; el cual enmarca 

un conocimiento y voluntad de realizar un determinado acto que busca generar un 

resultado de perjuicio que afecte la esfera jurídica de otra persona, y que a 

sabiendas de que su conducta no es una conducta permitida por el ordenamiento 

y que es factible de una sanción penal esta es realizada, tal como lo define: Peña 

Gonzales y Almanza Altamirano (2010) “El dolo es conocimiento y voluntad de 

realizar un delito o una conducta punible” (p. 161) 

 

 
De igual manera Ragués (2004) nos define al dolo como: 

 
La Conciencia y voluntad de la realización de una conducta objetivamente 

típica, esta definición ha sido paulatinamente abandonada por la doctrina 

y por los tribunales, hasta el punto de poderse afirmar que, hoy en día, el 

dolo se concibe (de forma explícita o implícita) sólo como conciencia de 

la realización de un comportamiento típico objetivo. Por expresarlo de 

forma simple pero contundente, el dolo ya no es conocimiento y voluntad, 

sino únicamente conocimiento. (p. 13) 
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Por otro lado, Peña (2011) citando a Cerezo Mir al respecto precisa: 

 
El dolo es la voluntad consiente resultante; al saber que se está realizando 

el tipo se está implícitamente aceptando sus consecuencias; el aspecto 

cognitivo ha de abarcar los elementos constitutivos del tipo penal, mientras 

que el aspecto volitivo supone querer aprender la conducta delictiva. 

Asimismo, menciona que el dolo se caracteriza básicamente por el 

conocimiento de los elementos del tipo objetivo, quien conoce el peligro 

concreto generado por su acción riesgosa, obra con dolo pues sabe lo que 

hace. (p. 472) 

 

 
Por otro lado, Roxin, citado por Pérez (2011) nos menciona que: 

 
El dolo no se forma en la cabeza del autor, sino en la cabeza del juez, pues 

el dolo no constituye un factor psicológico, sino un juicio de valor judicial. 

(p. 33) 

 

 
Tomando en cuenta lo citado líneas arriba por Barbera, tal definición nos hace 

inferir que el dolo es una valoración subjetiva que tiene en cuenta el juez. 

Para poder definir al dolo casi siempre se recurre a dos elementos que en la 

actualidad son válidos y utilizados la conciencia y la voluntad, elementos que la 

doctrina los conoce o califica como cognitivos y volitivos, es por ello que se dice 

que la persona que obra con dolo lo hace siempre teniendo en cuenta la conciencia 

y voluntad (Hurtado, 2011, p. 438). 

 

 
De la misma forma Carrara (1997) define al dolo como la conducta intencional en 

un grado casi similar a la perfección de realizar un acto que se conoce está 

prohibido por la ley. (p. 73) 
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El jurista Velásquez (2012) señala que: 

 
El dolo comporta el conocimiento (saber) además de la tener la intención 

de llevar a cabo el realizar los elementos constitutivos de la infracción 

penal. Es decir, hay dolo siempre que el agente desarrolle lo que se 

encuentra establecido en la norma como conducta prohibitiva (prevé el 

desarrollo y el resultado), esto es sabe lo está desarrollando y desea 

realizarlo, de ahí se puede afirmar entonces que el dolo estaría conformado 

por dos distintos niveles o momentos muy diferenciados: uno es el 

intelectual, que implica los procesos cognitivos o cognoscitivos, y otro de 

naturaleza voluntaria, que esta ligado a lo voluntario o volitivo, razón por 

la cual se asiente que se actúa con dolo cuando se conoce y se quiere 

realizar la conducta prohibida. (p. 283) 

 

 
Sin embargo, el profesor Donna (2008) nos habla ahora de un nuevo concepto de 

dolo “que se pretende incorporar a la del delito, es un concepto nuevo, que deja de 

lado todo el aspecto psicológico para serlo meramente normativo y luego llegara lo 

que hemos llamado la objetivación del dolo” (p. 554). 

 

 
De lo antes citado se concluye que el dolo es el conocimiento y voluntad que tiene el 

agente para realizar una conducta contrario a la norma que genera una afectación al 

bien jurídico protegido. 

 

 
2.2. Clases 

2.2.1. Dolo directo 

 
Esta clase de dolo es cuando se realiza un acto que se ideo en la percepción de un 

sujeto y este mismo lo materializo, por su parte el profesor Peña (2010) con 

respecto al dolo señala que: 

 

 
Se produce cuando un sujeto se representa en su conciencia el hecho típico, 

es decir, el hecho constitutivo de delito. el dolo directo el autor tiene el total 
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control mental de querer y saber cuál es la conducta típica que se plantea 

realizar y la comete, independientemente de que aquella acción dé sus 

resultados esperados. (p.163) 

 

 
Por otro lado, Girón (2013) señala: 

 
En el dolo directo, el autor quiere realizar precisamente el resultado del 

homicidio (de causar la muerte de una persona), en el hurto (apropiarse de 

un bien mueble ajeno), o causar lesiones corporales a otro, o bien realizar 

la acción típica en los delitos de mera actividad (portar arma de fuego sin 

la licencia respectiva, sembrar y cultivar marihuana etc. Si predomina el 

elemento volitivo estaremos ante un Dolo Directo de Primer Grado, por 

ejemplo, A quiere, tiene la intención de matar a otro, y está seguro que va 

a producir su muerte como un único fin, utilizando, arma de fuego. (p. 35) 

A manera de conclusión se tiene que este tipo de dolo se genera cuando el sujeto 

con un total control de su voluntad y su conciencia realiza el delito, con el único 

propósito de lograr el objetivo ideado. 

 

 
2.2.2. Dolo indirecto 

Es aquel que genera una consecuencia secundaria como consecuencia de su 

actuar, con el fin de realizar su objetivo ideado a la vez el sujeto genera un 

daño colateral no como un fin, sino como un hecho o efecto inevitable o 

necesario para actuar o desarrollar la conducta dañosa tal como menciona 

(Peña Gonzáles, 2010, p.163). 

 
Por lo tanto, se entiende que este tipo de dolo se produce cuando se adquiere 

un resultado no querido directamente pero que es una consecuencia necesaria 

que debe producirse para que pueda generarse el resultado querido; es decir, 

se pueda lograr el objetivo planteado. De tal forma que si se produce el 

resultado no querido también por una conexión se producirá el resultado 

esperado en un primer instante. 
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2.2.3. Dolo eventual 

Tal como lo define Giron (2013): 

 
 

Ubicado en la segunda parte del artículo 11 del Código Punitivo Penal 

de Guatemala, al sujeto se le presenta el resultado como de probable 

producción, aunque no quiere producirlo, sigue actuando y admitiendo 

su eventual realización. El sujeto no quiere el resultado, pero admite su 

producción y acepta el riesgo. (p. 36) 

 
Por otro lado, el dolo eventual según Peña (2010) es: 

Aquel que se produce cuando el sujeto se representa el hecho como 

posible, lejano, pero que podría llegar a ocurrir; no obstante, actúa 

aceptando dicha posibilidad tal como señala. (p. 164) 

 
De lo señalado anteriormente, se tiene que este tipo penal el sujeto activo se 

representa la realización de la afectación al bien jurídico como una 

posibilidad lejana, pero lo acepta y se conforma con ello. 

 
2.2.3.1. Teoría del consentimiento 

 
En cuanto al dolo eventual existe cuatro teorías relevantes que son 

comentas por distintos juristas como el profesor Mezger, quien citado 

por Peña (2011) señala que: 

 
 

El punto de partida de esta teoría es, en sí mismo, 

fundamentalmente correcto; en efecto, a la “voluntad” 

condicionada corresponde lingüística y prácticamente el 

consentimiento. Quien actúa bajo “dolo eventual” no es que 

consiente algo, pues para consentir algo se debe desearlo 

previamente y, en esta clase de dolo el “querer” se encuentra 

ausente. (p 483) 

 
 

Por su parte el doctrinario Reátegui (2014), considera que quien 

comete el delito tiene una representación a futuro de una posible 
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realización de la conducta típica, por lo que tiene que internalizar 

la realización de la conducta prohibida (p. 536) 

2.2.3.2. Teoría de la probabilidad 

 
Esta es una de las teorías del dolo eventual que tienen dificultades en 

cuanto a su planteamiento tal como señala el doctrinario Reátegui 

(2014), quien considera que: 

Lo determinante para calificar el dolo eventual; (es que el autor se 

represente la posibilidad de la realización del tipo como probable, 

es decir con un alto grado de posibilidades). Las dificultades que 

plantea esta teoría están en relación con la necesidad de precisar el 

nivel de probabilidad. Además, que prescinde de la voluntad del 

sujeto respecto al resultado. (p. 536-537) 

Por su parte Peña (2011) señala que: “Para esta postura el dolo eventual no 

contiene el elemento volitivo alguno. Lo único decisivo es el grado de 

probabilidad de que se produzca el resultado advertido por el autor” (p. 485). 

2.2.3.3. Teoría eclética 

 
La autora Chang (2011) señala lo siguiente: 

 

Los inconvenientes de hacer depender la afirmación del dolo 

eventual de un criterio tan impreciso como la actitud interna del 

sujeto frente al resultado o de identificarlo meramente con la 

representación de una alta probabilidad del resultado, ha llevado a 

una postura mixta o ecléctica que caracteriza al dolo eventual 

poniendo el acento en el conocimiento de un determinado grado de 

peligro y en la aceptación del mismo. Así la fórmula propuesta por 

Stratenwerth de “tomarse en serio el peligro de lesión y conformarse 

con dicha posibilidad”, ha tenido una amplia aceptación en la 

doctrina española. (p. 262) 
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El blog “infoderechopenal” reporta: 

 
(…) en todas ellas la aceptación del resultado (el elemento volitivo) 

se deduce necesariamente de la mera decisión de actuar una vez que 

el sujeto lo ha tomado en serio o ha contado con la realización del 

resultado, dado el alto nivel del peligro creado. (p. 12) 

 

 
2.2.3.4. Teoría normativa 

 
El doctrinario Ragués (1999) respecto a esta teoría manifiesta que: 

 
La concepción normativa se encuentra integrada por los autores que 

niegan la posibilidad de entender que la afirmación del dolo 

dependa de la averiguación de una determinada realidad 

psicológica. Y agregan que cuando el juez afirma que “alguien ha 

conocido algo” lo que hace es atribuir ese conocimiento al sujeto 

en virtud de determinados criterios que no pueden, o ni tan siquiera 

pretenden, constatar cuál fue el estado real de la subjetividad en el 

momento de la realización del hecho típico. Es decir que esa 

afirmación del dolo no se caracteriza por un juicio descriptivo sino 

más bien un juicio adscriptivo de atribución de un determinado 

contenido de subjetividad al acusado, prescindiendo de una plena 

constatación empírica. (p. 191) 

2.2.4. Dolo de peligro 

 
Esta clase de dolo, se produce o presenta cuando el agente acepta el riesgo 

de poner en peligro determinados bienes jurídicos, empero, en este tipo de 

dolo el agente no quiere que su conducta lesiva sea tanta como para constituir 

la acción dolosa de otro tipo de delitos (delito contra la seguridad del tráfico, 

seguridad pública, delitos contra la salud pública etc). 
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2.2.5. Dolo genérico 

 
En esta clase de dolo se muestra intención de causar un daño o afectación 

de un bien jurídico, mediante la voluntad consiente encaminada a cometer 

un delito. 

 

 
2.2.6. Dolo especifico 

 
En esta clase de dolo el agente u autor del delito si tiene la intencionalidad 

de producir un efecto negativo en el bien jurídico protegido de su víctima 

de modo que su conducta se encuentre tipificado de modo directo en un 

tipo penal, razón por la cual para determinar cualquier tipo de 

responsabilidad penal vinculado a ésta clase de dolo, dicha conducta debe 

ser materia de análisis probatorio. 

 

 
3. La Culpa 

3.1. Concepto 

Son varios los tratadistas que definen la conceptualización de la culpa como la 

omisión a una conducta adecuada para prever y evitar el daño, entre ellos: 

 
Picazo (2001) reporta lo siguiente: 

 
 

La culpa significa la desviación respecto de un modelo de conducta o 

estándar, pero que lo interesante es saber cómo se constituye el modelo y 

cómo se enjuicia la desviación. (p. 111) 

 

 
De la misma manera los tratadistas Peña y Almanza (2010) al conceptualizar la 

culpa señalan que: 

 

El tipo culposo individualiza una conducta (al igual que el doloso). La 

conducta no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin 

finalidad; la conducta que individualiza el tipo culposo tendrá una 
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finalidad, al igual que la que individualiza el tipo doloso. Pero el tipo 

culposo no individualiza la conducta por la finalidad sino porque en la 

forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. (p. 166) 

 

Por su parte Alpa (2006) define a la culpa como: 

 

 
La culpa es definida en su acepción subjetiva como impericia, negligencia, 

desatención y en su acepción objetiva, como violación de leyes o 

reglamentos. (p. 323). 

 

 
Asimismo, De Cupis (1975) considera que la culpa: 

 

 
Constituye un estado anímico que, con relación a un daño concreto, puede 

apelarse de reproche; es un estado anímico disforme que suele encontrarse 

en los individuos dispuestos a evitar los efectos perniciosos. (p. 185-186). 

Opinamos con relación a la culpa, que esta se materializa cuando se genera un 

hecho sin intención de causar un menoscabo al bien jurídico protegido por haber 

inobservado al denominado deber de carácter objetivo de mantener cuidado, a la 

vez después coincidimos con la conceptualización de distintos tratadistas cuando 

precisan que la culpa es el actuar imprudente, negligente, impericia y falta de 

cuidado del sujeto activo, para cometer el acto dañoso. 

 

 
3.2. Culpa penal 

 
Villavicencio (2017) refiere: 

 
Para sancionar por imprudencia(culpa) se deben constatar dos aspectos: el 

agente debe infringir una norma de cuidado (desvalor de la acción) y debe 

causar un resultado típico (desvalor de resultado) (p.87). 

En consecuencia, para este tipo de delitos se requiere que deben concurrir tanto el 

desvalor de resultado como de la acción. 
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Al respecto el autor Meine (2014) refiere: 

 
La legislación peruana emplea el término “culpa” para referirse a la mayoría 

de supuestos imprudentes. Sucede así en los preceptos de la parte general 

(art. 11,12 del CP; por ejemplo); esto quiere decir que los delitos culposos 

son números clausus, por lo que deben estar en forma taxativa en la norma. 

(p 259) 

Teniendo en cuenta que en esta clase de delitos culposos no hay la intención del 

sujeto de realizar el tipo penal, no se admite la tentativa; ni la participación porque 

no existe el dominio del hecho propio. 

 

 
3.2.1. Infracción del deber objetivo de cuidado 

 
Villavicencio (2017), refiere que en los delitos imprudentes es fundamental 

la infracción de la norma de cuidado y ello implica determinar si, en el caso 

concreto, el sujeto creó con su conducta un riesgo penalmente desaprobado. 

(p.87) 

 

 
Villavicencio continúa reportando: 

 
(…) para determinar el deber de cuidado se parte de un criterio 

objetivo que es la valorización de la capacidad individual del sujeto; 

y se configura dos clases de deberes de cuidados: uno interno y el otro 

externo; el primero se refiere respecto que toda persona está obligada 

a tener cuidado en la creación o presencia de peligros, y el segundo 

en que el sujeto está obligado de adecuar su conducta conforme se 

establece en las normas de cuidado; en este rubro el incumplimiento 

del deber se ubica la impericia ( falta de preparación técnica), 

negligencia (no tiene las previsiones mínimas necesarias ante una 

determinada situación que pueda resultar peligrosa), e 
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imprudencia ( no actúa con la atención debida para evitar el peligro). 

(p. 88) 

 

 
3.2.2. El deber subjetivo de cuidado 

 
Villavicencio (2017) señala al respecto que “El núcleo de la imputación 

subjetiva imprudente se ubica en la cognoscibilidad, que es la exigibilidad 

del conocimiento del peligro” (p.88). 

 

 
Asimismo, el autor ha referido que se debe tener en cuenta la previsibilidad 

objetiva y la personal o individual, la primera en cuanto a la posibilidad de 

previsión de cualquier ciudadano prudente en la producción de resultado 

típico y la segunda respecto a la posibilidad de que la persona se desempeñe 

de acuerdo a sus experiencias adquiridas y conocimientos especiales 

 

 
3.3. Clases de culpa 

a. Culpa consiente: También denominada culpa con representación, al respecto 

Villavicencio (2017) refiere que el agente reconoce el peligro de su acción, 

pero confía en que no dará lugar el resultado lesivo; es decir que no se va a 

realizar (p.88); es decir, si el autor estima que es posible la ejecución del 

resultado, estaríamos frente a un dolo eventual. 

 
Culpa inconsciente: Conocida también como culpa sin representación, el autor 

Villavicencio (2017) precisa que el sujeto no advierte el peligro de su actuar 

ni menos aún obtener el resultado lesivo porque ni siquiera prevé su 

posibilidad. 

 
4. Principio de Legalidad 

4.1. Concepto 

 
Con relación al principio de legalidad se ha escrito que es una garantía 

constitucional y que se encuentra en todo el ámbito del derecho generando una 

seguridad jurídica, en el mismo sentido el profesor Mir Puig (1999) comenta que: 
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No es sólo una exigencia de seguridad jurídica, que permita la posibilidad 

de conocimiento previo de los delitos y las penas, sino, además, la garantía 

de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los 

jueces a penas que no admita el pueblo. (p. 4-5) 

 

 
A su vez el doctrinario Mixán (1982), refiere que: 

 
Entraña cuando menos que el procedimiento penal se inicie, desarrolle y 

culmine con la debida sujeción a las prescripciones legales pertinentes; que 

se oriente la actividad procesal a la luz de los principios jurídicos que le 

sirven de base; y que la comisión de infracción de la legalidad procesal se 

sanciones con la nulidad del proceso. (p. 64) 

 

 
Por su parte, el profesor Muñoz (2002) reporta que incorporadas en las 

manifestaciones que presenta un Estado de Derecho en democracia, se encuentra 

uno de los principios de mayor valía para el sistema jurídico de aquel país que la 

adoptó, refiriéndose en concreto al principio de legalidad que según su posición se 

haya en el primer lugar, refiere también que dicho principio surge en la historia 

durante el proceso volitivo del denominado Estado de Derecho, generado como 

consecuencia de la histórica transformación que se produjo a consecuencia de la 

revolución francesa del año 1879 y ello porque se existió una gran influencia de 

las ideas de la ilustración que formó las bases limitativas del poder punitivo del 

Estado, promoviendo a su vez la aparición de las denominadas garantías que 

posibilitaron la oposición de los ciudadanos frente a la posibilidad de una 

intervención del Estado más allá de lo que el sistema constitucional y legal le 

permita. 

 

 
Franz Von (1929) sobre el principio de legalidad precisa que la carta constitucional 

considera que una de las consecuencia más resaltantes del llamado principio de 

legalidad es que la norma jurídica o ley se convierte en la fuente que el Estado tiene 

para castigar, yasí como fuente potestativa, también es fuente que 
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limita los excesos que se podrían producir, esto es, que cumple una función dual, 

toda vez que por un lado garantiza una plena defensa de los derechos de los 

ciudadanos por los actos criminales que se generan en su contra y por otro lado, 

también los defiende frente a los excesos que se producen por actos atentarios del 

Estado. 

 

 
Los doctrinarios Gálvez y Rojas (2011) reportan lo siguiente: 

 
El principio de legalidad, como se sabe, se enuncia con el conocido nullum 

crimen, nullum poena sine lege. Exige que por ley se establezcan los delitos 

y que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas previamente 

por la ley. Como tal, garantiza la prohibición de la aplicaciónretroactiva de 

le ley penal (lex praevia). La prohibición de la aplicación deotra ley que no 

sea la escrita (lex scripta). La prohibición de la analogía (lex stricta). La 

prohibición de aplicación de cláusulas generales indeterminadas (lex 

certa). (p. 17) 

La legislación peruana ha regulado el principio de legalidad primigeniamente en 

la Constitución de 1828 en el art 150 señalando: “ningún peruano está obligado a 

hacer lo que no manda la ley, o impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 

 

 
Ahora bien, se tiene un complemento normativo en la Constitución de 1993 al 

recoger en el artículo 2.24.d) lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho: (…) A la libertad y a la seguridad personales. 

En consecuencia: (…) Nadie será procesado ni condenado por acto u 

omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la 

ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley. (Constitución Política, 1993) 

 

 
Tenemos también en el ordenamiento jurídico penal peruano como: 

 
Proyecto de Código Penal de Manuel Lorenzo de Vidaurre se indica en el art. 34 

“toda acusación deberá contener la ley que se ha quebrantado”. 
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Código Penal del año 1863, refiere: “las acciones u omisiones voluntarias y 

maliciosas penadas por la ley, constituyen los delitos y las faltas”. 

 

 
Código Penal de 1924 en el art. 2 dice: “Nadie será condenado a sufrir pena alguna 

que no esté sancionada en la ley, ni a sufrir pena distinta de la que la ley señala 

para la infracción juzgada”, asimismo en su art. 3 “nadie será condenado por acto 

u omisión que al tiempo de cometerse no estuvieren calificado en la ley de manera 

expresa o inequívoca como infracciones punibles”. 

 

 
El Código Penal de 1991 recoge el principio de legalidad en el art. II del Título 

Preliminar señala: “Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o 

falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida 

de seguridad que no se encuentre establecida en ella”. 

 

 
Por ende, se concluye que el principio de legalidad es el fundamento en un Estado de 

derecho el cual exige seguridad jurídica y limite el jus puniendi del Estado cuya 

intervención tiene su origen en la ley. 

 

 
5. Principio de Razonabilidad 

 
 

Maraniello (2005) en la investigación El principio de razonabilidad y su regulación 

en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, precisa: 

 
 

(…) etimológicamente, razonabilidad o razonable proviene del “latín 

rationabilis”, que significa arreglado, justo, conforme a razón. Y si recurrimos al 

diccionario de la Real Academia Española, establece que la razón es la facultad de 

discurrir. (p. 3) 
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Una primera idea respecto a la razonabilidad es que aquella constituye todo lo que la 

sana crítica judicial conlleva a delimitar que es justo. 

Bidart (1993) en la investigación Derecho Constitucional reporta: 

 
(…) el principio de razonabilidad —derivado de los arts. 28 y 33 de nuestra Carta 

Magna— importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda 

arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes 

públicos. Ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, 

que obliga a dar a la ley —y a los actos estatales de ella derivados inmediata o 

mediatamente— un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien 

puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley 

prohíbe, siempre que el contenido de aquélla sea razonable, justo y válido. (p. 118- 

119) 

 

 
Por otra parte, Sabsay y Onaindia (1998) en la investigación La Constitución de los 

argentinos, manifiestan que si existe alguna alteración de cualquier derecho 

reconocido a un nivel reglamentario, se está hablando de un exceso de la potestad 

punitiva que le es irrogada al Estado, puesto que a ese nivel, se habla de una privación 

en su propia esencia, aunque el problema radica sobre todo en establecer en que 

momento de produce esa situación de vulneración. 

 

 
Padilla (1996) en la investigación Lecciones sobre derechos humanos y garantías, 

reporta: 

(…) que los derechos se limitan como única manera de poder vivir en sociedad, y 

las restricciones que dispongan en cuanto a su goce no deben exceder de lo 

indispensable para ese fin, esto es, hacer compatible la libertad de cada uno con la 

de los demás. Mientras se atienda a ese criterio, la limitación es “justa” y, por ende, 

“razonable”; en cuanto se lo deje de lado, surge el elemento irrazonable. La 

reglamentación de los derechos persigue fines, y para alcanzarlos se vale de 

medios que deben resultar proporcionales a aquel fin. Debe existir siempre una 

adecuada relación entre fines y medios, una equivalencia entre las finalidades que 
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propongan una norma y los mecanismos, procedimientos o caminos que 

establezcan para llegar a ellas. (p.59) 

 

 
Marianello (2005) continúa reportando: 

 
(…) toda norma jurídica debe ser razonablemente justa, tanto en su aspecto formal 

como material, para tener fuerza ordenatoria y ejemplificadora y ser cumplida por 

todos nosotros, sumado a que si además se pretende reglamentar underecho, se 

debe desarrollar sobre la base de un fin social sin destruir ningún derecho amparo 

en nuestra Constitución, pero para llegar a esos fines los medios que se utilicen 

debe tener una razonable adecuación con ellos. (p. 3-4) 

 

 
5.1. Clases o tipos de razonabilidades 

Linares (1989) en la investigación Razonabilidad de las leyes, refiere en sentido 

estricto que la razonabilidad está constituida por la adecuación de la inferencia 

que se recoge mediante el cual se dota de un sentido lógico en el que se deben 

estructurar todos y cada uno de los elementos que conforman la norma creada, 

esto es, que se expliquen ¿cuáles son los motivos por los cuales se encuentra 

delimitado y a su vez qué circunstancias son las que los delimita?, los fines, que 

está vinculado a un sentido común ligado a contexto jurídico y social que 

comúnmente se conoce como el conjunto de valores que componen y por último 

los medios que esta vinculado a que aquellos fines de los que se alude antes, se 

produzcan. (p.56) 

 
Marianello (2005) con relación al tema propuesto señala que la razonabilidad de 

la norma constituye la subordinación de ésta a los preceptos constitucionales, lo 

que significa que tanto las circunstancias que motivaron la norma por parte del 

legislador como el camino por el cual se ha optado, así como los fines que se 

propusieron tienen que mantener un equilibrio proporcional entre un contexto 

razonable interno de todo acto como a su vez, en sentido lógico, la norma que se 

adhiere al sistema legal deben tener un contenido en esencia de carácter 

constitucional, que se basa en las motivaciones que han dirigido la labor del autor 

constituyente que a su vez también están constituidos por fuertes vinculaciones a 
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sus fines, a los valores jurídicos sobre los cuales se funda, así como por medios 

previstos cuyos fundamentos de subyacen a la razonabilidad externa del acto que 

se regula. 

 
Se puede afirmar entonces que cuando se habla de razonabilidad se trastoca dos 

niveles, un interno y otro externo, ello teniendo en cuenta la adecuación de la 

norma que se debe producir entre los elementos configurativos de la acción, es 

decir, debe existir relación entre el medio y el fin, y éste debe darse al interior del 

dispositivo legal, entre ésta y su faz externa y ambas con concordancia frente a la 

constitución (Quiroga, 2001). 

 
5.1.1. Razonabilidad interna de la ley 

 
Con relación a la razonabilidad interna de la ley, el autor Quiroga (2001) 

reporta la razonabilidad interna de la ley se produce cuando la motivación 

social es la que determina la voluntad del legislador, ello a efecto de buscar 

y proporcionar a la Ley la finalidad social que busca con la propuesta 

normativa, en ese sentido, se afirma que la denominada razonabilidad técnica 

social es considerada como una mera correlación entre los motivos, la 

conexión y la finalidad para crear la ley más no significa que dicha condición 

genere la idealización de que con esa norma se logre justicia, toda vez que, 

tal análisis le corresponde a la denominada “razonabilidad jurídica”. (p.34) 

 

 
5.1.2. Razonabilidad externa de la ley 

 
Con relación a la razonabilidad externa de la norma jurídica, el mismo autor 

Quiroga (2001) precisa que esta clase de razonabilidad que es también 

considerada de tipo jurídica es de carácter más compleja que la anterior 

razonabilidad, puesto que se exige que la norma en su contexto interno debe 

de satisfacer la condición jurídica que requiere la comunidad y que se 

manifiesta sobre todo en la red de valores que lo conforman, teniendo en 

cuenta que esos valores siempre responden a los distintos sistemas 

constitucionales que rige cada pueblo y que en concreto es delimitado por la 

Constitución del Estado de cada país. (p.34) 
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5.1.3. La razonabilidad jurídica 

 
En relación a la razonabilidad jurídica, el entendido sobre dichos aspectos 

conceptuales es el autor Quiroga (2001) quien sobre dichos tema reporta que 

ésta presenta las siguientes modalidades: 

 

 
5.1.3.1. Razonabilidad de la ponderación 

 
Este tipo de razonabilidad se encuentra presente sobre todo en la 

norma jurídica cuya tendencia tiene íntima relación de equivalencia 

entre la sanción y el grado de incumplimiento que se produce con 

la conducta previsible (Quiroga, 2001, p. 34). 

 

 
5.1.3.2. Razonabilidad de la sección 

 
Sobre ésta modalidad Quiroga (2001) reporta que se produce sobre 

todo cuando las leyes se rigen por la igualdad, siendo ello relevante 

debido a que si se produce una conducta que de forma material 

tienen las mismas condiciones por ser equivalentes, tanto la sanción 

como la consideración siempre es la misma debido a que no habría 

posibilidad de responder de otra manera, dicho de otra manera si 

las circunstancias materiales son distintas, las sanciones deben 

también ser distintas, puesto que otro modo habría falenciasen la 

razonabilidad de la selección. (p. 34) 

 

 
5.1.3.3. Razonabilidad en los fines 

 
Quiroga (2001) con relación a dicha modalidad indica que una 

norma respeta la razonabilidad en los fines cuando las disposiciones 

que las contiene son afines a las proyecciones constitucionales, 

partiendo de ello, el autor propone un ejemplo a fin de hacer más 

didáctica la comprensión del dilema, dado que señala que una norma 

sería irrazonable en sus fines cuando gravaría 
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un bien en una proporción que la haga confiscable, toda vez, que 

ello esta prohibido por la Constitución Política del Estado. (p. 34) 

 

 
6. Principio de proporcionalidad 

 
Castillo (2004) en la investigación El principio de proporcionalidad en el 

ordenamiento jurídico peruano, especial referencia al ámbito penal, reporta: 

El principio de proporcionalidad se ha convertido hoy en día en una herramienta 

hermenéutica de especial importancia para determinar si las intervenciones del 

poder político sobre el contenido jurídico de un derecho fundamental es o no 

constitucional. Como se sabe, los derechos fundamentales cuentan con un 

contenido jurídico que se compone de una doble dimensión, una subjetiva y otra 

objetiva. Por la primera, se reconoce que todos los derechos fundamentales traen 

consigo una serie de facultades a favor de sus titulares. Así, por ejemplo, la libertad 

de tránsito otorga a su titular la facultad de desplazarse físicamente de unlugar a 

otro. Este contenido subjetivo, reconocido desde las primeras declaraciones de 

derechos del hombre, esencialmente genera al poder político un deber de 

abstención. Para seguir con el ejemplo, la dimensión subjetiva del derecho a la 

libertad de tránsito obliga al Estado a no impedir arbitrariamente el desplazamiento 

que de un lugar a otro quiera realizar el titular de la libertad de tránsito. (…) Por la 

segunda, la dimensión objetiva, se llega a entender que debido a la especial 

importancia y significación de los derechos fundamentales tanto parala existencia 

digna del hombre, la existencia de la sociedad, como para la existencia misma del 

Estado como Estado de derecho, se exige del poder político(en cualesquiera de sus 

versiones) un compromiso serio de promoción de los referidos derechos, de modo 

que se favorezca en los hechos la plena vigencia de los mismos. Por ejemplo, y 

para seguir con el ejemplo puesto anteriormente, el Estado o más precisamente el 

poder político, se obligaría a legislar del modo que más se favorezca al libre 

desplazamiento de las personas de un lugar a otro (poderlegislativo); o a resolver 

los distintos litigios que involucren el derecho al libre desplazamiento con 

verdadero espíritu de protección efectiva de los derechos (poder judicial); e 

incluso, y dependiendo de las concretas circunstancias, podría 
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obligarlo a ayudar materialmente a una persona a desplazarse de un lugar a otro 

(poder ejecutivo). (p.3) 

 

 
Una aproximación conceptual de dicho principio nos la da el mismo autor Castillo (2004) 

cuando indica que: 

(…) por la vinculación a la proporcionalidad se exige que toda afectación de 

cualquier derecho constitucional sea equilibrada y razonable, es decir, que no sea 

inútil ni desproporcionada, tiene también como basamento la propia dignidad de 

la persona humana que –nunca debe olvidarse– se ha convertido por mandato 

constitucional en el fin de la existencia misma del Estado (artículo 1 de la 

Constitución Política). (p. 7) 

 

 
Continúa Castillo (2004) precisando: 

 
El respeto a la persona humana, a su dignidad de persona, obliga a que cuando se 

tenga que afectar las concreciones y exigencias jurídicas de esa dignidad que son 

los derechos constitucionales, se realice de modo digno, es decir, que se haga en 

beneficio de la misma persona humana y siempre se haga de modo estrictamente 

necesario y ponderado. (p.7) 

 

 
6.1. Dimensiones del principio de proporcionalidad 

Cianciardo (2000) en la investigación El conflictivismo en los derechos 

fundamentales, indica que cuando se trata el problema de la proporcionalidad se 

trastoca necesariamente la necesidad de justificación de la forma en la que se va 

a afectar un derecho constitucional, toda vez que, cuando se habla de 

proporcionalidad lo que se busca es conseguir una relación equilibrada o también 

se puede asumir que se busca un correlato equilibrado que se va a producir entre 

la restricción y la significancia del derecho constitucional que se va a afectar, 

ahora, ese correlato también debe estar conectado con el interés público sobre el 

que incide el derecho constitucional, un claro ejemplo de ello se asiente cuando 

se aplican restricciones sobre los derechos constitucionales en los conocidos 

regímenes de excepción, ahí en aplicación de un test de proporcionalidad que se 
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sugiere para dar solución al conflicto que se puede originar entre la naturaleza del 

derecho y el grado de restricción, se tiene que se pondrá en un nivel de equilibrio 

cual la afectación que se produce en el derecho y ¿cuál es el beneficio?que se 

obtendría de forma incidental en la seguridad nacional, verbigracia, en los 

conocidos estados de sitio 

 
Castillo (2004) al respecto reporta: 

Este principio de proporcionalidad tiene una lógica y mecánica interna en 

la determinación de la existencia de esa adecuada relación entre lo 

sacrificado y la finalidad del sacrificio, que exige someter la medida o acto 

cuya proporcionalidad se pretende evaluar a un triple juicio. Ese triple 

juicio está conformado por el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y 

el juicio de proporcionalidad sensu estricto. Para que una medida sea 

calificada de proporcionada, debe necesariamente superar cada uno de 

estos tres juicios. (p.8) 

 
Barnes (1998) en la investigación El principio de proporcionalidad. Estudio 

preliminar, reporta: 

(…) el principio de proporcionalidad puede definirse de modo general 

como aquel principio “integrado por un conjunto de criterios o herramientas 

que permiten medir y sopesar la licitud de todo género de límites 

normativos de las libertades, así como la de cualesquiera interpretaciones 

o aplicaciones de la legalidad que restrinjan su ejercicio, desde un concreto 

perfil o punto de mira: el de la inutilidad, innecesariedad y desequilibrio del 

sacrificio. (p. 16) 

 
6.2. El principio de proporcionalidad en el derecho penal 

6.2.1. Campos de verificación del principio de proporcionalidad 

Castillo (2004) en la obra El principio de proporcionalidad en el 

ordenamiento jurídico peruano, especial referencia al ámbito penal, reporta 

lo siguiente 

 
Si bien el principio de proporcionalidad debe aplicarse en todos los 

ámbitos del quehacer jurídico, indudablemente donde tiene un 
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importante campo de prueba es en el derecho sancionador, 

particularmente en el derecho penal. Por esta razón es que se abre 

este apartado, para constatar cómo es la operatividad de lo que se 

lleva dicho acerca del principio de proporcionalidad cuando se trata 

de sancionar conductas delictivas a través de la afectación de 

derechos como el derecho a la libertad. Se ha de decir una vez más 

que el razonamiento se hará siempre en función del ordenamiento 

jurídico peruano. (p. 16) 

 
 

Continúa reportando Castillo (2004) lo siguiente: 

 
En materia penal, el poder punitivo del Estado (ius puniendi) se 

manifiesta a través del establecimiento de sanciones de las 

conductas previamente definidas como delictivas. De ahí que en el 

ámbito penal se suela hablar del principio de proporcionalidad de 

las penas. Sobre esto ha dicho el Tribunal Constitucional peruano 

que “el principio de proporcionalidad tiene una especial 

connotación en el ámbito de la determinación de las penas, ya que 

opera de muy distintos modos, ya sea que se trate de la 

determinación legal, la determinación judicial o, en su caso, la 

determinación administrativa-penitenciaria de la pena”. (p. 16) 

 

 
Castillo (2004) indica también que: 

 
(…) cuando se hable del principio de proporcionalidad de las penas, 

por tanto, hay que considerar la eficacia en tres ámbitos: la 

determinación legal de las penas (son las penas que de modo 

abstracto y general el legislador prevé para los diferentes tipos 

penales); la determinación judicial de la pena (son las concreciones 

que en cada caso hace el juez al sancionar con una pena determinada 

al que incurre en conducta delictiva); la determinación 

administrativa de la pena (que se manifiesta en la ejecución de la 

pena y está muy relacionada con la aplicación de los beneficios 
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penitenciarios que pueda decretar el juez de ejecución penal).(p.16) 

 

 
 

A criterio de la autora, recogiendo lo expresado por el autor Castillo en la 

obra Principios de Derecho. Parte General, se entiende a aquel principio de 

forma efectiva como la observancia que el juez penal deberá considerarsi 

es que asume que su conducta se va a subordinar al principio de 

proporcionalidad, debiendo en primer lugar tener en cuenta el órgano 

jurisdiccional que solo se puede condenar cuando la conducta desplegada 

por su autor este plenamente establecida en la norma como delito, y de ser 

ello así recién se podría hablar de sanción como lo reporta Castillo (2002) 

al señalar: 

 

 
(…) si no existe una ley que incrimine una conducta, aun cuando 

la conducta sea altamente dañosa y lesiva para la sociedad, la 

proporcionalidad se diluye dado que no habrá obligación jurídica 

dirigida al juez de imponer una pena. (p. 318) 

7. Interpretación extensiva de la norma 

Larenz (1990) en la investigación La metodología de la Ciencia del Derecho, refiere: 

El dominio del Derecho Penal, su correcto manejo y comprensión, requerirá, por 

todo ello, no sólo conocer lo que literalmente dicen las leyes (por ejemplo, El que 

produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos 

permitidos por la ley) así como su significado (aborto: ¿destrucción de la vida 

intrauterina? ¿interrupción del embarazo?), sino también preguntarles acerca de 

aquello que (textualmente) no dicen y decidir su respuesta (en relación con el 

aborto, por ejemplo, la fijación exacta del momento de transformación del feto en 

persona). Será preciso, en suma, interpretar, esto es, separar, difundir y exponer el 

“sentido dispuesto en el texto, pero, en cierto modo”, “todavía oculto. Mediante la 

interpretación ‘‘se hace hablar’’ a este sentido, es decir, éste es enunciado con otras 

palabras más claras, expresado más precisamente y hecho comunicable. Al efecto 

es característico para el proceso de la interpretación que el intérprete sólo quiere 

hacer hablar al texto, sin añadir o preterir cosa alguna. (p.309) 
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Continúa señalando Lainez (1990) que la interpretación extensiva de la norma no se 

manifiesta de una forma que en puridad resulte ser pasiva, dado que la norma jurídica 

solo responde correctamente si la pregunta que formula el operador se hace de manera 

directa, lo que implica que quien la haga debe conocer el lenguaje forense y la 

adecuada conexión reguladora en donde la norma se halle, ahora bien, en la respuesta, 

ya entran en juego otras circunstancias que dependen de la formación de sujeto 

incluso de su capacidad analítica objetiva que incide en los resultados que se 

generaran por la interpretación aludida. 

 

 
Precisa Lainez (1990) lo siguiente: 

 
(…) la multiplicidad de respuestas que, incluso ante la misma pregunta, pueden 

presentarse como razonables, resultará imposible caracterizar la interpretación 

como un procedimiento exclusivamente deductivo, pues a las elecciones sobre el 

significado preceden las relativas a las preguntas. Sólo quien se encuentra 

familiarizado con el Derecho podrá dirigirse al texto correctamente, si bien ello no 

garantiza la uniformidad del contenido de las preguntas. Ello llevará a afirmar que 

la interpretación supone un desarrollo del Derecho y que es siempre, con arreglo 

a su propia esencia, una actividad creadora. (p.359) 

 

 
Ramón (2014) en la investigación Interpretación extensiva y analogía en el Derecho 

Penal, reporta: 

Un texto, un sujeto y una actividad de éste encaminada a esclarecer el sentido o 

significado de las palabras de la ley y determinar su alcance y contenido, esto es, 

culminar el proceso legislativo mediante la obtención de la norma jurídica al 

objeto de aplicarla al caso concreto, forman parte de la tarea de averiguación o 

conocimiento del Derecho Penal. La interpretación, dicho de otro modo, no es un 

simple instrumento del jurista para acceder al Derecho ya creado por el Parlamento 

y contenido en la Ley, lo cual permitiría configurar la interpretación como simple 

prolongación del texto y hallazgo del verdadero significado o voluntad en él 

contenido; es una forma de culminación del proceso en el que el intérprete asume 

un papel creativo. Como afirma Quintero Olivares, “es indudable 
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que los jueces y tribunales tienen, como es lógico y por voluntad constitucional, 

el llamado monopolio de la jurisdicción, en cuya virtud les está reservada la 

función de declarar el derecho (ius-dicere) que corresponde aplicar a cada caso, y 

esa tarea no es sólo ‘‘interpretación’’, sino que en el contexto de la relación entre 

el hombre y el estado se presenta como un acto de creación del Derecho que es 

procedente aplicar a aquel sujeto y a aquel conflicto. (p. 121-122) 

 

 
7.1. El supuesto de hecho y la interpretación judicial de la norma 

Ramón (2014) al respecto reporta: 

La obligación judicial de dar respuesta a un supuesto de hecho real, a un caso 

práctico, pone de manifiesto la necesidad de dirigir la mirada desde el texto a 

los hechos y desde éstos a aquél. A la Ley le corresponde delimitar qué hechos 

de la realidad social poseen trascendencia jurídica. La comprobación de su 

concurrencia y la averiguación de su/s autor/es son la meta del proceso penal. 

Ahora bien, aún dirigida la atención inicialmente a los hechos, la puesta en 

contacto de la ley con la realidad permite al juez no sólo concretar qué hechos 

deben ser investigados, sino también empezar su viaje normativo, pues en este 

momento deberá dar inicio a su labor interrogadora de la ley. La infinidad de 

detalles que la realidad presenta mostrará al juzgador el lugar al que orientar 

su atención. La constatación de que con la ley en la mano es imposible, sin 

más, responder a las cuestiones suscitadas por el caso práctico hará que el juez 

deba dirigirse al texto legal, interpretarlo y fijar su alcance o respuesta en 

relación con dichas cuestiones. El abanico de posibles respuestas que 

normalmente se obtienen demuestra que una de las características de la ley es 

su flexibilidad. En cualquier caso, el juez debe dar una respuesta a cada 

interrogante planteado. Las soluciones normativas halladas volverán a 

proyectar su luz sobre los hechos, permitiendo confirmar o eliminar los 

resultados provisionales antes obtenidos. De este modo, a medida que vamos 

investigando los hechos también descubrimos la norma jurídica. (p.123) 
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Quinteros (1999) reporta: 

 
El proceso normativo, que se inicia con la promulgación de las leyes, alcanza 

su culminación, subraya Quintero Olivares, en el momento en el que esas leyes 

«se aplican a un caso concreto», de modo que la misión de la jurisprudencia 

(en abstracto) es, pues, «la de configurar finalmente la decisión de la norma en 

relación con un caso y un sujeto concreto», lo que viene exigido por la propia 

estructura de las leyes, que no pueden ser, dada la variedad de supuestosque caen 

dentro de su potencial ámbito, completas y cerradas. (p. 4) 

 

 
7.2. Los límites de la interpretación en el derecho penal: interpretación y prohibición 

de la analogía 

Ramón (2014) con relación a los límites en el derecho penal de la interpretación 

y prohibición reporta: 

 

 
(…) la interpretación y la analogía como actos de creación del Derecho. 

No es posible, como hemos visto, aplicar una norma, en nuestro caso una 

norma o ley penal, sin interpretarla. No era éste, sin embargo, como ya he 

adelantado, el pensamiento propio de la Ilustración. La prohibición de la 

interpretación, sugerida por Beccaria en su obra Tratado de los delitos y 

las penas, tuvo traducción legal, por ejemplo, en el Código Penal bávaro 

de 1813. (p.124) 

 

 
Roxin (1997) consideraba que: 

 
(…) en todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto”. El Juez, 

dicho de otro modo, debía actuar, según el pensamiento propio de su época, 

como un autómata de la subsunción, limitándose, como decía 

Montesquieu, a ser la boca que pronuncia las palabras de ley. (p. 147) 



48  

Refiere Atria (2004) en la investigación Jurisdicción e independencia judicial: el 

poder judicial como poder nulo refiere: 

(…) la interpretación tradicional del pensamiento de Montesquieu debe 

considerarse, al menos en cierta medida, equivocada. En efecto, subraya 

este autor que el principio de separación de poderes estaba sujeto, según 

Montesquieu, a excepciones, “y es en el curso de la enumeración de estas 

excepciones” cuando, “aparentemente sin conciencia de la importancia que 

la frase tendría para el desarrollo de la ciencia jurídica continental, formula 

su caracterización del rol del juez. (p. 125) 

 

 
Una de esas excepciones, la segunda concretamente, trataba del problema, explica 

Atria, de lo que hoy en teoría del derecho sería llamado la derrotabiliad de las 

reglas jurídicas, «que se refiere al hecho de que ‘‘podría ocurrir que la ley, que es 

ciega y clarividente a la vez, fuera, en ciertos casos, demasiado rigurosa’’» (Atria, 

2004, p.125). 

 

 
Precisa Atria que los casos a los que Montesquieu hace referencia, son casos en 

los que la ley debe ser moderada no porque moderarla sería más justo, «sino casos 

en los que la ley debe ser moderada “por la ley misma”» (Atria, 2004, p.126). 

 

 
Atria (2004), en la misma investigación Jurisdicción e independencia judicial: el 

poder judicial como poder nulo señala más adelante: 

 

 
Como de lo que se trataba era de corregir la ley que no limitaba su 

aplicación del modo que debía, “el que debía corregirla era el que tenía 

autoridad para hacerla y modificarla, y por eso Montesquieu aquí 

recomendaba (en un consejo que fue seguido, con escaso éxito, por los 

revolucionarios franceses) la creación de una comisión parlamentaria a la 

que el juez, cuando se encontrara con estos casos, remitiera el asunto 

suspendiendo el procedimiento”. (p. 126) 
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Zugaldía (1993) en la obra Fundamentos de Derecho Penal citando a Muñoz 

Conde indica: 

 

 
Entendida de esta forma, la interpretación extensiva puede considerarse, 

como indican Muñoz Conde/García Arán, respetuosa con el principio de 

legalidad y, por tanto, aceptable. Plenamente coincidente con Roxin, 

afirman Muñoz Conde/García Arán que “en cambio, si la interpretación 

extiende el sentido de la norma más allá de las acepciones posibles del 

término legal (su sentido literal), está permitiendo su aplicación a 

supuestos no contenidos en el precepto y, por tanto, incurriendo en 

analogía prohibida”. Como afirma Zugaldía Espinar, la interpretación 

extensiva de las leyes penales es perfectamente lícita y compatible con el 

principio de legalidad penal, ya que implica asumir la aplicación más 

amplia posible de la ley, “pero hasta dónde lo consiente y lo permite 

todavía un sentido literal posible del texto legal. (p. 299) 
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SUB CAPITULO SEGUNDO: 

EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS 

 
1. Homicidio 

El autor Mir Puig (1994) a manera de alcances generales indica que solo se considera 

legal la violencia permitida e institucionalizada a favor del Estado a través del derecho 

penal cuando aquella violencia no vulnere ningún tipo de bienes jurídicos 

fundamentales, es decir cuando se respeten los derechos humanos. 

 
La aseveración detallada en el párrafo anterior no es una manifestación melódica que 

se queda en el papel, sino que toda participación del Estado debe reafirmar el respeto 

de los derechos humanos en los procesos penales. 

 
Mir Puig (1994) señala que el código penal de 1991 tiene una función teleológica o 

de indagación profunda además de preventiva, puesto que ello se advierte de sus 

principios que rigen el cuerpo normativo lo cuales se verifican en el título preliminar. 

 
Señala el autor que el derecho penal no esta dirigido a preservar de ninguna manera a 

la reserva moral de la población como tampoco a solventar ninguna medida o régimen 

político imperante en el contexto social en el que se produce el sistema penal, sino que 

por el contrario, esta dirigido a preservar los intereses jurídicos de todos, sobre todo 

los que merecen una correlativa protección punitiva, puesto que solo con aquella 

circunstancia se logra una convivencia social pacífica sobre la base de dos entes 

fundamentales, una es la justicia y la otra es el derecho (Mir Puig, 1994). 

 
Partiendo de ello, resulta acertado sostener que constituye una función básica del 

derecho el de propender por sobre todo el de activar el proceso de secularización del 

instrumento punitivo del Estado, dado que sólo de aquella manera se logrará la 

primacía de principios correlativos a la libertad y sobre todo predominará la tutela 

propia del derecho penal con plena vigencia de sus manifestaciones en un Estado de 

derecho y sobre todo democrático anclados en principios morales con pena autoridad 

de poder responder de forma adecuada dentro del contexto punitivo. 
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Luego del contenido general del derecho penal, abordando el tema del delito de 

homicidio es preciso reproducir algunas opiniones sobre dicho tema tales como los 

alcances que al respecto nos lo proporcionan los profesores nacionales Bramont- Arias 

y García (1996), que el sobre delito de homicidio indican: 

 
Es el tipo legal base de los delitos contra la vida, el comportamiento consiste en 

matar a una persona viva o sujeto pasivo. Este comportamiento puede realizarse 

tanto por acción como por omisión impropia. En los casos de omisión impropia se 

requiere siempre que el sujeto activo tenga una posición de garante respecto del 

sujeto pasivo fundada bien en un deber legal o bien en un deber contractual. Un 

ejemplo es el del salvavidas que deja que su peor enemigo muera ahogado cuando 

estaba trabajando, o el caso de la enfermera que no le da el medicamento al 

enfermo que cuida porque ya está harta de su pedantería. (p, 42) 

 
Por su parte, Villa (2004), define al homicidio indicando que: 

 
 

Es la acción comitiva u omisiva, tipificada en la ley penal, de matar a otro, 

antijurídica y culpablemente”, esta definición pone a salvo las causas de 

justificación lo mismo que las de inculpabilidad. Comprende no sólo la capacidad 

de culpabilidad del agente sino la tipicidad objetiva, que se ocupa del sujeto activo 

lo mismo que del acaecimiento conductual comisiva u omisivo; comprende así 

mismo una definición como la propuesta, todo lo concerniente al dolo y a la culpa, 

con lo que se excluye con razón, otras formas delictivas con resultado de muerte 

que escapan a la definición base. (p. 36) 

 
De la misma manea el doctrinario Lázaro (1993) indica que el homicidio constituye: 

 
 

La destrucción de la vida humana en forma ilegítima con o sin el empleo de la 

violencia. Es de considerar que matar a otra persona reviste un hecho injusto y no 

de justicia, aun cuando sea por mandato de la ley, por cuanto nadie puede destruir 

intencionalmente la vida de otra persona (causar la muerte por propia voluntad), 

o de atribuirse la justicia por sus propias manos, al decidir causar la muerte de otra 

persona, por más grave que fuera la ofensa o el daño recibido. (p. 41) 
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1.1. La muerte forma parte de la vida del hombre 

Castillo (2008) cuando trata sobre la muerte refiere: 

 
La muerte como acontecimiento biológico y por su significado espiritual, 

muchas veces misterioso y desconocido, ha sido objeto de preocupación 

por parte de las diversas disciplinas que componen el saber humano, 

concentrando el interés de la filosofía, teología, medicina, moral, biología 

y el arte. (…) El Derecho tampoco ha podido escapar a esta inquietud y 

reconoce en muchas normas su importancia. Basta ver que la capacidad 

jurídica, la calidad de persona, la concesión de facultades, la imposición de 

deberes y la persecución penal del autor de un delito culmina con la muerte. 

En nuestro ordenamiento jurídico la muerte determina la pérdida de la 

condición de sujeto de derecho y el tratamiento del cadáver como unobjeto 

de derecho. Las normas y preceptos jurídicos se dirigen a los seres 

humanos vivos, no a los muertos. (p.3) 

 
1.2. La muerte es un hecho jurídico 

Señala el mismo autor Castillo (2008) que: 

 
 

La muerte es un acontecimiento de la naturaleza del cual el hombre 

participa y que el ordenamiento jurídico asigna diversas consecuencias 

normativas, ya sea para, el propio hombre o para terceros. Frente a un 

mismo acontecimiento pueden ser distintas las reacciones jurídicas. En 

algunas ocasiones se considera que la muerte despliega una serie de efectos 

en la órbita civil. Así, por ejemplo, constituye el punto culminante donde 

cesa la capacidad jurídica que da lugar a la apertura del derecho sucesorio 

o a la extinción de convenios jurídicos como el matrimonio. (p. 3-4) 

 
Castillo (2008) reporta lo siguiente: 

 
 

En el Derecho penal, la muerte cuenta con un doble interés. Por un lado, 

representa una causa de extinción de la acción penal, lo cual implica que 

más allá de la muerte no puede haber la persecución de un delito. El ius 

ipuniendi del Estado tiene un límite en este acontecimiento biológico. Por 
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otro lado, y en lo que aquí nos importa, la muerte determina la 

consagración del delito de homicidio, si es que una persona mata a otra. En 

este caso, interesa la muerte que es provocada por el comportamiento, 

doloso o imprudente, de una persona. No se la mira más como un puro 

hecho jurídico, sino como un acto jurídico en el sentido de acontecimiento 

provocado por la conducta de un hombre. En este punto, la muerte que es 

relevante para el Derecho penal es la muerte por acción de otro. (p. 4) 

 
Peñaranda (2003) indica lo siguiente: 

 
 

(…) para el Derecho penal no toda muerte va a desencadenar un delito de 

homicidio. La muerte por sí sola, como puro acontecimiento biológico, no 

es lícita ni antijurídica, pues se trata de un hecho inevitable e ineludible a 

la naturaleza humana. Si bien no es un hecho indiferente para el Derecho, 

el cual siempre le establece alguna clase de consecuencia jurídica, su 

presencia no supone automáticamente el despliegue de una sanción 

jurídico-penal, ya sea una pena o medida de seguridad. Para que ello suceda 

es necesario, por lo menos, que la conducta de una persona ocasione la 

muerte de otro ser humano. Mientras que esto no pase, todavíano están 

dadas las condiciones y requisitos mínimos del delito de homicidio. (p. 

190) 

 
1.3. Bien jurídico en el delito de homicidio 

Serrano (2000) con relación al bien jurídico protegido en el homicidio señala: 

 
 

La vida humana, de manera genérica, junto a otras realidades adyacentes 

como la integridad corporal, es el bien jurídico protegido en el Título I del 

Libro II del Código Penal, referido a los delitos contra la vida el cuerpo y 

la salud. Sin embargo, esta indicación dista mucho de ser exacta si se 

pretende encontrar el bien protegido en el homicidio, pues resulta evidente 

que en el Capítulo II del Título en mención, referido al aborto, también se 

protege a la vida humana. Tanto el homicidio y el aborto comparten un 

mismo bien jurídico: la vida humana. Por ello, resulta por lo menos 
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impreciso sostener que solo en el homicidio se protege este bien jurídico. 

(p. 6) 

 

 
Fernández (1992) refiere que: 

 
Para salvar esta insuficiencia es necesario aclarar que se trata de una vida 

humana ya formada, apta para nacer o que se encuentra en condiciones de 

vivir de manera autónoma y cuyo inicio de protección comienza con el 

acontecimiento biológico del parto. Ello supone reconocer a la vida 

humana como un proceso biológico continuo. (p. 197) 

 

 
Para Gracia (1993), la vida se basa en criterios jurídico-sociales con una valoración 

distinta, según su grado de desarrollo o relación (p. 39). En el ordenamiento 

jurídico penal peruano esa valoración distinta comienza desde el momento del 

parto. 

 

 
Reátegui (2017) precisa: 

 
En conclusión el bien jurídico protegido para este tipo penal es la vida 

humana independiente, porque si consideramos desde la anidación; es 

decir, desde la implantación del cigoto en el útero de la mujer frente a un 

menoscabo de ello estaríamos ante un aborto; tal como ha corrobora el 

mismo autor cuando indica: (…) el derecho penal vela por la vida de la 

persona humana, tal como está consignado en el art. 1 del Código Civil. 

Para el derecho penal ese es el comienzo de la vida humana independiente 

y que concluye con la muerte cerebral. (p. 29-30) 

 

 
Por último se puede afirmar que es la cesación definitiva e irreversible de la 

actividad cerebral (según lo señalado por el Código Sanitario ley 23415, art 5). 
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1.4. Homicidio culposo 

 
Castillo (2008) al respecto refiere que: 

 

 
 

El legislador de 1991 en la regulación del artículo 111° sustituyó la 

referencia a la negligencia que se encontraba en el Código anterior por la 

terminología de la culpa, común y tradicional a nuestra legislación, más 

aún si se lo contempla desde una perspectiva histórica y de acuerdo con 

nuestras raíces culturales. Se logra con ello, además una homogeneidad 

terminológica, siempre necesaria en las codificaciones, en cuanto a técnica 

legislativa, pues se compatibiliza el artículo 111° con el artículo 11° del 

Código Penal en donde se hace referencia a la culpa. (p. 624) 

 

 
Continúa mencionado Castillo (2008) lo siguiente: 

 
El Código Penal de 1863 no contenía una disposición particular sobre el 

homicidio culposo, el mismo que se construía en virtud de la remisión a 

los artículos 2o, 60° y 230° del Código Penal La doctrina de ese entonces 

destacaba que una formulación tan genérica como la que se tenía, daba 

lugar a la más amplia arbitrariedad judicial. (p. 624–625) 

 

 
Sin embargo, el codificador de 1991 creyó conveniente mantener el esquema de 

redacción típica del “homicidio por negligencia” propio del Código Penal 

derogado, pues en el párrafo primero del artículo 111° reguló el homicidio culposo 

simple o básico y en el segundo párrafo plasmó el homicidio culposo calificado, 

haciendo referencia a dos circunstancias agravantes. 

 

 
En efecto, el legislador en el segundo párrafo del artículo 111° consideró necesario 

añadir una agravante más al homicidio imprudente castigando en forma calificada 

“cuando sean varias las víctimas”. Esta circunstancia, que era una novedad 

respecto a la codificación pasada, se incorporaba a otro supuesto agravatorio de la 
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“inobservancia de reglas técnicas de profesión, de ocupación e industria” que ya 

se encontraba presente en el Código Penal de 1924. 

 

 
La Ley N° 27753 (9 de junio de 2002) modificó la regulación, entre otras figuras, 

del delito de homicidio imprudente. El legislador configuró la estructura 

legislativa de la infracción en tres párrafos. 

 

 
En el primer párrafo, conservó la estructura básica del delito de homicidio 

imprudente manteniendo inalterable su tratamiento, tanto en sus elementos típicos 

como respecto a las sanciones penales (pena privativa de libertad no mayor de dos 

años o prestación de servicio comunitario). 

 

 
En el segundo párrafo, configuró tres circunstancias agravantes de la infracción, 

la inobservancia de las reglas de la profesión, ocupación o industria, y pluralidad 

de víctimas 

 

 
En el tercer párrafo referida al homicidio causado por conducir vehículo 

motorizado en estado de ebriedad u otras sustancias psicotrópicas o sintéticas. 

 

 
Roy Freyre (1986) refiere respecto al concepto de homicidio culposo: 

 

 
 

La muerte producida por no haber previsto el resultado antijurídico de su 

conducta, pudiendo y debiendo preverlo (culpa consciente), o habiéndolo 

previsto, se confía sin fundamento en que no se producirá el resultado letal 

que el acto se representó (culpa consciente). (p. 221-222) 

 

 
1.4.1. La tipicidad obejtiva del primer párrafo del art. 111 del código penal 

1.4.1.1. Sujeto activo: Cualquier persona. 
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1.4.1.2. Sujeto pasivo: También puede ser cualquier persona. 

1.4.1.3. Elementos constitutivos del delito culposo: 

 
Reátegui (2017) con relación a los elementos constitutivos del delito 

culposo ha referido que el accionar delictivo tipificado en la norma, en 

el delito de homicidio culposo, consiste en causar la muerte a una 

persona por culpa. Es decir, la muerte de una persona le es atribuible a 

otra, siempre que exista una armónica relación entre su comportamiento 

culposo y el resultado muerte, más propiamente, es aquella la causa de 

este último (p. 313). 

 

 
1.4.1.4. Conducta típica 

Está constituida por la infracción del deber de cuidado y el resultado 

lesivo, es la muerte de una persona. 

 
1.4.1.5. Consumación 

Se perfecciona el delito cuando el agente causa la muerte de la víctima 

por culpa y por lo tanto, es un delito de lesión cuyo resultado es el daño 

al bien jurídico protegido 

 
1.4.2. La tipicidad objetiva del segundo párrafo del art. 111 del código penal 

1.4.2.1. Sujeto activo: 

Es la persona que tiene conocimiento de las reglas de su profesión, 

ocupación o industria, Reategui (2017) ya delimitando quienes son 

considerados como autores de dicho delito, ha referido lo siguiente: 

 
Puede ser un médico, policía, chofer o cualquier persona pero 

no solo aquel que desempeña capacidades y facultades de una 

profesión específicas sino aquella persona, que tiene el 

conocimiento de poder perjudicar pero no hace nada para 

prevenir o si previene no quiere que se realice el resultado de 

homicidio, pero sin embargo se consuma el delito de homicidio 

culposo. (p. 323) 



58  

1.4.2.2. Sujeto pasivo: 

En este caso se puede tratar de cualquier persona susceptible de cometer 

el delito a quien se le imputa su comisión 

 
1.4.2.3. Conducta típica: 

La conducta típica está constituida por la inobservancia de las reglas de 

profesión, técnica, trabajadores, los que desempeñan algún cargo u 

oficio. 

 
1.4.3. La tipicidad objetiva del tercer párrafo de art. 111 del código penal 

1.4.3.1. Sujeto activo: 

Reátegui (2017) sobre el sujeto activo en dicho tipo penal precisa que 

incurre en tal conducta toda persona que opera un vehículo motorizado 

mayor o menor o un arma de fuego cuando se encuentra bajo los efectos 

de drogas tóxicas, así como por estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o de índole sintético, así mismo si el autor se encuentra 

bajo los efectos del alcohol siempre y cuando la proporción en la sangre 

sea mayor a los 0,5 gramos litros para el caso de los vehículos de 

transporte particular o en su defecto mayor de 0,5 gramos si se trata de 

vehículos de transporte público, o de darse el caso cuando resulte de la 

inobservancia de reglas de tránsito. 

 
1.4.3.2. Sujeto pasivo: 

Puede ser cualquier persona. 

 
 

1.4.3.3. Conducta típica: 

Reátegui (2017) indica que la conducta típica en éste tipo penal se 

produce cuando se utiliza un vehículo motorizado o un arma de fuego 

cuando se encuentra bajo los efectos de drogas tóxicas, así como por 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de índole sintético, así 

mismo si el autor se encuentra bajo los efectos del alcohol siempre y 

cuando la proporción en la sangre sea mayor a los 0,5 gramos litros para 

el caso de los vehículos de transporte particular o en su defecto 
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mayor de 0,5 gramos si se trata de vehículos de transporte público, o de 

darse el caso cuando resulte de la inobservancia de reglas de tránsito 

 
1.5. Homicidio por imprudencia grave y por imprudencia leve 

Gracia (1993) indica: 

 
A pesar de la influencia de los proyectos o la nueva regulación del Derecho 

penal español en la estructuración de nuestro Derecho penal, el legislador 

peruano de 1991 no ha tenido en cuenta la reforma producida, entre otros 

ámbitos, en la figura de la culpa que se llevó a cabo en España, por el año 

de 1989 (Ley Orgánica 3/1989 del 21 de junio) y en donde manteniendo el 

sistema de cláusulas generales de la imprudencia (derogado en 1995) se 

redujo severamente el ámbito de la punibilidad de la imprudencia que 

afectó particularmente al homicidio culposo, y en los que se distinguió dos 

tipos de injusto por imprudencia: el homicidio por imprudencia temeraria 

y el homicidio por imprudencia simple. (p. 58) 

 
Castillo (2008) precisa: 

 
 

El Derecho penal no debe captar cualquier clase de conducta culposa, sino 

solo aquellas acciones que revistan la infracción a un deber elemental de 

cuidado que el menos cuidadoso de los ciudadanos podía observar 

(imprudencia grave o temeraria). El Derecho penal dependiendo de la 

importancia del bien jurídico, la dañosidad social de la conducta y los 

valores sociales en juego debe, según el caso, castigar como delito las 

conductas más graves y que la comunidad reprueba con especial énfasis, 

dejando los comportamientos menos graves o dañinos como objeto de 

regulación de otros sectores del ordenamiento jurídico o relegándolo a una 

simple falta. (p. 636) 

 
2. Lesiones 

De Espanés (2014) en el artículo Antecedentes de la Lesión, con relación a las lesiones 

reporta lo siguiente: 
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Lo que hoy, empleando un término muy técnico, denominamos lesión, 

corresponde a un problema que es quizás tan viejo como el mundo. Los 

hombres de derecho se han preocupado siempre por evitar que los más fuertes, 

los más poderosos, se aprovechen de los débiles, obteniendo -gracias a su 

situación de preeminencia- ventajas injustificadas que causen grave detrimento 

a las personas que están en situación de inferioridad, sea de tipo físico, 

psíquico, o jurídico. Allá por el siglo III de nuestra era los emperadores 

Maximiano y Diocleciano dictan una constitución, que posteriormente fue 

incorporada al Código justinianeo, referida a la venta de un inmueble en la cual 

el precio pagado era inferior a la mitad del valor de la cosa, y fulminan ese acto 

con la invalidez, salvo que el adquirente abonase lo que faltaba para integrar el 

justo precio. Se concreta así en torno a la desproporción objetiva devalores la 

primera fórmula represiva de la lesión, que luego se difundirá por elmundo 

entero y, en atención al módulo que se adopta, se hablará de “laessio ultra- 

dimidiu, es decir, lesión en más de la mitad del valor, fijando como elemento 

primordial de la figura el elemento objetivo sobre la base de esa desproporción 

matemática en los valores. (p. 3) 

 
Por su parte el profesor Cortazar (2001) en el blog pensamiento penal señala lo 

siguiente: 

 
La doctrina sostiene que el bien jurídico en el delito de lesiones es la integridad 

y salud personales, entendiendo que el adjetivo alude a la doble vertiente física 

y mental de las personas. En la Antigüedad, sabemos que la protección de la 

ley penal era restringida a la persona física del hombre, de modo tal que los 

autores llamaron a esta clase de delitos, “delitos contra los miembros” y las 

lesiones que no llegaban a quitar la existencia se resumían en los títulos de 

heridas y ofensas. El carácter constitutivo de la herida se encontró en la 

continuidad del cuerpo humano, en la que se tuvo como criterio el 

derramamiento de sangre. De tal forma, eran ofensas o golpes las violencias 

recaídas sobre el cuerpo ocasionando dolor físico, sin producir solución de 

continuidad y se distinguían en golpes con rastros o sin rastros según dejaran 

o no huellas en el cuerpo golpeado. Del título de lesiones se apartaron por su 

resultado: la mutilación y la desfiguración, delitos que en algunos casos eran 
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títulos especiales y en otros casos considerados como lesiones calificadas. Es 

recién con el cristianismo cuando dentro del concepto de lesión se incluye la 

perturbación del entendimiento del hombre, cambiándose el concepto de 

lesiones corporales por el nuevo concepto de lesiones personales y queda sí, 

de modo definitivo incluido en la lesión, tanto el daño físico como el daño 

psíquico. (p. 21) 

 
2.1. Concepto 

 
Rodríguez (2002) sobre la lesión señala: 

 

 
 

Se entiende por lesión al daño o detrimento corporal causado por una 

herida, golpe o enfermedad; y, en un restringido sentido médico como 

lesión se define “daño o alteración morbosa, orgánica o funcional de los 

tejidos. De acuerdo a una interpretación amplia en una experiencia 

biológica lesión es cualquier alteración somática o psíquica que, de una, u 

otra forma perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la sufre, o 

simplemente limite o menoscabe la integridad personal o funcional del 

afectado tal como menciona. (p. 1) 

 

 
El jurista Soler citado por Obreque (2002) comenta lo siguiente: 

 
La figura de lesiones importa dos conceptos diferentes, bastándose 

cualquiera de ellos para configurar el delito: puede ser un daño en el cuerpo 

o bien un daño en la salud. Esta distinción conceptual no presenta una 

importancia capital, porque cualquiera de las dos formas constituye el 

delito, y es indiferente el hecho que un mismo caso encuadre ambos 

extremos, es decir que se dañe al unísono el cuerpo y la salud, lo que por 

lo demás, constituye el caso más frecuente de lesiones. (p. 11) 

 

 
Por su parte el profesor Baquerizo (2005) define a las lesiones como “Cualquier 

acto que ocasione en el cuerpo de otro algún daño o dolor físico, o perturbación 



62  

en su mente; con tal que al ejecutarlo no haya intención de dar muerte, ni 

resultados letales” (p. 179). 

 

 
De la misma manera el jurista Ossorio (1996) nos menciona que: “Las lesiones 

son el daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad” 

(p. 565). 

 

 
La Constitución Política regula a las lesiones en el artículo 2º el cual señala que 

“Reconoce el derecho que tiene toda persona a la integridad física; lo cual implica 

que cualquier acción que contraríe la Carta Magna será considerada una 

trasgresión o ataque, circunstancia que obligó al legislador a regular la infracción 

conteniéndola en el Código Penal a efectos de garantizar su protección y sancionar 

al agresor y trasgresor de un precepto constitucional”. 

 

 
El profesor Cabanellas (2010) con respecto al término lesión comenta que son 

“Los daños injustos causados en el cuerpo o salud de una persona, pero siempre 

que falte el propósito de matar” (p. 183). 

 

 
Salinas (2008) precisa que con relación al delito de lesiones el legislador del 

cuerpo normativo constituido por el Código Penal de 1991, adhiriéndose a la 

posición mayoritaria ha equiparado en éste tipo penal a nivel de equivalencia a dos 

bienes jurídicos distintos, tales son la salud de la persona humana y la integridad 

corporal. 

 

 
Salinas (2008) continúa refiriendo que para que se considere a las lesiones como 

un ilícito penal punible e imputable al sujeto activo a título de dolo debe de 

acreditarse la intención de causar daño tanto a la salud como a la integridad del 

sujeto pasivo de la acción. 
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En éstos casos, si en el interín del proceso se verifica que la intención de causar 

daño tanto a la salud como a la integridad de la persona que sufre el menoscabo 

no se produce, pues el delito de lesiones no estaría presente. 

 

 
Siguiendo la línea de interpretación asumida por el autor comentado, debe 

precisarse que no se puede asumir que se han producido lesiones por los 

profesionales de la salud cuando se verifica que el propósito de su conducta ha 

sido la de curar, esto es buscar una mejora en la salud resquebrajada del paciente 

como consecuencia de cualquier operación quirúrgica que la ocasione. 

 

 
El delito de lesiones es el resultado es el menoscabo de la salud física o mental, es 

decir la lesión física o psíquica (Muñoz Conde, 2002, p. 111). 

 

 
En ese mismo sentido, el delito de lesiones, se configura cuando se causa un daño 

en la integridad física o en la salud de una persona. Este delito a veces se suele 

confundir con otro tipo penal, pues debe quedar claro que no podrá configurarse 

el delito de lesiones cuando se actúa con el ánimo de matar a otra persona, pero, 

el hecho solo le genera lesiones, este delito se tipificaría o encajaría en el tipo 

penal de homicidio frustrado. 

 

 
3. Clases de lesiones 

3.1. Lesiones leves 

La legislación peruana ha regulado esta clase de delito es así que mediante el 

artículo 122° señala a las Lesiones leves como la conducta que encierra un tipo 

objetivo donde confluya la acción dirigida por una persona contra otra, lo que le 

origina en su cuerpo o en su salud mas de diez y menos de treinta días, sean estos 

de atención facultativa o de incapacidad médico legal. 

 
También se considera dentro de éste tipo de delito cuando se causa un grado 

moderable de daño psíquico causado en la víctima. 
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La pena para los sujetos que incurran en el delito bajo comentario va entre los 

extremos punitivos no menor de dos mi mayor de cinco años. 

 
Existen algunas circunstancias agravantes que se encuentran delimitadas en el 

tipo penal de lesiones leves que eleva el marco punitivo a no menor de seis ni 

mayor de 12 cuando el sujeto pasivo de la acción fallece como consecuencia de 

la lesión prevista en el párrafo 1, es decir los parámetros del tipo penal, siempre 

y cuando el autor o sujeto activo pudo prever el resultado que origina el deceso. 

 
Ahora bien, otro de los parámetros que establece la norma lo delimita el numeral 

3 cuando establece que la pena será no menor de tres ni mayor de seis cuando el 

sujeto pasivo sobre el que recae la acción es un miembro de la PNP, o de las 

fuerzas armadas, o también si es un magistrado sin distinción si éste es del 

Ministerio Público o del Poder Judicial, también del Tribunal Constitucional, 

además de considerar también a los funcionarios que hayan sido elegidos sea por 

mandato popular o funcionario o servidor público siempre y cuando sea lesionado 

en el ejercicio de sus funciones o en su defecto como consecuencia del acto lesivo. 

 
Con la misma pena se condena a aquel que comete el delito siempre y cuando la 

acción recaiga sobre personas menores de edad o si éstos son mayores de sesenta 

y cinco años de edad, o si la víctima sufre de alguna discapacidad física o 

deterioro mental, empero, siempre y cuando el sujeto activo se aproveche de tal 

condición. 

 
En ese mismo marco punitivo se condenará al agente cuando la víctima sea mujer 

y la lesión se produzca en su condición de tal, siempre y cuando las lesiones se 

produzcan en los contextos establecidos en el primer párrafo del artículo 108-B 

del Código Penal, a su vez si es ascendiente o si es descendiente sea biológico o 

por adopción, asimismo si es cónyuge o quizás conviviente del sujeto activo o si 

la víctima depende de manera subordinada del agente. 

 
En los casos previstos en los párrafos precedentes la pena se incrementa a un 

mínimo de ocho años y no mayor de catorce años cuando el sujeto pasivo muere 
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como consecuencia de la acción cometida en su agravio por el agente, siempre y 

cuando aquel agente pudo prever el resultado fatal. 

 
Por último, para el caso de la inhabilitación el juez la impone solo en los casos 

de los supuestos en el párrafo 3 del articulo 122 del Código Penal. 

 
Por su parte el profesor Núñez (2000) indica que comete el delito de lesión leve: 

 
 

El que causa a otro un daño, sea este producido en el cuerpo o en la 

salud que no está calificado de otra manera por la ley. Es un dañoen 

el cuerpo la alteración, por leve que sea, de la contextura física de 

la persona de modo que afecte su conformación corporal, la 

alteración corporal puede presentarse bajo la forma de contusión, 

excoriación, herida, fractura, mutilación, puede ser un daño externo 

o externo. (p. 53-54) 

 
En el mismo sentido el doctrinario Creus (1993) señala que la lesión leve es el 

detrimento que se causa a otra persona, empero dicha afectación no produce en la 

víctima una consecuencia tal que lo incapacite por más de un mes calendario, 

razón por la cual se asume que quien causa la conducta dañosa perjudica al sujeto 

pasivo causándole una alteración en su cuerpo o en su salud y con ello 

perjudicando su estructura física afectando el normal desenvolvimiento de su 

organismo, aun cuando dicha afectación no sea demasiado lesiva para el sujeto 

pasivo, es decir no se trate de un detrimento grave. 

En tal sentido es correcto afirmar que la persona que realiza una conducta dañosa 

dirigida al cuerpo o la salud de otro sujeto, y como consecuencia de tal acción le 

genera una atención facultativa de entre 10 y 30 días puesto que la afectación a 

su salud o su aspecto corporal lo afecto de manera leve está cometiendo el delito 

de lesiones leves. 

 
3.2. Lesiones graves 

Se entiende que este tipo de lesiones se configura cuando se causa un daño grave 

a la salud o el cuerpo de una persona en tal sentido el profesor Salinas (2008) 

señala que en estos casos, la conducta típica punible se presenta cuando el sujeto 
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activo ya sea por una conducta activa u omisiva impropia genera, produce o 

provoca un grave daño sea en la salud o en la integridad física del sujeto pasivo 

o víctima sobre la cual recae la acción. 

 
Ampliando la idea, cabe señalar que se considera como daño a la integridad 

corpórea a todo tipo de alteración que se produce a la unidad física o anatómica 

del sujeto pasivo o víctima, siendo así, se entiende que el daño grave es aquel que 

se provoca a la víctima originando en ésta una suerte de modificación perjudicial 

duradera o no en su armonía corpórea. 

 
Por su parte el artículo 121° del código penal peruano regula las lesiones graves 

señalando que el daño grave está constituido por aquel que se produce en el 

cuerpo o la salud de la víctima, sancionándose con un marco punitivo de netre no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años de pena privativa de libertad. 

 
Se consideran lesiones graves a todas aquellas que pone en un inminente riesgo 

a la vida del sujeto pasivo de la acción. 

 
También son lesiones graves aquellas que mutilan un miembro o un órgano que 

tiene carácter principal en el cuerpo humano, o de lo contrario, si lo hacen 

impropio para desarrollar la función para que están predeterminados. 

 
Son lesiones graves las que generan incapacidad para desarrollar labores que 

generen ingresos económicos, o en su defecto produzcan invalidez u una 

alteración psíquica de carácter permanente, o si la acción le causado alguna 

desfiguración con carácter grave u permanente. 

 
También se consideran lesiones graves a las que producen un daño a la unidad 

corpórea de la persona u su salud física o mental siempre y cuando requiera de 

treinta o más días de asistencia medico legal u atención facultativa. 

 
Cuando el sujeto pasivo sobre el que recae la acción es un miembro de la PNP, o 

de las fuerzas armadas, o también si es un magistrado sin distinción si éste es del 

Ministerio Público o del Poder Judicial, también del Tribunal Constitucional, 
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además de considerar también a los funcionarios que hayan sido elegidos sea por 

mandato popular o funcionario o servidor público siempre y cuando sea lesionado 

en el ejercicio de sus funciones o en su defecto como consecuencia del acto lesivo 

la pena se agrava y el extremo mínimo sube a seis años mientras que el extremo 

máximo se eleva a 12 años. 

 
Ahora bien, cuando la víctima fallece a consecuencia de la acción y el sujeto 

activo de la acción ha podido prever aquel resultado el marco punitivo también 

se eleva, puesto que el extremo mínimo aumenta a no menor de ocho años, 

mientras que el extremo máximo se incrementa a doce años. 

 
Aquí también existe una diferenciación cuando la víctima es nuevamente un 

miembro de la PNP, o de las fuerzas armadas, o también si es un magistrado sin 

distinción si éste es del Ministerio Público o del Poder Judicial, también del 

Tribunal Constitucional, además de considerar también a los funcionarios que 

hayan sido elegidos sea por mandato popular o funcionario o servidor público, 

puesto que si en éstos supuesto la víctima cumpliendo tales condiciones fallece y 

el sujeto activo lo pudo prever, el marco punitivo nuevamente se incrementa con 

el extremo mínimo de quince años y un extremo máximo de 20 años. 

 
El doctrinario Zavala Baquerizo (2005) indica que: 

 
 

Este tipo de lesiones prevé la conducta lesiva al que hubiere causado 

una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase de 

noventa días, o una incapacidad permanente para los trabajos que 

hasta entonces se había dedicado habitualmente el ofendido, o una 

enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal. (p. 216- 

217) 

 
En síntesis y de acuerpo a lo que refiere el código penal, para que se constituya 

el delito de lesiones graves según nuestra normativa vigente, debe existir un daño 

considerable en la salud o en el cuerpo de victima abalado por una determinación 

médica, dichos daños consisten en debilitamientos permanentes. 
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3.3. Concepto de lesiones culposas 

Salinas (2008) sobre las lesiones culposas indica que tal delito queda 

perfeccionado cuando el agente causa lesiones en su víctima cuando ha obrado 

mediando la culpa. 

 
En éste caso se considera que sujeto activo ha obrado por culpa cuando el evento 

perjudicial lo ha generado por un hecho subsecuente a la falta de previsión, 

actuando de forma imprudente o sin tomar las precauciones debidas, siempre y 

cuando el resultado sea un hecho previsible o aun habiendo podido avizorar su 

previsibilidad el agente asiente que pudo evitarlo. 

 
En concreto el delito de lesiones culposas se presenta cuando el sujeto activo de 

la acción ha afectado el denominado deber de cuidado y con ello produce un 

resultado que no se ha deseado ni escudriñado sobre la víctima. 

 
También las lesiones culposas pueden ser definidas como aquella lesión 

producida por el agente al no haber previsto el posible resultado antijurídico, 

siendo ello previsible; o cuando habiéndolo previsto, confía en que no se 

producirá el resultado que se representa. Las lesiones se deben haber originado 

única y exclusivamente a la negligencia del procesado, quien no toma 

precauciones necesarias para evitar los hechos (El Código Penal en su 

Jurisprudencia, 2014, p, 224- 225). 

 
El delito de lesiones culposas se encuentra tipificado en el artículo 124 del código 

penal, el cual señala que aquel sujeto activo que actúa por culpa y que por ésta 

condición origina un daño sea en la integridad corpórea o en la salud de la víctima 

será condenado mediando acción privada a una pena máxima o no mayor de un 

año además se le condena con sesenta a ciento veinte días multa. 

 
Ahora bien, si el daño que se produce siempre mediando culpa se encuentra entre 

los parámetros del artículo 121 del Código Penal, la pena a imponerse es de no 

menor de un año ni mayor de dos años además de imponer entre sesenta a ciento 

veinte días multa. 
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Cuando la lesión que se ha producido a la víctima se ha generado por inobservar 

las reglas de profesión, también de ocupación e industria el marco punitivo estará 

comprendido entre no menor de uno ni mayor de tres años. 

 
El tema se agrava cuando en las condiciones señaladas en el párrafo anterior 

existe pluralidad de víctimas ya que en ese caso la pena a imponerse será no 

menor de un año ni mayor de cuatro años. 

 
Ahora bien, si las lesiones culposas son generadas mediando un vehículo 

motorizado o haciendo uso de un arma de fuego siempre y cuando el autor se 

encuentre bajos los efectos de drogas psicotrópicas, estupefacientes, sintéticas o 

con presencia de alcohol en proporción mayor de 0.5 gramos litros en la sangre si 

se trata de un vehículo de uso particular o mayor a 0.25 gramos litros en la sangre 

si se trata de vehículos destinados al servicio público el marco punitivo es de un 

extremo mínimo de cuatro años hasta un extremo máximo de seis años además 

de condenar a la inhabilitación según los parámetros establecidos en los 

numerales 4), 6) y 7) del artículo 36 del Código Penal. 

 
La jurisprudencia respecto a la agravante de lesiones culposas sobre la 

inobservancia de las reglas de tránsito, específicamente la Casación 345-2015 

Cajamarca, ha señalado que por su propia naturaleza no se debe tomar en cuenta 

la incapacidad médico legal para esta agravante. 

 
Somos de la opinión que para que se pueda configurar este tipo de delito el agente 

debe actuar con culpa, y generar como consecuencia de su conducta dañosa una 

afectación en la salud o el cuerpo de una persona, pues si no existiera el elemento 

esencial de la culpa y el agente quisiera cometer el hecho dañoso con 

conocimiento y voluntad se configuraría otro tipo de delito. 

 
3.4. Bien jurídico protegido 

En este tipo penal al regularse tanto las lesiones leves como las graves culposas, 

se protege como bien jurídico la integridad física de las personas por un lado y 

por el otro, la salud de las personas en general. 
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3.5. Sujeto activo 

Es cualquier persona; sin embargo, cuando el autor produce las lesiones al 

conducir un vehículo motorizado bajo los efectos de estupefacientes o en estado 

de ebriedad o por la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o 

industria, son solo circunstancias que agravan la pena. 

 
3.6. Sujeto pasivo 

Es cualquier persona. 

 
 

3.7. Tipicidad subjetiva 

En las lesiones culposas necesariamente requiere culpa en forma consciente o 

inconsciente, en sus modalidades de imprudencia, negligencia, impericia e 

inobservancia de las reglas técnicas de profesión, actividad o industria. 

 
Siendo así, si no reúne estos elementos de la acción culposa, el hecho será 

considerado atípico. 

 
3.8. Consumación 

En este tipo de delito no hay tentativa. 

 
 

4. Lesiones culposas seguidos de muerte en la legislación nacional 

Meza (2014) refiere: 

 
El derecho penal no puede dejar de reconocer la muy estrecha relación 

existente entre la vida, la integridad física y la salud mental. Tal vinculación 

tiene una dinámica objetivamente tan íntima que es siempre difícil, en los casos 

dolosos, precisar si subjetivamente el agente actuó impulsado por ANIMUS 

NECANDI o por ANIMUS VULNERANDI. si la muerte de la víctima no se 

produce como consecuencia más o menos inmediata a la accióndelictuosa 

impulsada por animo homicida, ante la dificultad que el problema presenta los 

jueces casi siempre estarán inclinados a darle solución considerando el hecho 

como un delito de lesiones consumado, en lugar de apreciarlo como un 

homicidio frustrado, si la muerte es inmediatamente subsecuente a la agresión, 

aun cuando solo hubiera intención de lesionar, ante 
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la magnitud del resultado, estarán más propensos los juzgadores, a tipificar el 

hecho con un homicidio consumado, descartando el delito de lesiones. (p. 67) 

 
El sistema penal peruano no contempla el tipo penal de lesiones culposas seguidas de 

muerte, por lo cual, a efecto de no dejar sin sanción a aquellos supuestos de hecho 

considera tal supuesto como homicidio culposo, homicidio con dolo eventual o 

lesiones culposas graves. 

 
5. Posición de la autora 

 
Se entiende que las lesiones culposas protegen a un bien jurídico distinto al del delito 

de homicidio culposo, dado que el primero protege a la salud a la integridad física, 

mientras que el segundo está directamente vinculado con la vida, por ende se trata de 

dos figuras distintas que de ninguna forma pueden considerarse como sinónimos 

típicos, por lo cual, estando bajo la directriz impuesta en el objetivo desarrollado en 

el presente sub capítulo se establece que no se trata de delitos que protegen a un mismo 

bien jurídico, al presentarse en dos momentos distintos de un supuesto de hecho. 

 

 
Lo lógico es considerar que si un evento produce lesiones culposas y como 

consecuencia de ello fallece la víctima pero no de forma inmediata sino al transcurrir 

un tiempo, el tipo penal que se debe incorporar seria “lesiones culposas con 

consecuencia de muerte” y no homicidio culposo como actualmente se sostiene, para 

que al momento de aplicar una sanción penal se tenga en cuenta la pena conminada 

por el hecho, dentro de los márgenes que deban estas expresos en la norma y no se vea 

afectado el Principio de Proporcionalidad de las Penas (Art. 08 del Título Preliminar 

del Código Penal). 

 

 
Con la presente investigación de manera doctrinal se desprende que los 

administradores de justicia a fin de no dejar impunes cuando el sujeto lesiona 

culposamente a una persona, y como consecuencia de dicha afectación le produce la 

muerte sin haber medido, claro está el animus nekandi o ánimo de matar por lo que 

dichos casos resultaría “atípicos” de dichos hechos los magistrados que ven estos 

hechos optan por encuadrarlos en el tipo penal de Homicidio Culposo (artículo 111º 
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del Código penal); situación que ha de ser considerada como inapropiada, toda vez 

que dicho tipo penal posee sus propios criterios de comisión, razón por la cual debe 

entenderse que el proyecto presentado brindará seguridad jurídica y cumplirá con el 

principio de legalidad, el cual deviene en un principio esencial para el Estado de 

Derecho. 

 

 
Con respecto al delito de lesiones, se debe precisar que en la doctrina existe un debate 

necesario a delimitar respecto a los bienes jurídicos que integran lo que se llama el 

delito contra “la integridad física y la salud”, ya que al aceptarse que la vulneración 

de la integridad física trae como consecuencia inmediata una afección a la salud, llega 

a ser descartada toda posibilidad de estar frente a dos bienes jurídicos diferenciables; 

de tal manera que la salud llega a ser entendida como el estado en el cual la persona 

desarrolla todas sus actividades, tanto físicas como psíquicas, en forma normal, sin 

ninguna afección que le aflija. 

 

 
En los últimos años, a diario, el ciudadano es testigo presencial, a través de los medios 

de comunicación, de aquellos actos conocidos como accidentes de tránsito 

(volcaduras, atropellos, etc), lo cual casi siempre hace ver como responsable de dicho 

acto al conductor del mismo vehículo, sin darse cuenta que no necesariamente es así, 

ya que esto se debe a otros factores externos como son la imprudencia del conductor 

de otro vehículo, que por querer llegar rápido a su destino infringe las normas de 

tránsitos; o el caso del peatón que estando concentrado en otros pensamientos, cruza 

la pista cuando la luz del semáforo le indica que se detenga, provocando de esta 

manera una lesión culposa y posterior a ello el fin de su vida, entre otros casos. 

 

 
Por lo que como se sabe que todo ordenamiento jurídico peruano es regido por la ley, 

respetando el principio de legalidad el cual le acompaña una serie de procedimientos 

y fases que hacen de la tipificación de una conducta su desarrollo temático y para que 

el estado pueda ejercer su IUS PUNIENDI, deberá identificar primero la conducta 

social a regular, la misma que por su connotación genera alarma social de zozobra o 

de peligro frente a aquello que la sociedad protege como valioso y necesario para la 
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convivencia social y pacifica; por lo que es necesario que se regule de manera 

independiente como una figura penal integro las lesiones culposas seguidas de muerte. 
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Sub capitulo tercero: 

Lesiones culposas con consecuencia de muerte en el derecho comparado 

 
1. Argentina 

El Artículo 84 del Código Penal Argentino regula al homicidio culposo de la siguiente 

forma: 

 
Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años e inhabilitación especial, 

en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que, por imprudencia, negligencia, 

impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los 

deberes a su cargo causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará 

a dos (2) años si fueren más de una las víctimas fatales. (Código Penal 

Argentina, 1921, Art. 84) 

 
Olavarría (2017) en el artículo Lesiones Culposas, con relación a la tipificación del 

delito de lesiones culposas en la normatividad argentina señala que a su vez el artículo 

94° del mismo código indica: 

 
Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos 

e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o 

negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los 

reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la 

salud. Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 ó 91 y 

concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del 

artículo 84, el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo, será de seis 

meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses. 

(p. 1) 

 
Continúa reportando Olavarría (2017) lo siguiente: 

 

 
En el supuesto de las lesiones culposas, en un primer momento el artículo 94 

únicamente imponía penas de multa (de doscientos a mil pesos) e 

inhabilitación (por uno a cuatro años). No se agravaban las penas en relación 

al tipo de lesión que se había causado (leve, grave o gravísima), ni en relación 
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al número de víctimas, ni a cualquier otra agravante; además, se debía iniciar 

las investigaciones de oficio en cualquiera de los casos, es decir, no era 

necesario la instancia privada en las lesiones leves. (p. 1) 

 
 

Olavarría (2017) indica que: 

 
 

Obviamente, esta cuestión trajo muchos inconvenientes, sobre todo a medida 

que el automóvil fue usándose cada vez más, pues la justicia debía iniciar 

pesquisas de oficio por cualquier tipo de lastimadura o raspón y esto hacía que 

los tribunales se llenaran de causas por temas muy insignificantes. Por ello, 

luego del proyecto del año 1891, se dictó la ley N° 17.567 (sin dar mayores 

fundamentos acerca de cuáles fueron las razones) que impuso la obligatoriedad 

de instar la acción penal en los casos del delito de lesiones culposas cuando 

éstas fueran leves. Sin embargo, no se realizó ningún cambio en las escalas 

penales, de acuerdo el tipo de lesiones causadas. Tampoco se hizo esto en el 

proyecto del año 1960. Posteriormente, con el dictado de la ley N° 25.189, el 

artículo 94 quedó redactado como en la actualidad, por lo que si bien en el 

primer párrafo no se hacen distinciones acerca del tipo de lesiones causadas, 

en el segundo párrafo sí se agravan las penas si las lesiones son graves o 

gravísimas y si concurren algunas de las circunstancias previstas en el párrafo 

segundo del artículo 84 del Código Penal. (p. 1) 

 
Olavarría (2017) finalmente, dándonos un alcance evolutivo del tipo penal de lesiones 

culposas en el sistema penal argentino, reporta: 

 
Por otro lado, conviene señalar que la última ley que reformó este artículo (ley 

N° 25.189) fue sancionada el 29 de septiembre del año 1999 (y promulgada el 

26 de octubre de ese año), y que en el marco de la misma no sólo se trató el 

delito denominado “lesiones culposas”, sino también los delitos de: (i) 

homicidio culposo (art. 84); ii) incendio o estrago culposo (art. 189); (iii) 

causación culposa de accidentes (art. 196); y iv) figuras culposas de algunos 

delitos contra la salud pública (art. 203). Básicamente, lo que esta ley hizo fue 

actualizar los montos de las multas y agravó las escalas penales para este tipo 
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de hechos ilícitos, todo ello (en parte) en base a la reacción social surgida por 

el caso “Sebastián Cabello”, un joven de 19 años que mientras corría una 

“picada” con su automóvil impactó por atrás a otro vehículo, matando a sus 

ocupantes, la veterinaria Celia González Carman y su hija. Pese a esta reforma, 

lo cierto es que las estadísticas de los fallecimientos producidos por estos temas 

siguen en aumento, razón por la cual se continúa debatiendo si convieneo no 

reformar una vez más los artículos 84 y 94 del Código Penal con el objetode 

agravar las penas y los años de inhabilitación, sobre todo en los casos en que 

el piloto que causó el homicidio o las lesiones haya estado conduciendo con 

un grado de alcohol en sangre superior al tolerado legalmente, o habiendo 

consumido algún tipo de estupefacientes, o habiendo conducido a una 

velocidad superior a la permitida. Este debate es amplísimo, y se está dando en 

muchos países, a causa de la evolución en el ámbito de la industria automotriz 

y la mayor cantidad de automotores que circulan por las ciudades. A modo de 

ejemplo, puede citarse la reforma realizada en España durante al año 2007, 

mediante la ley orgánica 15/2007 del 30 de noviembre de ese año, por medio 

de la cual se agravaron severamente las penas y los años de inhabilitación para 

conducir en este tipo de hechos ilícitos. (p. 2) 

 
Para el derecho argentino la tipificación del delito de homicidio culposo y el de 

lesiones culposas está separado, en ambos casos los considera delitos de resultado, 

toda vez que tiene que producirse un daño en el cuerpo, en la salud, o en la vida, en la 

que exista una estrecha vinculación con la acción. En otras palabras, el resultado debe 

ser consecuencia de la acción, lo cual nos conduce a colegir, que si las lesiones 

culposas ocurridas como consecuencia de la violación al deber de cuidado en 

cualquiera de sus supuestos origina una afectación a la salud o la vida, y luego causa 

la muerte, se producen dos momentos, dos resultados, por ende, si de tipificarse el 

delito bajo el supuesto de producirse en un primer momento como lesiones culposas 

y luego se produce la muerte, ante la existencia de dos resultados es lógico considerar 

el delito de lesiones culposas seguidas de muerte. 



77  

2. Bolivia 

El actual delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito 

tipificado en el artículo 261 del Código Penal, prevé una pena de uno a tres años de 

reclusión a quien por “culpa” (en contra sensu del dolo que es la intención de dañar a 

alguien) causare la muerte o lesiones graves o gravísimas. 

 
Asimismo, y en caso que el hecho se produjera estando el autor bajo dependencia de 

alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de uno (1) a cinco (5) años. 

 
El nuevo Código Penal boliviano, que está siendo tratado en el Legislativo, está 

previendo mudanzas a dicho tipo penal, entre ellas las de sancionar la precitada parte 

“culposa” establecida en el artículo 15° del Código Penal o de conducción con 

imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos inherentes a 

la conducción de vehículos, con dos a cuatro años de prisión. Y, su parte ‘dolosa’ (Art. 

14 Código Penal) la de dirigir motorizados bajo efectos de alcohol u otros, será 

agravada de cuatro (4) a ocho (8) años. 

 
Bravo (2017) señala que: 

 
 

En cuanto al delito culposo, la pena mínima se aumentara a dos años, 

facultando al Ministerio Público la aprehensión del procesado al momento de 

sus declaraciones según lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal 

boliviano; asimismo y en cuanto la pena máxima, al pasar a cuatro años, 

emerge la posibilidad de que el procesado en juicio pueda ser condenado a 

cuatro años y no poder ser favorecido con la “suspensión condicional de la 

pena” conforme a lo establecido en el artículo 366° del mismo código que 

consiste en que el condenado no ingresa al penal a cambio de cumplimiento de 

ciertas medidas restrictivas de su libertad, que se da cuando la pena máximade 

la condena no excede de los tres años y el reo no ha sido condenado 

anteriormente por delito doloso. Tal situación, es decir, que el procesado por 

culpa pueda ser encarcelado contradice las políticas de excarcelación debido a 

la retardación de justicia y la sobrepoblación de las cárceles. (p. 23) 
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En cuanto a la figura “dolosa” del citado delito o la ‘conducción bajo dependencia de 

alcohol y otros’, y toda vez que quien conduce bajo efectos del alcohol y otros, 

consideramos que este hecho debería ser sancionado bajo la figura del tipo penal de 

“homicidio”, actualmente prevista por el Art. 251 del Código penal, que establece una 

pena de cinco a 20 años. Esto, fundado en que dicha conducta de conducir bajo efectos 

de drogas u otros, se constituye en un delito de “preterintencion”, que surge cuando el 

agente practica una conducta dolosa, menos grave, pero obtiene un resultado dañino 

más grave del pretendido, en la forma culposa. 

 
De donde, el conductor ebrio que al conducir su motorizado si bien no quiere matar a 

nadie empero y debido a su estado etílico viene a perder el control del vehículo y mata, 

merece ser sancionado por el precitado delito de ‘homicidio’. Para una mejor 

ilustración, tenemos el hecho en el que el ladrón que, a mano armada pretendía robar 

a una persona; sin embargo, el arma se le dispara ocasionándole la muerte. Como 

vemos, el agente solo quería robar, su dolo era la apropiación ilegal de los objetos 

ajenos, pero por su impericia en el manejo del arma, es decir por culpa, esta se le 

dispara y causa la muerte de la víctima. 

 
Refiere Bravo (2017): 

 
 

Las personas que conducen motorizados diariamente (sin efecto alguno de 

alcohol u otros) están expuestas a accidentes de tránsito en los que 

culposamente puede coexistir el fallecimiento de un tercero, así aumentar la 

pena al grado de que su autor no pueda beneficiarse con “suspensión 

condicional de la pena”, se constituye en un contra sensu a las modernas 

corrientes penales que para este caso prevén otras medidas menos gravosas, 

entre ellas, la indemnización, prestación de servicios públicos, suspensión de 

la licencia de conducir, etc., que surtirán mejor efecto en la rehabilitación de 

estas personas que la reclusión en una cárcel. Ya en el caso de los conductores 

bajo efectos del alcohol u otros, y a pesar del aumento de la pena, el no 

sancionarlo conforme al delito de “homicidio” se seguirá tratando esta 

conducta de manera errónea toda vez que el que consume alcohol u otros, y 

después conduce un vehículo tiene plena conciencia que practica una conducta 
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dolosa, si bien menos grave, empero puede, de manera culposa, producir la 

muerte. (p. 24) 

 
3. España 

Aquí cabe citar el análisis a la sentencia STS 965/2013-ECLI: ES:TS:2013:965 (2013) 

donde el Tribunal Supremo español al analizar el recurso de casación interpuesto por 

infracción de Ley y precepto constitucional por Carlos María, contra Sentencia dictada 

por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, que condenó al 

recurrente por un delito de lesiones, con pérdida de órgano principal señalalo siguiente: 

 
(…) los magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

que al margen se expresan se han constituido para deliberación, votación y 

Fallo bajo la Presidencia del primero y Ponencia del Excmo. Sr. D. Antonio 

del Moral Garcia. representado por la Procuradora Sra. Rey Estévez. Siendo 

parte recurrida la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada por 

la Procuradora Sra. Munar Serrano. Ha sido parte también el Ministerio Fiscal. 

En la que refieren que, aunque no acierten a identificar el problema ni la 

sentencia ni el recurrente, analizan el tema desde “una desviación del curso 

causal” que se corresponde al tema de investigación e indican lo siguiente: Las 

lesiones causadas vienen producidas no por el impacto directo, sino por la caída 

al suelo y el golpe en el adoquinado. Esto supone algo de desviación del curso 

causal previsto que en la teoría ha suscitado algún problema bien de imputación 

objetiva, bien de error según el punto de vista que se adopte. En el presente 

supuesto esa desviación es jurídico penalmente irrelevante. Es preciso remachar 

esta idea pues, la lectura del recurso y la negación de la relación de causalidad 

transmite la sensación de que, implícitamente, esa es la razón determinante de 

la solicitud final. Solo desde ese prisma se puede comprender que se reclame 

para la agresión dolosa la tipificación como falta. Esa calificación sería más 

congruente con una argumentación que tendiese a subrayar una cierta 

desconexión esencial entre la agresión con el puño (dolosa) y la caída (culposa); 

y no con un razonamiento, como el consignado por el recurrente, que acaba por 

negar en el procesado toda intención, ni siquiera eventual, de causar unas 

lesiones que fuesen más allá de un resultado 
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constitutivo de falta. Eso no puede aceptarse desde ninguna óptica. Estamos, 

ante un curso causal anómalo o no previsto. Las lesiones no se han producido 

en la forma que podría imaginarse ex ante (impacto del puño en la cara), sino 

como consecuencia de una caída hacia atrás y el golpe en el suelo con los 

resultados que difícilmente se hubiese podido representar ni el autor, ni un 

observador. Podrían representarse unos resultados lesivos (veremos cuáles 

eran previsibles); pero seguramente no la forma en que efectivamente se 

produjeron. Este posible error sobre el curso causal no debe condicionar la 

valoración sobre la presencia o no de intencionalidad. Es un tema a analizar 

previamente. Si se concluye que es intrascendente abre paso a debatir con toda 

su amplitud la cuestión del dolo. Y es irrelevante porque es una desviación no 

esencial. Por acudir a muy gráficos ejemplos propuestos por la doctrina, quien 

dispara y falla al apuntar, pero el proyectil rebota y alcanza finalmente a la 

víctima ocasionando su muerte, es autor de un homicidio, aunque la secuencia 

causal haya sido diferente de la planificada. O quien quiere arrojar al agua 

desde un puente a una persona para que muera ahogada, no verá modificada la 

calificación por el hecho de que inesperadamente al caer, se desnuque con un 

pilar y fallezca antes de llegar al río. (p.10) 

 
La sentencia STS 965/2013-ECLI: ES:TS:2013:965 (2013) incide en señalar lo 

siguiente: 

 
Esas anómalas secuencias causales no son relevantes porque el sujeto 

desencadenó el riesgo que dio lugar al resultado finalmente producido. No 

habría imputación objetiva y la desviación sería esencial si la víctima herida 

de forma leve, aunque con propósito homicida, fallece a causa de un incendio 

en el hospital donde fue ingresada para ser tratada de sus heridas. En ese 

ejemplo la desviación es esencial. Pues bien, en la agresión que conduce a unas 

lesiones fruto de la caída no hay desviación esencial, sino accidental, de la 

secuencia causal. (p. 10) 

 
En la misma sentencia STS 965/2013-ECLI: ES:TS:2013:965 (2013) con relación a 

la imputación objetiva del delito de lesiones culposas en el sistema español reporta 

que: 
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En sede de causalidad y de imputación objetiva, lugar donde la más moderna 

dogmática resuelve estos problemas, se entiende de forma pacífica que la 

imputación no se excluye cuando la acción del sujeto creó el peligro de que se 

desarrollara el curso causal concreto que condujo al resultado. El resultado 

aparece como realización del peligro. En concreto: el puñetazo generó el 

peligro de la caída y consiguiente golpe en el suelo. La desviación del curso 

causal es accidental y, por tanto, no excluye la imputación objetiva, desde la 

perspectiva de la materialización del peligro en el resultado. Un clásico 

tratadista diseccionaba bien este régimen distinguiendo entre dos juicios de 

adecuación. El primero referido a la tendencia de la conducta para la 

producción de un resultado típico (puñetazo): desvalor de la acción. Y un 

segundo juicio de adecuación referido al concreto curso causal desencadenado 

por el autor que tendría por objeto determinar, con las mismas bases del primer 

juicio - conocimientos del hombre prudente y los especiales del autor- si la 

conducta encierra en sí misma un significado general favorecedor de un curso 

causal como el que tuvo lugar, esto es, si no era totalmente imprevisible 

conforme a la experiencia que la acción desencadenase una secuencia causal 

como la producida. Es claro que el escrito de recurso admite esa previsibilidad 

desde el momento que consiente la catalogación de las lesiones como 

gravemente imprudentes, aunque sea por vía subsidiaria. Pero por ese camino 

está queriendo resolver erróneamente un problema de imputación objetiva en 

el campo de la imputación a título de dolo o culpa. (p. 10) 

 
Con relación a los criterios de probabilidad, la misma sentencia STS 965/2013-ECLI: 

ES:TS:2013:965 (2013) reporta que: 

 
(…) En este último hay que manejar criterios de probabilidad. En sede de 

imputación objetiva basta la posibilidad no remota, que estemos ante un 

peligro inherente a la acción objetivamente considerada. No es necesaria la 

probabilidad que solo aparecerá en la reflexión cuando tratemos de solucionar 

el título subjetivo de imputación. b) En la dogmática tradicional se trataba este 

tema como un problema de error en el tipo. El dolo del autor debe comprender 

el desarrollo del suceso en sus líneas básicas entre las que se cuenta el curso 
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causal: el autor debe ser consciente de que con su acción se producirá el 

resultado como derivado de aquélla, lo que equivale a exigir para el dolo que 

el autor se represente la conexión que fundamenta la imputación objetiva del 

resultado a la acción. Pues bien, a través del denominado dolus generalis se 

alcanzan las mismas soluciones en esta sede que en el terreno de la imputación 

objetiva. En los casos en que el resultado perseguido por el autor (a título de 

dolo directo o eventual: es indiferente a estos efectos) se consigue no en la 

forma en que había previsto, sino por otra acción suya y de una manera distinta, 

el error sobre el curso causal es irrelevante. En el ejemplo tópico en los 

tratados, si A quiere dar muerte a B agarrándole por el cuello con el fin de 

estrangularle y, creyéndole muerto, con el fin de simular un suicidio, procede 

al ahorcamiento de lo que cree cadáver, muriendo entonces la víctima, 

estaremos ante un homicidio consumado, siendo irrelevante que la muerte se 

haya producido en la forma que había previsto el autor o de otra manera 

también objetivamente imputable a sus acciones. (p. 11) 

 
Finalmente el tratamiento jurídico que se le otorga al delito de lesiones culposas en el 

sistema penal español que se trasluce en la sentencia STS 965/2013-ECLI: 

ES:TS:2013:965 (2013) permite conocer que criterios asumen los órganos 

jurisdiccionales españoles frente al tema investigado, así se sostiene lo siguiente: 

 
La solución que para esos supuestos se propuso en otros ordenamientos 

(concurso entre un homicidio intentado doloso y otro culposo, mediante la 

aplicación de la doctrina del error) ha sido rechazada en nuestro derecho por 

las intolerables consecuencias punitivas a que se llega (extremadamente 

benignas frente al homicidio doloso ordinario, a pesar de que no hay diferencia 

en la gravedad de la conducta). Algún eco de esas teorías ha influido en la 

solución implantada en nuestro derecho para dar respuesta a los casos de 

preterintencionalidad. Pero estamos no ante dos acciones, sino como sostiene 

la doctrina mayoritaria, ante una «acción total» impulsada por un dolo que 

abarca todo el suceso (dolo general que lo cubre todo): en tales casos la 

desviación del curso causal es inesencial y por tanto ( art. 14 CP ) irrelevante 

a efectos de subsunción jurídica e imputación. Afirmada la intencionalidad de 

la acción (agresión propinando un puñetazo), es indiferente que las lesiones 
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concretas se hayan causado como fruto directo (impacto con el puño) o 

indirecto (caída) de esa conducta. No se ignora que algún sector doctrinal 

insiste en la solución de la dualidad de acciones (una dolosa y otra imprudente). 

Pero esa tesis, al margen de lo insatisfactorio de sus resultados penológicos, se 

hace todavía más costosa cuando la acción es única (ejemplo del proyectil 

rebotado; frente al del auto-ahorcamiento simulado), como sucede aquí”. (p. 

11) 

 
4. Posición de la autora 

Resulta evidente que el tratamiento que le ha dado la legislación extranjera guarda 

similitudes con nuestra legislación pues no considera a las lesiones culposas seguida 

de muerte como un tipo penal especifico, circunstancia que nuestro parecer resulta 

errado, en atención a que como se ha sostenido, constituye la única forma de tipificar 

un supuesto de hecho producido de manera objetiva, dado que su concretización no 

constituye per se un delito de homicidio culposo, suponiendo que el operador 

jurisdiccional ha forzado la figura para evitar que los supuestos que se produzcan a 

ese nivel configurativo no queden impunes, empero, ello significa la vulneración de 

uno de los principios básicos que es el de legalidad “nulum pena sine lege”, por lo 

cual, resulta arbitrario forzar un tipo penal al máximo de su elasticidad para someter 

un supuesto que en los hechos no se ha producido. 
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Sub capitulo cuarto: 

Análisis de resoluciones expedidas en los distintos juzgados penales del distrito juridicial 

de Lambayeque, sentencia relevante emitida en Arequipa y por la corte suprema de 

Bolivia. 

1. Resoluciones relevantes en el distrito judicial de Lambayeque. 

a. Expediente N° 6057-2010- control de acusación 

Mediante resolución número SEIS de fecha dieciocho de Julio de dos mil once, 

se admite la acusación fiscal y por ende se declara la procedencia del juicio 

oral contra Jorge Luis Espichan Urbina y Carlos Alberto Juárez Hernández por 

la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en sumodalidad de 

homicidio culposo grave en agravio de Etelvina Vásquez Aguilar, 

imputándose a los co acusados que el día 20 de Abril de 2010 en circunstancias 

que Carlos Alberto Juárez Hernández se hallaba conduciendo el vehículo 

couster con placa de rodaje UC 1758 marca Mazda y Jorge Luis Espichan 

Urbina era el cobrador, en un momento en que ambos se hallaban conversando, 

dejan abierta la puerta del vehículo, momentos en que la agraviada quién iba 

como pasajera debido a la negligencia de los autores cae estrepitosamente en 

el pavimento cuando el vehículo cambiaba la dirección de la avenida Saenz 

Peña hacia la calle Juan Faning, lo cual le generó traumamultisetmico, trauma 

toráxico abdominal cerrado, ginecorragia secundaria y ruptura de víscera 

hueca, recibiendo el tratamiento específico, sin embargo, dos horas después 

del mismo día fallece debido a un paro cardio a pesar de lareanimación cardio 

pulmonar avanzada. 

 
La tutela que en el derecho penal se ejerce en el delito de lesiones se da a 

través de la protección de dos bienes jurídicos en específico, la integridad 

física y la salud de la persona, es más últimamente existe una corriente 

doctrinaria donde se estatuye que aquella tipificación protege la salud de las 

personas. 

 
En toda la morfología de lesiones dolosas previstas en el ordenamiento penal 

el legislador ha dado solución a los casos en los que el sujeto causa una lesión 

grave y luego como consecuencia la muerte de la víctima, previstas 

actualmente en el Código Penal. 



85  

El tema es que el legislador no ha dado respuesta al problema que acontece 

cuando sin tener la voluntad de querer producir lesiones a una persona, actúa 

en forma culposa, y como consecuencia de esta afectación el bien jurídico 

tutelado por el Estado, produce la muerte del sujeto lesionado. En estos casos 

el criterio adoptado por los operadores del derecho es subsumir la conducta 

dentro del tipo penal de homicidio culposo, empero, ello supondría asumir que 

existen dos hechos que en si configuran un delito, dado que podría darse el 

caso que producido el hecho, el autor se someta a terminación anticipada, y 

que ahí nomás se le condene y constituya una sentencia conformada, que 

pasaría si luego de producida la sentencia por delito de lesiones culposas 

graves, la víctima muere con posterioridad. Lo antedicho nos coloca en una 

situación que afecta el principio de legalidad, en atención a que la 

consecuencia directa de la negligencia no es la muerte sino la afectación a la 

salud. 

 
Cabe indicar también que, para condenar por delito de homicidio culposo 

cuando el resultado en un primer momento no fue la muerte supone dilatar al 

máximo el principio de legalidad, por ende se entiende que lo que la doctrina 

ha pretendido es no dejar sin sanción a un situación material al no haberse 

establecido el delito de lesiones culposas graves seguidas de muerte, lo que a 

criterio de la autora resulta ser una la efectiva solución al momento objetivo 

sub análisis. 

 
CRÍTICA A LA RESOLUCION JUDICIAL 

 
 

En este caso en concreto se advierte que se señala una acusación alternativa de 

los 26 expedientes que fueron tramitados en los distintos juzgados de 

investigación preparatoria, uno de los casos más relevante es del expediente 

No 6057-2010, en el cual se llevó a cabo el control de acusación, cuyos hechos 

ya detallados en el capitulo precedente indican que se imputa a Jorge Luis 

Espichan Urbina y Carlos Alberto Juárez Hernández haber incurrido en delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio culposo grave 

en agravio de Etelvina Vásquez Aguilar, debido a que el día 20 de Abril 
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de 2010 mientras que Carlos Alberto Juárez Hernández era conductor del 

vehículo con placa de rodaje UC 1758 marca Mazda y su co acusado Jorge 

Luis Espichan Urbina fungía de cobrador, en momentos que ambos se hallaban 

distraídos cada uno de su respectivo rol, en un descuido dejan abiertala puerta 

del vehículo, momentos en que la agraviada a consecuencia de la negligencia 

de los coautores cae estrepitosamente en el pavimento cuando el vehículo 

cambiaba la dirección de la avenida Sáenz Peña hacia la calle Juan Faning, lo 

que en efecto le causo un trauma multisetmico, trauma toráxico abdominal 

cerrado, ginecorragia secundaria y ruptura de víscera hueca, ocurriendo que 

horas después fallece debido a que aquellas lesiones le generaron un paro 

cardio respiratorio, a pesar de haber recibido el tratamientorespectivo. 

 
En el expediente analizado la subsunción de los hechos se vincularon al delito 

de homicidio culposo; sin tener en cuenta que se entiende por daño corporal, 

a toda alteración anormal en la estructura física o anatómica de la persona, en 

otros términos se entiende por daño en el cuerpo a cualquier modificación más 

o menos duradera, en el organismo de la victima, por ende afecta el desarrollo 

funcional del organismo humano. 

 
En el delito de lesiones graves seguidas de muerte de la víctima con el que 

están, dirigidos a solo producir lesiones graves teniendo la posibilidad el 

agente de prever el resultado letal. La previsibilidad es importante para calificar 

la figura delictiva. Si el agente no tuvo la posibilidad de prever aquel resultado 

no será culpable de la muerte que se produzca, limitándose su responsabilidad 

penal a las lesiones graves que ocasionó. Ello debido a nuestro sistema jurídico 

penal, en el cual ha quedado proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, 

es decir, la responsabilidad por el solo resultado, según el artículo VII del 

Titulo preliminar del Código Penal. 

 
Otro punto es aquel relacionado entre la diferencia de culpa y lo que 

conocemos como dolo eventual, en el caso de la culpa el autor actúa pudiendo 

prever el resultado dañoso, y realiza la conducta riesgosa pero permitida sin el 

cuidado debido, en cambio en el dolo eventual el agente actúa previendo el 
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resultado dañoso confiado en que no se producirá y sin embargo se produce, al 

respecto cabe indicar que la casación 912-2016 – San Martin contiene un error 

en su decimo primero considerando, en cuanto indica que: “Así, a efectos de la 

configuración del delito de homicidio culposo no se exige que la muerte de la 

víctima sea inmediata, pudiendo darse en un tiempo posterior -horas, días-. Lo 

que importa, es que el deceso sea consecuencia directa del quebrantamiento 

del deber de cuidado del sujeto activo. Descartándose, que la muerte se haya 

generado por factores externos -negligencia médica, etc.- que extingan la 

responsabilidad por el resultado del sujeto activo”. dado que es absolutamente 

claro que tras un hecho a consecuencia de un acto culposo, si se produce la 

muerte instantánea estamos frente un delito de homicidio culposo, pero si a 

consecuencia de aquello se producen lesiones, debe considerarse aquella 

subsunción como lesiones graves, y si a consecuencia de aquellas lesiones de 

produce la muerte, el tipo penal adecuado es el de lesiones graves seguidas de 

muerte, en atención a que el bien jurídico protegido son dos distintos, en 

atención a que tras el hecho y dado que la víctima no muere lo que se produjo 

en aquel es un quebrantamiento de su salud, pero no se produjo el fallecimiento 

de la victima, que aquella se produzca con posterioridad por factores 

endógenos o exógenos, son factores que la criminalística y la actividad 

probatoria validarán, por lo tanto, en caso sub judice se evidencia que al no 

producirse el efecto muerte de forma instantáneasino mucho después, no podría 

darse el delito de homicidio culposo, sino el de lesiones culposas seguidas de 

muerte, asumir posición en contrario suponeque la ficción legal imperaría 

frente a la adecuada subsunción de los hechos, que atentaría no solo contra el 

principio de legalidad, sino que supone un hecho riesgoso y peligroso, sobre 

todo si, la falta de diligenciamiento en la tramitación del proceso supondría 

excluir toda posibilidad de que la muerte sehaya producido por otro hecho y no 

por el evento dañoso. 

 
b. Expediente N° 4541-2016- sentencia 

 
 

Resolución número DIECISIETE de fecha 12 de Agosto de 2016 emitida por 

el Cuarto Juzgado Unipersonal Penal de Chiclayo, mediante la cual se condena 

a Segundo Farias Tiquillahuanca por la comisión del delito contra la vida, el 
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cuerpo y la salud en su modalidad delictiva de homicidio culposo en agravio 

de Lucila Soledad Becerra Bernabé, imputándose al condenado que el día 10 

de Junio de 2016 siendo aproximadamente las 17:30 horas en circunstancias 

que conducía el vehículo de placa de rodaje AOY-771 por la avenida 

Panamericana Norte de sur a norte ve a cuatro metros a la agraviada se confía 

y la atropella causándole la muerte la misma que aconteció el 9 de Julio de 

2016 por shock séptico. 

 
En este caso el Ministerio Público fueron calificados jurídicamente 

inicialmente por Homicidio Doloso en grado Tentativa, alternativamente 

Lesiones Culposas Graves por inobservancia a las reglas de tránsito; en 

audiencia de juicio replantea la calificación en delito de doloso por dolo 

eventual tipificado en el art. 106 del Código Penal, y alternativamente por 

delito de Homicidio Culposo por inobservancia de las reglas de tránsito último 

párrafo del art. 111 del Código Penal. 

 
El delito de lesiones culposas aparece cuando la conducta del agente afecta el 

deber objetivo de cuidado y como consecuencia directa deviene el resultado 

no querido ni buscado sobre el sujeto pasivo. El deber de cuidado dada la 

estructura de los delitos culposos, está integrado por el deber de 

reconocimiento del peligro para el bien jurídico y, después, por el deber de 

abstenerse de las medidas cautelosas. 

 
Como se dijo al analizar el caso anterior en los tipos penales de lesiones 

dolosas seguidas de muerte se requiere el animus vulnerandi, esto es con ánimo 

de lesionar, por ello partiendo de la literalidad del precepto que prevé los tipos 

penales de lesiones dolosas seguidas de muerte, naturalmente se exige el 

conocimiento y la voluntad del sujeto activo para solo producir las lesiones, y 

que la muerte del sujeto pasivo a consecuencia de estas, si bien escierto 

pudiendo prever el primero el resultado (muerte), se haya dado considerando 

el elemento culpa en el agente lesionador del bien jurídico. 

 
Ahora bien, si el agente realizador del hecho típico produce las lesiones graves 

al afectado, pero este muere no a consecuencia de las lesiones, sino por 
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negligencia del médico que atendió al lesionado, provocando la muerte del 

mismo, el agente responsable de las lesiones, efectivamente, solo responde a 

título de autor responsable de lesiones, más no de la muerte del sujeto 

lesionado. 

 
En el caso de autos, la muerte se produjo casi un mes de haberse producido el 

hecho, lo cual genera serias dudas sobre si el hecho muerte fue causado por las 

lesiones causadas por el evento de tránsito, es mas en la declaración del médico 

legista Sergio José Aquino Márquez si bien se indica que la víctima presentaba 

lesiones traumáticas en todo el cuerpo, no se deja en claro si fueronaquellas 

lesiones las que en definitiva ocasionaron el deceso. 

 
Como se ha precisado, para considerar que se trata de un delito de homicidio 

culposo, el deceso debe producirse en el acto, toda vez que en el interín 

temporal entre el momento del hecho y el evento muerte pueden ocurrir 

circunstancias que degeneraron en el trágico momento del fallecimiento, 

ocurriendo en estos casos que el sujeto activo pudo incluso estar condenado 

por delito de lesiones graves, con sentencia consentida o conformada, 

surgiendo a partir de ahí el problema de como condenarlo por homicidio 

culposo si ya fue condenado por delito de lesiones culposas graves. 

 
c. Expediente N° 4240-2013- sentencia 

Mediante Resolución Número 18 de fecha 13 de julio de 2016, se condenó a 

Tomas Javier Centurión Centurión por el delito de Homicidio Culposo, en 

agravio de Kevin Sanchez Altamirano (9),Pamela Mercedes Ruiz Altamirano 

(20) y Yesenia Altamirano Mendoza (39) por haber infringido normas de 

tránsito, hecho ocurrido l día 28 de julio de dos mil trece a las 7:48 horas 

aproximadamente cuando el acusado conducía su camioneta de placa de rodaje 

N°B6D-570 del distrito de Patapo con destino a la ciudad de Chiclayo,por la 

calzada norte, en sentido de este a oeste. Teniendo como pasajeras a sumadre 

y su hermana, y al llear la Km. 25 de la indicada carretera Patapo Chiclayo, el 

acusado divisó que venía circulando en el mismo caril delante de él, uan 

mototaxi de placa de rodaje N° Nc-67098, donde viajaban como psajeros los 

agraviados impacta la mototaxi en la parte posterior se rodujo un 
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choque por alcance y fallecen las tres agraviados, imponiéndole una pena de 

4 años y 8 meses por concurso ideal. 

 
En el caso en concreto se tiene una sentencia en el cual se encuentra un debido 

juicio de subsunción de los hechos al tipo penal de homicidio culposo, por 

inobservancia a las reglas de tránsito, aplicando la pena que corresponde para 

este delito y argumentado que se trata de un concurso idea por haberse 

lesionado más de un bien jurídico protegido la vida humana independiente, se 

aplica la sanción penal proporcional; no vulnerando el principio de legalidad. 

 
2. Sentencia emitida en el distrito judicial de Arequipa 

Expediente No 30-99-P/CHUQ seguido contra Juan Carlos Quintana Álvarez por 

delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio por 

negligencia en agravio de Ceferino Infantes Tito, mediante la cual se imputa al 

primero de los nombrados que en su calidad de Jefe de Sección de Beta Baja no ha 

realizado de forma adecuada la labor de verificación y evaluación de las tareas de 

desatado que venía realizando el agraviado y otros en su calidad de obrero trabajador 

de la minera Empresa Minas Arcata en la mina Arcata, lo cual produjo el derrumbe 

de piedras y minerales que dejaron semienterrado a la víctima que no pudieron auxiliar 

debido a que la mina se hallaba inestable originando que luego quede totalmente 

enterrado. 

 
En el caso que nos ocupa no se ha producido la muerte en un solo acto, toda vez que 

el agraviado quedó atrapado, mientras que continuaba derrumbándose la mina, no 

habiendo procedido el acusado a la ayuda correspondiente a efecto de salvaguardar la 

vida de la víctima, incluso en estos hechos concurre el delito de abandono de persona 

en peligro, pero el juzgado lo condenó por delito de homicidio por negligencia, con lo 

cual se verifica que para este tipo de hechos siempre los juzgadores recurren a la 

vulneración del principio de legalidad al flexibilizarlo y convertir todo tipo de hechos 

causados por culpa que luego producen la muerte en delito de homicidio culposo. 

 
CASACIÓN 912-2016 

Se tiene como hecho que el día 03 de agosto de 2014, a las 11: 30 horas 

aproximadamente se suscitó un accidente de tipo despiste, en el km 564 de la 
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carretera Fernando Belaunde Terry- distrito de Tabalosos, provincia de Lamas- San 

Martin, en circunstancias que el vehículo automotor de placa de rodaje N° D80, 

marcha chevrolet Modelo d_ tránsito discurría de dirección de Tarapoto a Moyobamba 

conducido por Henkel Canelo aja, y tenía como pasajeros a sus sobrinos Juan Sebastián 

Maza Huiman y Alexander Canelo Isla de 10 y 8 años, al ingresar a una curva rosó 

en el sardinel, perdiendo el control del mismo, cruzando al otro ladode la vía para 

finalmente precipitarse al a u, fueron derrumbados abismo de 4.5 metros de 

profundidad, resultando lesionado los menores; quienes fueron traslados, en un primer 

momento al Centro de salud de Tablazos y por la gravedad de las lesiones fueron 

derivados al Hospital MINSA de la ciudad de Tarapoto, donde falleció uno de los 

menores de 10 años de edad, un día después del accidente; y y el otro menor fue 

trasladado a la ciudad de Lima, para que reciba tratamiento médico; asimismo el 

conductor se encontraba bajo efectos de alcohol conforme al certificado de dosaje 

etílico que arrojó 1,25 g/l; en este caso en primera instancia el juzgador se desvinculan 

de la acusación fiscal, señalando que los hechos que se imputan respectoal agraviado 

Juan Sebastián no configura delito de homicidio culposo sino delito de lesiones 

culposas del último párrafo del art. 124 del Código Penal con la subsecuentemuerte 

del citado agraviado, lo cual fue confirmado por la segunda instancia; por lo que el 

MP interpuso recurso de casación, admitido se desarrolló doctrina jurisprudencial 

respecto a la consumación del delito de homicidio culposo; resolvieron declarar 

infundado el recurso de apelación por el Ministerio Publico y confirma el auto del 14n 

de marzo de 2016 que resuelve Tener por desvinculado y aprobar los acuerdos 

reparatorios arribados por el imputado Henkel Canelo Loja, declaran el sobreseimiento 

de la causa por lesiones culposas y revocan el extremo delde la calificación jurídica de 

lesiones graves seguidas de muerte en agravio del menorfallecido reformándolo lo 

califican como Homicidio Culposo. 

 
En este caso se advierte que los operadores del derecho al momento de subsumir el 

hecho en el tipo penal se presenta interpretaciones distintas que generan una falta de 

seguridad jurídica al momento de resolver el caso; en razón de una no existir una tipo 

penal que regule sobre las lesiones culposas con consecuencia de muerte en la víctima, 

más una si se tiene en cuenta que los delitos culposos deben estar señalados 

expresamente en la norma, asimismo se tiene que la casación señala que se considera 

homicidio hasta antes de la casación fiscal, pero que sucede si muere la victima 
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después de la acusación o el mismo día de la acusación se dará entender que sea 

cunado la presente fiscal o cuando se lleve a cabo la audiencia en un proceso inmediato 

o luego de habérsele formalizado la investigación; por lo que consideró quese debe 

regular este hecho y al momento de individualizar la pena se aplique la que se señala 

en la pena dosificar la pena se tenga que recurrir a la pena conminada para este delito 

y teniendo en cuenta los principio de legalidad y proporcionalidad. 

 
3. Sentencia emitida en la corte suprema de justicia de Bolivia 

Auto supremo No 166/2012-RRC emitido por la Segunda Sala Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia de Bolivia, en el proceso seguido por el Ministerio Público de 

Bolivia contra Gualberto Lázaro Felipe por delito de lesiones seguidas de muerte en 

agravio de Timoteo Felipe Mamani imputándole que el día 8 de Octubre de 2009, en 

circunstancias en que el acusado y agraviado junto con otros profesores salieron de 

una reunión y se dirigieron hacia un local de expendio de bebidas en la localidad de 

Huachacalla, donde luego de una discusión produciéndose agresiones mutuas que 

generaron una lesión en el cráneo de la víctima que en días posteriores le causó la 

muerte. 

 
Aquí la sala Suprema formula un análisis de los hechos, dado que en un primer 

momento el Ministerio Público calificó los hechos como delito de homicidio, mientras 

que la acusación particular calificó al delito como asesinato, ocurriendo que el 

Tribunal concuerda con que se trata de lesiones seguidas de muerte, por lo cual ordenó 

al Juzgado inferior que se califique al delito bajo aquel supuesto normativo, en 

atención a que con posterioridad se condenó por delito de lesiones seguidas de muerte 

al acusado pero no se le dio la oportunidad de defenderse de aquellos cargos. 

 
En efecto, si nos fijamos en la sentencia analizada, en el sistema jurídico penal 

boliviano existe el delito de lesiones seguidas de muerte lo que no queda claro es si 

trata el supuesto fáctico sin diferencia alguna, esto es, si hace aquella diferencia entre 

lesiones culposas o dolosas. 

 
El Tribunal hace referencia al artículo 273 del Código Boliviano que en síntesis hace 

referencia a las lesiones dolosas, debido a que indica sin ánimo de causarle la muerte, 
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empero con el ánimo de causar un daño a la salud de la persona. Resulta evidente que 

para el Tribunal se trató de lesiones dolosas producidas por el pugilato. 

 
Se sostiene entonces que hay un tipo pena de lesiones a título de culpa –ya sea 

negligente, imprudente, inobservante o con impericia-, pero enmarca únicamente la 

producción de lesiones y no el resultado de esas lesiones: la muerte de la víctima tan 

igual como ocurre en el sistema peruano. 
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Capítulo III Resultados Del Trabajo de Campo 

3. Análisis de los resultados 

Con la finalidad de analizar y su posterior discusión de los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, 

pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, se procedió a plasmar la 

información en cuadros estadísticos. 

 
3.1. Tabulación de datos 

Encuesta aplicada a 25 Abogados, los mismos que se analizarán en los siguientes 

cuadros estadísticos: 

 
 

Tabla N° 1: INCIDENCIA DE CASOS 

 
Figura 1 

 
Tabla Nº 2: COMPRENSION DE CULPA 

 
Figura 2 

 
Tabla N° 3: DELITO DE LESIONES CULPOSAS 

 
Figura 3 

 
Tabla N° 4: HOMICIDIO CULPOSO SUBSUME AL SUPUESTO DE 

LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 4 

 
Tabla N° 5: TIPIFICACION DEL DELITO DE LESIONES 

DOLOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 5 

 
Tabla N° 6: AUTONOMIA DEL SUPUESTO DE LESIONES 

CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 6 

 
Tabla N° 7: CASACIÓN No 912-2016 SAN MARTIN – HOMICIDIO 

CULPOSO 
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Figura 7 

 
Tabla N° 8 : NECESIDAD DE TIPIFICACION DEL DELITO DE 

LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 8 
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TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

 
 

Tabla N° 1 Incidencia de casos 
 
 

 

 
PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA 

SENTIDO 

DEL FALLO PORCENTA 

JE 

 
 

 

1. Con    que 

incidencia, durante el 

periodo de los años 

2014 a 2016,  ha 

participado  en   la 

defensa de homicidio 

culposo donde hayan 

mediado   lesiones 

culposas contra   la 

víctima  y    a 

 
 

Menos de 10 23 0 92 % 

 

 

 

 
 

De 10 a 20 0 0 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de junio de 2018. 

* 2 no precisaron la incidencia, asimismo ninguno contestó el sentido del fallo. 

consecuencia de ello 
De 21 a 30 0 0 0.00% 

se produjo su muerte,     

asimismo precise que     

resolvieron los 
  

órganos  Más de 30 0 0 0.00% 

jurisdiccionales en   

aquellos casos?    

TOTAL  23* 0 92% 
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Figura 1 Incidencia de casos 
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Tabla N° 2 compresión de culpa 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

 

2. ¿Conoce 

usted aque se 

denomina culpa, de 

ser así, precise según 

su criterio cual es la 

alternativa correcta? 

 

“La culpa significa la desviación 

respecto de un modelo de 

conducta o estándar, donde lo 

relevante es saber cómo se 

constituye el modelo y cómo se 

enjuicia la desviación,” 

 

 

 

 

0 0.00% 

 

 

Se viola un deber de cuidado. 25 100% 
 

 

 

 

 
 

“La conducta no se concibe sin 

voluntad, y la voluntad no se 

concibe sin finalidad.” 

 

 
0 0.00% 

 

 

 

 
 

TOTAL 25 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 2 compresión de culpa 
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Tabla N° 3 delito de lesiones culposas 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

“Es la afectación causada en el 

cuerpo o salud de una persona, 

donde no media la intención de 

matar, causada por la 

inobservancia del deber de 

cuidado.” 

 

 

 

 

9 36% 

 

 

 

 

 

3. ¿En 

qué consiste 

del delito de 

lesiones 

culposas? 

 
“Son los daños culposos 

causados en el cuerpo o salud de 

una persona, pero siempre que 

falte el propósito de matar.” 

 

 

 
16 64% 

 

 

 

 

“Es la acción determinada del 

sujeto activo a título de dolo con 

la intención de dañar la salud o 

la integridad corporal del que la 

sufre.” 

 

 

0 0.00% 

 

 

 

 
 

 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018 



101  

 

 

 
 

 
 

Figura 3 delito de lesiones culposas 
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Tabla N° 4 homicidio culposo subsume al supuesto de lesiones culposas seguidas de 
muerte 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera 

usted que cuando se 

infieren   lesiones 

culposas  tras  las 

cuales se produce la 

muerte del  sujeto 

pasivo     debe 

considerarse   como 

delito de homicidio 

culposo? 

 

SI 12 48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO 13 52% 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL 25 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 

2018. 
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Figura 4 homicidio culposo subsume al supuesto de lesiones culposas seguidas de 
muerte 
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Tabla N° 5 tipificacion del delito de lesiones dolosas seguidas de muerte 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

 

 
Penal contiene el 

delito de lesiones 

dolosas seguidas de 

muerte ¿Cuál cree 

usted que haya sido 

la razón por la cual 

se incorporó dicho 

supuesto en el 

catálogo penal? 

“Porque el injusto penal 

consiste en ocasionar la muerte 

de la víctima con actos que 

estaban dirigidos a solo 

producir lesiones graves, 

teniendo la posibilidad el 

agente de prever el resultado 

letal.” 

 

 

 

 
“Porque      es      un      delito 

 

 

 

 

4 16% 

subsecuente a la acción inicial.” 
21 84%

 

 

 

 

“Se trata de dos delitos 

independientes que el tipo 

penal los ha unificado.” 

 

 
0 0.00% 

 
 

 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018 

5. El artículo 

121 del Código 
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Figura 5 tipificacion del delito de lesiones dolosas seguidas de muerte 
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Tabla N° 6 autonomia del supuesto de lesiones culposas seguidas de muerte 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

1. ¿El delito de 

lesiones culposas se 

subsume en el delito 

de homicidio 

culposo cuando en 

este caso se produce 

la muerte de  la 

víctima? 

SI 12 48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 13 52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL 25 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018 
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Figura 6 autonomia del supuesto de lesiones culposas seguidas de muerte 
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Tabla N° 7 casacion N° 912-2016 sn martin – homicidio culposo 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

2. Mediante  la 

casación No 912-2016- 

SAN MARTIN, que ha 

sido expedida para 

suplir la falta de 

tipificación del supuesto 

de lesiones culposas 

seguida de muerte, se 

establece que la 

consumación del delito 

de homicidio culposo no 

requiere ser 

instantánea, sino que se 

requiere verificar 

mediante la teoría de la 

imputación objetiva, 

específicamente a través 

de la categoría del riesgo 

permitido, si el 

resultado de la muerte 

independientemente del 

momento que se genere 

es a causa yconsecuencia 

directa del accionar 

negligente delsujeto 

activo. 

¿Considera usted que 

dicha afirmación es 

correcta? 

“Si porque entre uno y otro 

no cabe la posibilidad de 

otro riesgo que genere la 

muerte.” 

 

 
“No, porque para que se 

produzca un homicidio 

culposo no debe mediar un 

período de tiempo extenso, 

es decir hay un nexo entre la 

causa y el resultado, siendo 

un delito instantáneo, 

coincidiendo así la acción 

con la consumación del 

hecho, además con la 

interpretación extensiva que 

hace la Corte Suprema se 

hace un uso indebido y 

extensivo del principio de 

legalidad.” 

 

21 84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 16% 

 
 

 

TOTAL 25 100% 
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Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 casacion N° 912-2016 sn martin – homicidio culposo 
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Tabla N° 8 necesidad de tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de 
muerte 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

3. ¿Considera 

usted que debería 

tipificarse el delito 

de lesiones 

culposas seguidas 

de muerte? 

Adopte o sugiera 

una posición. 

 

SI: Por cuanto no habría 

necesidad de recurrir a la 

interpretación extensiva y 

considerarla como homicidio 

culposo que afecta el principio de 

legalidad. 

 

 
SI: Por cuanto al no existir aquel 

tipo penal no se podría condenar 

al sujeto activo cuando se produce 

aquel supuesto objetivo 

 

 

 

 

22 88% 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 12% 

 

 
 

TOTAL 25 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 8 necesidad de tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de muerte 
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Encuesta aplicada a 58 Fiscales Penales de la ciudad de Chiclayo, los mismos que se 

analizarán en los siguientes cuadros estadísticos: 

Tabla N° 9: INCIDENCIA DE CASOS 

Figura 9 

 

 
Tabla N° 10: COMPRENSION DE CULPA 

Figura 10 

 

 
Tabla N° 11: DELITO DE LESIONES CULPOSAS 

Figura 11 

 

 
Tabla N° 12: HOMICIDIO CULPOSO SUBSUME AL SUPUESTO DE 

LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 12 

 

 
Tabla N° 13: TIPIFICACION DEL DELITO DE LESIONES 

DOLOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 13 

 

 
Tabla N° 14: AUTONOMIA DEL SUPUESTO DE LESIONES 

CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 14 

 

 
Tabla N° 15: CASACIÓN No 912-2016 SAN MARTIN – HOMICIDIO 

CULPOSO 

Figura 15 

 

 
Tabla N° 16:  NECESIDAD DE TIPIFICACION DEL DELITO DE 

LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 16 
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Tabla N° 9 incidencia de casos 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA SENTIDO 

DEL FALLO 

 

 
PORCENTAJE 

 

 
 

4. Con    que 

incidencia, durante 

el periodo de los 

años 2014 a 2016, 

en su calidad de 

Fiscal Penal  ha 

conocido 

investigaciones 

relacionadas     a 

homicidio culposo 

donde    hayan 

mediado  lesiones 

culposas contra la 

victima   y   a 

consecuencia deello 

se produjo  su 

muerte?. Precise si 

en la acusación ha 

tenido  en   cuenta 

que la subsunción 

del  hecho   se 

corresponde al 

delito de homicidio 

culposo indique el 

por qué? 

 
 

Menos de 10 34 0 58.63 % 

 

 

 

 

De 10 a 20 24 
0 

41.37% 

 

 

0 
De 21 a 30 0 0.00% 

 

 
0 

 
Más de 30 0 0.00% 

 
 

TOTAL 58* 100% 

 
Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 

Ninguno precisó el porqué de la subsunción al delito de homicidio culposo. 



115  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9 incidencia de casos 
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Tabla N° 10 compresion de culpa 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

 

 

5. Conoce usted 

a que se denomina 

culpa, de ser así, 

precise según su 

criterio cual es la 

La culpa significa la desviación 

respecto de un modelo de 

conducta o estándar, donde lo 

relevante es saber cómo se 

constituye el modelo y cómo se 

enjuicia la desviación 

 

 

 

 

 

0 0.00% 

 

alterativa correcta Se viola un deber de cuidado 57 98.27% 
 

 

 

 

 
 

La conducta no se concibe sin 

voluntad, y la voluntad no se 

concibe sin finalidad 

 

 
1 1.73% 

 

 

 

 
 

TOTAL 58 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 10 compresion de culpa 
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Tabla N° 11 delito de lesiones culposa 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

 

“Es la afectación causada en el 

cuerpo o salud de una persona, 

donde no media la intención 

de matar, causada por la 

inobservancia del deber de 

cuidado.” 

 

 

 

 

12 20.68% 

 

 

 

 

 

6. ¿En      qué 

consiste del 

delito de lesiones 

culposas? 

 
“Son los daños culposos 

causados en el cuerpo o salud 

de una persona, pero siempre 

que falte el propósito de 

matar.” 

 

 

 
46 79.32% 

 

 

 

 

“Es la acción determinada del 

sujeto activo a título de dolo 

con la intención de dañar la 

salud o la integridad corporal 

del que la sufre.” 

 

 
0 0.00% 

 

 

 

 
 

 

TOTAL 58 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 11 delito de lesiones culposa 
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Tabla N° 12 homicidio culposo subsume al supuesto de lesiones culposas seguidas de 
muerte 

 

 
Tabla N° 12: 

 

HOMICIDIO CULPOSO SUBSUME AL SUPUESTO DE LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 
 
 
 
 

 

7. ¿Considera 

usted que cuando se 

infieren  lesiones 

culposas tras las cuales 

se produce la muerte 

del sujeto pasivo debe 

considerarse  como 

delito   de homicidio 

culposo? 

SI 19 32.75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 39 67.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOTAL 58 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 12 homicidio culposo subsume al supuesto de lesiones culposas seguidas de 
muerte 
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Tabla N° 13 tipificacion de delito de lesiones dolosas seguidas de muerte 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

 

 
Penal contiene el 

delito de lesiones 

dolosas seguidas de 

muerte ¿Cuál cree 

usted que haya sido 

la razón por la cual 

se incorporó dicho 

supuesto en el 

catálogo penal? 

“Porque el injusto penal 

consiste en ocasionar la 

muerte de la víctima con actos 

que estaban dirigidos a solo 

producir lesiones graves, 

teniendo la posibilidad el 

agente de prever el resultado 

letal.” 

 

 

 

 
“Porque es un delito 

subsecuente a la acción 

inicial.” 

 

 

 

 

36 62.06% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 32.76% 

 

 

 
 

“Se trata de dos delitos 

independientes que el tipo 

penal los ha unificado.” 

 

 
3 5.18% 

 
 

 

TOTAL 58 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
 

8. El artículo 

121 del Código 
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Figura 13 tipificacion de delito de lesiones dolosas seguidas de muerte 
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Tabla N° 14 autonomia del supuesto de lesiones culposas seguidas de muerte 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿El delito de 

lesiones culposas se 

subsume en el delito 

de homicidio 

culposo cuando en 

este caso se produce 

la muerte de  la 

víctima? 

 

SI 51 87.93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO 7 12.07% 

 

 

 
 

 

TOTAL 58 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018 
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Figura 14 autonomia del supuesto de lesiones culposas seguidas de muerte 



126  

 

Tabla N° 15 casacion N° 912-2016 san martin – homicidio culposo 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

10. Mediante la casación 

No 912-2016-SAN 

MARTIN,  que  ha sido 

expedida para suplir la falta 

de tipificación del supuesto 

de lesiones culposas seguida 

de muerte, se establece que 

la consumación del delito de 

homicidio culposo no exige 

ser instantánea, sino que se 

exige comprobar mediante 

la teoría de la imputación 

objetiva, específicamente a 

través de la categoría del 

riesgopermitido,   si  el 

resultado de  la   muerte 

independientemente   del 

momento que se genere es 

causa y   consecuencia 

directa  del    accionar 

negligente del sujeto activo. 

¿Considera usted que dicha 

afirmación es correcta? 

 

 

 

“Si porque entre uno y otro no 

cabe la posibilidad de otro 

riesgo que genere la muerte.” 

 

 

 

 

 

 

 
“No, porque para que se 

produzca un homicidio 

culposo no debe mediar un 

período de tiempo extenso, es 

decir hay un nexo entre la 

causa y el resultado, siendo un 

delito instantáneo, 

coincidiendo así la acción con 

la consumación del hecho, 

además con la interpretación 

extensiva que hace la Corte 

Suprema se hace un uso 

indebido y extensivo del 

principio de legalidad.” 

 

 

 

 

 

 

 

24 41.37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 58.63% 

 

 
 

TOTAL 58 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 15 casacion N° 912-2016 san martin – homicidio culposo 
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Tabla N° 16 necesidad de tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de 
muerte 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

11. ¿Considera 

usted que debería 

tipificarse el delito 

de lesiones culposas 

seguidas de muerte? 

Adopte o sugiera 

una posición. 

 

SI: “Por cuanto no habría 

necesidad de recurrir a la 

interpretación extensiva y 

considerarla como 

homicidio culposo que 

afecta el principio de 

legalidad.” 

 

 

 

 

51 87.93% 

 

SI: “Por cuanto al no 

existir aquel tipo penal no 

se podría condenar al 

sujeto activo cuando se 

produce aquel supuesto 

objetivo.” 

 

 
7 12.07% 

 
 

 

TOTAL 58 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 16 necesidad de tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de muerte 
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Encuesta aplicada a 17 Jueces Penales de Chiclayo, los mismos que se analizarán en los 

siguientes cuadros estadísticos: 

 

 
Tabla N° 17: INCIDENCIA DE CASOS 

 
Figura 17 

 
Tabla N° 18: DELITO DE LESIONES CULPOSAS 

 
Figura 18 

 
Tabla N° 19: HOMICIDIO CULPOSO SUBSUME AL SUPUESTO DE 

LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 19 

 
Tabla N° 20: TIPIFICACION DEL DELITO DE LESIONES 

DOLOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 20 

 
Tabla N° 21: AUTONOMIA DEL SUPUESTO DE LESIONES 

CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

Figura 21 

 
Tabla N° 22: CASACIÓN No 912-2016 SAN MARTIN – HOMICIDIO 

CULPOSO 

Figura 22 

 
CUADRO N° 23: NECESIDAD DE TIPIFICACION DEL DELITO DE 

LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE 

GRÁFICO 23 
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Tabla N° 17 incidencia de casos 

 
PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA 

 

 
SENTIDO 

DEL FALLO 

 

 

PORCENTAJE 

 
 

 

12. Con que 

incidencia, durante el 

periodo de los años 

2014 a 2016, en su 

calidad de Juez Penal 

ha tenido que resolver 

procesos ligados a 

homicidio culposo 

donde hayan mediado 

lesiones culposas 

contra la víctima y a 

consecuencia de ellose 

produjo su muerte?. 

Precise cual ha sido el 

resultado del fallo 

judicial e indique el 

porque de la decisión. 

 
 

Menos de 10 1 0 5.88 % 

 

 

 

 
 

De 10 a 20 15 0 88.24% 

 

 

 

 
0 

De 21 a 30 1 5.88% 

 

 

 

 
 

Más de 30 0 0 0.00% 

 
 

TOTAL 17* 0 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 

* Ninguno precisó el sentido del fallo 
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Figura 17 incidencia de casos 
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Tabla N° 18 delito de lesiones 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCI 

A 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
13. Conoce 

usted a que se 

denomina culpa, 

de ser así, precise 

según su criterio 

cual es la 

“La culpa significa la desviación 

respecto de un modelo de conducta 

o estándar, donde lo relevante es 

saber cómo se constituye el 

modelo y cómo se enjuicia la 

desviación.” 

 

 

 

 
4 23.53% 

 

alterativa 

correcta 

“Se viola un deber de cuidado.” 11 64.70% 

 

 
 

“La conducta no se concibe sin 

voluntad, y la voluntad no se 

concibe sin finalidad.” 

 

 

 

 
2 11.77% 

 

 
 

 

TOTAL 17 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 18 delito de lesiones 
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Tabla N° 19 homicidio culposo subsume al supuesto de lesiones culposas seguida de 
muerte 

 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCI 

A 

PORCENTAJE 

 
 

 

 
 

“Es la afectación causada en el 

cuerpo o salud de una persona, 

donde no media la intención de 

matar, causada por la 

inobservancia del deber de 

cuidado.” 

 

 

 

 
5 29.41% 

 

 

 

 

 

14. ¿En qué 

consiste del delito de 

lesiones culposas? 

 
“Son los daños injustos causados 

en el cuerpo o salud de una 

persona, pero siempre que falte el 

propósito de matar.” 

 

 

 
11 64.70% 

 

 

 

 

“Es la acción determinada del 

sujeto activo a título de dolo con 

la intención de dañar la salud o la 

integridad corporal del que la 

sufre.” 

 

 
1 5.89% 

 

 

 

 
 

TOTAL 17 100% 
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Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 19 homicidio culposo subsume al supuesto de lesiones culposas seguida de 

muerte 
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Tabla N° 20 tipificación del delito de lesiones dolosas seguidas de muerte 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Considera 

usted que cuando se 

infieren   lesiones 

culposas  tras  las 

cuales se produce la 

muerte del  sujeto 

pasivo    debe 

considerarse   como 

delito de homicidio 

culposo? 

 

SI 10 58.82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO 7 41.18% 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL 17 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 20 tipificacion del delito de lesiones dolosas seguidas de muerte 
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Tabla N° 21 autonomía del supuesto de lesiones culposas seguidas de muerte 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

16. El artículo 

121 del Código 

Penal contiene el 

delito de lesiones 

dolosas seguidas de 

muerte ¿Cuál cree 

usted que haya sido 

la razón por la cual 

se incorporó dicho 

supuesto en el 

 

Porque el injusto penal consiste 

en ocasionar la muerte de la 

víctima con actos que estaban 

dirigidos a solo producir 

lesiones graves, teniendo la 

posibilidad el agente de prever 

el resultado letal 

 

 

 

 
Porque es un delito subsecuente 

 

 

 

 

11 64.70% 

 

catálogo penal? a la acción inicial 
6 35.30%

 

 

 

 

Se trata de dos delitos 

independientes que el tipo 

penal los ha unificado 

 

 
0 0.00% 

 
 

 

TOTAL 17 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 21 autonomía del supuesto de lesiones culposas seguidas de muerte 
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Tabla N° 22 casaciones N° 912-2016 san Martín – homicidio culposo 
 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 

 

 
SI 8 47.05% 

 
17. ¿El delito de 

lesiones culposas se 

subsume en el delito 

de homicidio 

culposo cuando en 

este caso se produce 

la muerte de  la 

víctima? 

 

 
NO 9 52.95% 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 17 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 22 casaciones N° 912-2016 san Martín – homicidio culposo 
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Tabla N° 23 necesidad de tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de 
muerte 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

18. Mediante      la 

casación No 912-2016-SAN 

MARTIN,   que  ha  sido 

expedida para suplir la falta 

de tipificación del supuesto 

de lesiones    culposas 

seguida de   muerte,   se 

establece      que    la 

consumación del delito de 

homicidio   culposo  no 

requiere ser instantánea, 

sino  que  se  requiere 

verificar mediante la teoría 

de la imputación objetiva, 

específicamente a través 

de la categoría del riesgo 

permitido, si el resultado 

de   la       muerte 

independientemente  del 

momento que se genere es 

causa   y   consecuencia 

directa   del    accionar 

negligente   del   sujeto 

activo. ¿Considera usted 

que dicha afirmación es 

correcta? 

Si porque entre uno y otro no 

cabe la posibilidad de otro 

riesgo que genere la muerte 

 
 

No, porque para que se 

produzca un homicidio 

culposo no debe mediar un 

período de tiempo extenso, 

es decir hay un nexo entre la 

causa y el resultado, siendo 

un delito instantáneo, 

coincidiendo así la acción con 

la consumación del hecho, 

además con la interpretación 

extensiva que hace la Corte 

Suprema se hace un uso 

indebido y extensivo del 

principio de legalidad 

 
 

14 82.35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 17.65% 

 
 

 

TOTAL 17 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 23 necesidad de tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de muerte 
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Tabla N° 24 necesidad de tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de 
muerte 

 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 

 

 
 

19. ¿Considera 

usted que debería 

tipificarse el delito 

de lesiones culposas 

seguidas de muerte? 

Adopte u sugiera 

una posición. 

 

SI: Por cuanto no habría 

necesidad de recurrir a la 

interpretación extensiva y 

considerarla como homicidio 

culposo que afecta el principio 

de legalidad. 

 

 
SI: Por cuanto al no existir 

aquel tipo penal no se podría 

condenar al sujeto activo 

cuando se produce aquel 

supuesto objetivo 

 

 

 

 

13 76.47% 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 23.53% 

 
 

 

TOTAL 17 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Junio de 2018. 
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Figura 24 necesidad de tipificación del delito de lesiones culposas seguidas de muerte 
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3.1.1. Análisis de los resultados de la aplicación de encuestas 

Interpretación 

De la recopilación de información de las encuestas aplicadas a la comunidad 

jurídica se procedió a dividir dicha información en tres grupos. El primer 

Grupo denominado: “TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A 

ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE”, el 

mismo que cuenta con siete cuadros estadísticos, siendo que la “TABLA N° 

01: INCIDENCIA DE CASOS”, a la interrogante ¿Con que incidencia, 

durante el periodo de los años 2014 a 2016, ha participado en la defensa de 

homicidio culposo donde hayan mediado lesiones culposas contra la víctima 

y a consecuencia de ello se produjo su muerte, asimismo precise que 

resolvieron los órganos jurisdiccionales en aquellos casos?, un 92% preciso 

que la incidencia es menos de 10, mientras que el 8% restante no preciso la 

incidencia, y ninguno de ellos indicó cual ha sido el resultado del fallo ni los 

criterios que se han aplicado. “TABLA N° 02: COMPRENSION DE 

CULPA”, muestra que a la pregunta ¿Conoce usted a que se denomina culpa, 

de ser así, precise según su criterio cual es la alterativa correcta?, el 100% 

señalo que por la culpa se viola un deber de cuidado. 

 

 
Así también, en la “TABLA N° 03: DELITO DE LESIONES CULPOSAS”, se 

desprende que a la interrogante ¿En qué consiste del delito de lesiones culposas?, 

el 36% indicó que es la afectación causada en la fisonomía corporal o perjudicando 

la salud de cualquier persona, donde no media la intención de matar,causada por la 

inobservancia del deber de cuidado, mientras que un 64% precisa que son los 

daños injustos causados en el cuerpo o salud de una persona, pero siempre que 

falte el propósito de matar. 

 

 
De la “TABLA N° 04: HOMICIDIO CULPOSO SUBSUME AL SUPUESTO 

DE LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, muestra que ante la 

interrogante ¿Considera usted que cuando se infieren lesiones culposas tras las 

cuales se produce la muerte del sujeto pasivo debe considerarse como delito de 
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homicidio culposo? El 48% indicó que si, mientras que el 52% restante respondió 

un categórico NO. Asimismo, la “TABLA N° 05 TIPIFICACION DEL DELITO 

DE LESIONES DOLOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, ante la pregunta 

realizada a la población consistente en la siguiente: El contenido del articulado 

121 del Código Penal contiene el tipo penal de lesiones dolosas con consecuencia 

de muerte o también el término más frecuente seguidas de muerte ¿Cuál cree usted 

que haya sido la razón por la cual se incorporó dicho supuesto en el catálogo 

penal?, un 16% precisó que el tipo penal específico está vinculado a producir de 

todas formas la muerte de la persona sobre la cual recae la conducta reprimida por 

la norma sustantiva penal siempre y cuando se ejecuten actos que manifiestamente 

se dirigen tan solo a lesionar de forma grave a la víctima, teniendo el agente la 

previsión de asumir que su conducta puede producir un resultado con cierto grado 

de letalidad, mientras que un 84% señala que es debido a que es un delito 

subsecuente a la acción inicial. Por su parte de la “TABLA N° 06: AUTONOMIA 

DEL SUPUESTO DE LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, se 

desprende que ante la interrogante ¿El tipo penal establecido en la norma penal 

como de lesiones culposas se encuentra subsumido en el delito de homicidio 

culposo cuando en este caso se produce la muerte de la víctima? un 48% señaló 

que si, mientras que un 52% señaló que no. 

 

 
De otro lado, la “TABLA N° 07: CASACIÓN No 912-2016 SAN MARTIN – 

HOMICIDIO CULPOSO”, muestra que ante la pregunta Mediante la casación No 

912-2016-SAN MARTIN, que ha sido expedida para suplir la falta de tipificación 

del supuesto de lesiones culposas seguida de muerte, se establece que la 

consumación del delito de homicidio culposo no requiere ser instantánea, sino que 

se requiere verificar mediante una de las teorías más relevantes en esta parte de la 

historia mundial que en el derecho penal atañe y que es la denominada de la 

imputación objetiva, específicamente a través de la categoría del riesgo permitido, 

si el resultado de la muerte independientemente del momento que se genere es 

causa y consecuencia directa del accionar negligente del sujeto activo. ¿Considera 

usted que dicha afirmación es correcta? El 84% indicó que si porque entre uno y 

otro no cabe la posibilidad de otro riesgo que genere la muerte, mientras que un 

16% señala que no, porque para que se produzca un homicidio culposo no debe 
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mediar un período de tiempo extenso, es decir hay un nexo entre la causa y el 

resultado, siendo un delito instantáneo, coincidiendo así la acción con la 

consumación del hecho, además con la interpretación extensiva que hace la Corte 

Suprema se hace un uso indebido y extensivo del principio de legalidad. 

 

 
Finalmente, de la “TABLA N° 08: NECESIDAD DE TIPIFICACION DEL 

DELITO DE LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, se tiene que 

la pregunta: Considera usted que debería tipificarse el delito de lesiones culposas 

seguidas de muerte? Adopte u sugiera una posición, un 88% indicó que si debería 

tipificarse por cuanto no habría necesidad de recurrir a la interpretación extensiva 

y considerarla como homicidio culposo que afecta el principio de legalidad, 

mientras que un 12% también señala que SI por cuanto al no existir aquel tipo 

penal no se podría condenar al sujeto activo cuando se produce aquel supuesto 

objetivo. 

 

 
Por otro lado, el segundo Grupo denominado: “TABULACION DE ENCUESTA 

APLICADA A FISCALES PENALES DE CHICLAYO”, el mismo que cuenta 

con ocho cuadros estadísticos, siendo que la TABLA N° 9: INCIDENCIA DE 

CASOS EN LA LABOR FISCAL”, a la interrogante ¿Con qué incidencia, durante 

el periodo de los años 2014 a 2016, en su calidad de Fiscal Penal ha conocido 

investigaciones relacionadas a homicidio culposo donde hayan mediado lesiones 

culposas contra la víctima y a consecuencia de ello se produjo su muerte? Precise 

si en la acusación ha tenido en cuenta que la subsunción del hecho se corresponde 

al delito de homicidio culposo indique el porque, un 58.63% precisó que la 

incidencia es menos de 10, mientras que el 41.37% indicó que la incidencia es de 

10 a 20, y ninguno de ellos precisó el porque se ha producido la subsunción de los 

hechos al delito de homicidio culposo. 

 

 
La “TABLA N° 10: COMPRENSION DE CULPA”, muestra que a la pregunta 

¿Conoce usted a que se denomina culpa, de ser así, precise según su criterio cual 

es la alterativa correcta?, el 98.27% señalo que por la culpa se viola un deber de 
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cuidado, mientras que un 1,73% precisa que es la conducta que no admite sin que 

exista una básica voluntad y que ésta última no se admite sin que se busque una 

finalidad. 

 

 
Así también, en la “TABLA N° 11: DELITO DE LESIONES CULPOSAS”, se 

desprende que a la interrogante ¿En qué consiste del delito de lesiones culposas?, 

el 20.68% indicó que es la afectación causada en el cuerpo o salud de una persona, 

donde no media la intención de matar, causada por la inobservancia del deber de 

cuidado, mientras que un 79.32% precisa que son los daños culposos causados en 

el cuerpo o salud de una persona, pero siempre que falte el propósito de matar. 

 

 
De la “TABLA N° 12: HOMICIDIO CULPOSO SUBSUME AL SUPUESTO 

DE LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, muestra que ante la 

interrogante ¿Considera usted que cuando se infieren lesiones culposas tras las 

cuales se produce la muerte del sujeto pasivo debe considerarse como delito de 

homicidio culposo? El 32.75% indicó que si, mientras que el 67.25% restante 

respondió un categórico NO. Asimismo, la “TABLA N° 13 TIPIFICACION DEL 

DELITO DE LESIONES DOLOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, a la 

interrogante: El artículo 121 del sistema normativo penal o también denominadas 

cuerpo sustantivo penal contiene el delito de lesiones dolosas seguidas de muerte 

¿Cuál cree usted que haya sido la razón por la cual se incorporó dicho supuesto en 

el catálogo penal?, un 62.06% precisó que el tipo penal específico está vinculado 

a producir de todas formas la muerte de la persona sobre la cual recae la conducta 

reprimida por la norma sustantiva penal siempre y cuando se ejecutenactos que 

manifiestamente se dirigen tan solo a lesionar de forma grave a la víctima, teniendo 

el agente la previsión de asumir que su conducta puede producirun resultado con 

cierto grado de letalidad, mientras que un 32.76% señala que es debido a que es 

un delito subsecuente a la acción inicial y un 5.18% indica que setrata de dos 

delitos independientes que el tipo penal los ha unificado. Por su parte de la 

“TABLA N° 14: AUTONOMIA DEL SUPUESTO DE LESIONES 

CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, se desprende que ante la interrogante 

¿El delito de lesiones culposas se subsume en el delito de homicidio culposo 
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cuando en este caso se produce la muerte de la víctima?, un 87.93% señaló que si, 

mientras que un 12.03% señaló que no. 

 

 
De otro lado, la “TABLA N° 15: CASACIÓN No 912-2016 SAN MARTIN – 

HOMICIDIO CULPOSO”, muestra que ante la pregunta Mediante la casación No 

912-2016-SAN MARTIN, que ha sido expedida para suplir la falta de tipificación 

del supuesto de lesiones culposas seguida de muerte, se establece que la 

consumación del delito de homicidio culposo no exige ser instantánea, sino que se 

exige mediante la teoría de la imputación objetiva, específicamente a través dela 

categoría del riesgo permitido, si el resultado de la muerte independientementedel 

momento que se genere es causa y consecuencia directa del accionar negligente 

del sujeto activo. ¿Considera usted que dicha afirmación es correcta? El 41.37% 

indicó que si porque entre uno y otro no cabe la posibilidad de otro riesgo que 

genere la muerte, mientras que un 58.63% señala que no, porque para que se 

produzca un homicidio culposo no debe mediar un período de tiempo extenso, es 

decir hay un nexo entre la causa y el resultado, siendo un delito instantáneo, 

coincidiendo así la acción con la consumación del hecho, además con la 

interpretación extensiva que hace la Corte Suprema se hace un uso indebido y 

extensivo del principio de legalidad. 

 

 
Finalmente, de la “TABLA N° 16: NECESIDAD DE TIPIFICACION DEL 

DELITO DE LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, se tiene que 

la pregunta: Considera usted que debería tipificarse el delito de lesiones culposas 

seguidas de muerte? Adopte u sugiera una posición, un 87.93% indicó que si 

debería tipificarse por cuanto no habría necesidad de recurrir a la interpretación 

extensiva y considerarla como homicidio culposo que afecta el principio de 

legalidad, mientras que un 12.07% también señala que SI por cuanto al no existir 

aquel tipo penal no se podría condenar al sujeto activo cuando se produce aquel 

supuesto objetivo. 
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Por otro lado, el Tercer Grupo denominado: “TABULACION DE ENCUESTA 

APLICADA A JUECES PENALES DE CHICLAYO”, el mismo que cuenta con 

siete cuadros estadísticos, así en la “TABLA N° 17: INCIDENCIA DE CASOS”, 

a la interrogante ¿Con que incidencia, durante el periodo de los años 2014 a 2016, 

en su calidad de Juez Penal ha tenido que resolver procesos ligados a homicidio 

culposo donde hayan mediado lesiones culposas contra la víctima y a 

consecuencia de ello se produjo su muerte?. Precise cual ha sido el resultado del 

fallo judicial e indique el porque de la decisión, un 5.88% precisó que la incidencia 

es menos de 10, mientras que el 88.24% indicó que la incidencia es de 10 a 20, 

mientras que otro 5.88% precisó que la incidencia está dentro del rango de 21 a 

30. Ninguno de ellos ha precisado el resultado del fallo. En cuanto a la “TABLA 

N° 18: COMPRENSION DE CULPA”, muestra que a la pregunta ¿Conoce usted 

a que se denomina culpa, de ser así, precise según su criterio cual es la alterativa 

correcta?, el 23.53% señalo que la culpa significa la desviación respecto de un 

modelo de conducta o estándar, donde lo relevante es saber cómo se constituye el 

modelo y cómo se enjuicia la desviación, un 64.70 señala que por la culpa se viola 

un deber de cuidado, mientras que un 11,77% precisa que es la conducta que no 

se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin finalidad. 

 

 
Así también, en la “TABLA N° 19: DELITO DE LESIONES CULPOSAS”, se 

desprende que a la interrogante ¿En qué consiste del delito de lesiones culposas?, 

el 29.41% indicó que es la afectación causada en el cuerpo o salud de una persona, 

donde no media la intención de matar, causada por la inobservancia del deber de 

cuidado, mientras que un 64.70% precisa que son los daños injustos causados en 

el cuerpo o salud de una persona, pero siempre que falte el propósito de matar y 

un 5.89% indica que es la acción determinada del sujeto activo a título de dolo con 

la intención de dañar la salud o la integridad corporal del que la sufre. 

 

 
De la “TABLA N° 20: HOMICIDIO CULPOSO SUBSUME AL SUPUESTO 

DE LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, muestra que ante la 

interrogante ¿Considera usted que cuando se infieren lesiones culposas tras las 

cuales se produce la muerte del sujeto pasivo debe considerarse como delito de 
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homicidio culposo? El 58.82% indicó que si, mientras que el 41.18% restante 

respondió un categórico NO. Asimismo, la “TABLA N° 21 TIPIFICACION DEL 

DELITO DE LESIONES DOLOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, a la 

interrogante: El artículo 121 del Código Penal contiene el delito de lesiones 

dolosas seguidas de muerte ¿Cuál cree usted que haya sido la razón por la cual se 

incorporó dicho supuesto en el catálogo penal?, un 64.70% precisó que el tipo 

penal específico está vinculado a producir de todas formas la muerte de la persona 

sobre la cual recae la conducta reprimida por la norma sustantiva penal siempre y 

cuando se ejecuten actos que manifiestamente se dirigen tan solo a lesionar de 

forma grave a la víctima, teniendo el agente la previsión de asumir que su conducta 

puede producir un resultado con cierto grado de letalidad, mientras que un 35.30% 

señala que es debido a que es un delito subsecuente a la acción inicial.Por su parte 

de la “TABLA N° 22: AUTONOMIA DEL SUPUESTO DE 

LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, se desprende que ante la 

interrogante ¿ El delito de lesiones culposas se subsume en el delito de homicidio 

culposo cuando en este caso se produce la muerte de la víctima?, un 47.05% señaló 

que si, mientras que un 52.95% señaló que no. 

 

 
De otro lado, la “TABLA N° 23: CASACIÓN No 912-2016 SAN MARTIN – 

HOMICIDIO CULPOSO”, muestra que ante la pregunta Mediante la casación No 

912-2016-SAN MARTIN, que ha sido expedida para suplir la falta de tipificación 

del supuesto de lesiones culposas seguida de muerte, se establece que la 

consumación del delito de homicidio culposo no exige ser instantánea, sino que se 

exige comprobar mediante la teoría de la imputación objetiva, específicamentea 

través de la categoría del riesgo permitido, si el resultado de la muerte 

independientemente del momento que se genere es causa y consecuencia directa 

del accionar negligente del sujeto activo. ¿Considera usted que dicha afirmación 

es correcta? El 82.35% indicó que si porque entre uno y otro no cabe la posibilidad 

de otro riesgo que genere la muerte, mientras que un 17.65% señala que no, porque 

para que se produzca un homicidio culposo no debe mediar un período de tiempo 

extenso, es decir hay un nexo entre la causa y el resultado, siendo un delito 

instantáneo, coincidiendo así la acción con la consumación del hecho, además con 
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la interpretación extensiva que hace la Corte Suprema se hace un uso indebido y 

extensivo del principio de legalidad. 

 

 
Finalmente, de la “TABLA N° 24: NECESIDAD DE TIPIFICACION DEL 

DELITO DE LESIONES CULPOSAS SEGUIDAS DE MUERTE”, se tiene que 

la pregunta: Considera usted que debería tipificarse el delito de lesiones culposas 

seguidas de muerte? Adopte u sugiera una posición, un 76.47% indicó que si 

debería tipificarse por cuanto no habría necesidad de recurrir a la interpretación 

extensiva y considerarla como homicidio culposo que afecta el principio de 

legalidad, mientras que un 23.53% también señala que SI por cuanto al no existir 

aquel tipo penal no se podría condenar al sujeto activo cuando se produce aquel 

supuesto objetivo. 



156  

Conclusiones 

1.- Se ha llegado a determinar que resulta necesario tipificar el delito de lesiones 

culposas seguidas de muerte, teniendo como criterio el principio de legalidad, 

además que los delitos culposos son número clausus, y con ello generaría al 

momento de aplicar la pena al caso en concreto sea bajo el principio de 

proporcionalidad y dentro de los límites fijados por la ley. 

 
2.- Se ha llegado a establecer que el dolo es la intención premeditada de perpetrar 

un delito con pleno conocimiento de su carácter delictuoso y del daño que va a 

ocasionar, por tal, en el supuesto de lesiones dolosas seguidas de muerte, el dolo 

está dirigido a causar un daño a la salud a la víctima advirtiendo que pudo producir 

la muerte de la víctima, lo que no ocurre en el delito de lesiones culposas seguidas 

de muerte, pues aquí el autor no quiso ninguno de los dos resultados, los cuales se 

producen debido la violación de un deber de cuidado y no necesariamente la 

violación a ese deber causa el deceso de la víctima sino que lo pone en una 

situación de riesgo cuya circunstancia determinante para establecer si se trata o no 

de un delito de homicidio culposo debe desarrollarse en función de la labor 

investigativa que se deja de lado ante la subordinación que el operador jurídico le 

da a la casación No 912-2016-SAN MARTIN que establece que todo hecho 

muerte a consecuencia de las lesiones culposas es homicidio culposo. 

 
3.- En la consumación y desarrollo de los tipos penales de lesiones y de homicidio 

culposo previstos en el Código Penal de 1991, no hay criterios delimitadores por 

los cuales el juez subsuma el comportamiento lesivo de un sujeto con animus 

vulnerandi y que tenga como consecuencia la muerte del agente pasivo. En ese 

caso queda al criterio del juzgador determinar en qué tipo se enmarca el 

comportamiento típico del agente lesionador del bien jurídico tutelado por el 

Estado. 

 
4.- Analizadas las legislaciones extranjeras resulta evidente que el tratamiento que 

le ha dado las distintas legislaciones extranjeras guarda similitudes con nuestra 

legislación pues no considera a las lesiones culposas seguida de muerte como un 

tipo penal especifico, circunstancia que nuestro parecer resulta incorrecto, dado 
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que como se ha sostenido, constituye la única forma de tipificar un supuesto de 

hecho producido de manera objetiva, en atención a que ello no constituye per se 

un delito de homicidio culposo, suponiendo que el operador jurisdiccional se 

encuentra forzando aquella figura para evitar que los supuestos que se produzcan 

a ese nivel configurativo no queden impunes, empero ello, como ya se dijo 

constituye vulneración a uno de los principios básicos en el derecho penal que es 

el de legalidad conocido bajo la expresión latina “nulum pena sine lege”, siendo 

así, es arbitrario forzar un tipo penal al máximo para someter un supuesto a un 

tipo penal que no corresponde. 

 
4.- A través del análisis de las sentencias y de encuestas, hemos llegado a 

establecer que la producción en la víctima de lesiones culposas que posteriormente 

originan la muerte constituyen supuestos de delito de homicidio culposo o 

constituye uno de carácter autónomo, existiendo un tratamiento legislativo 

inaceptable, como resultado de no adecuar estos comportamientos culposos – 

lesión culposa seguida de muerte- en un tipo penal específico lo cual dejaría de 

lado lagunas punitivas que afecten la seguridad jurídica del país, dado que ello 

evitaría la afectación al principio de legalidad. 
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Recomendaciones 

 
 

• Se recomienda al Colegio de Abogados, al Poder Judicial y el Ministerio Público 

ejercer su iniciativa legislativa para que se tipifique como delito las lesiones 

culposas con consecuencia de muerte, para de ese modo se respete el principio de 

legalidad se aplique una sentencia adecuada dentro de los parámetros de 

proporcionalidad y razonabilidad. 

 
• Resulta necesaria una pronta y adecuada regulación en cuanto a las lesiones 

culposas con consecuencia de muerte dado que, existe una errónea interpretación 

por el operador del derecho al realizar la calificación jurídica tal y como se ha 

podido advertir en los casos analizados. 

 
• Con la incorporación de delito de lesiones culposas seguidas de muerte se obtendrá 

como beneficio una correcta administración de justicia, que generará unamayor 

seguridad jurídica y confianza en la ciudadanía. 
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