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RESUMEN 

El cuestionamiento de la presente investigación se centrara en identificar ¿Cuáles son las 

razones jurídicas para excluir la valoración del certificado médico legal en la configuración 

de las circunstancias agravantes del delito de lesiones culposas?; puesto que a nivel 

jurisprudencial se evidenciaron criterios contradictorios respecto a la valoración de los 

resultados del certificado médico legal practicado a los agraviados del delito de lesiones 

culposas agravadas, pues por una parte se estima que el referido certificado, debe superar 

una cierta cuantía de incapacidad médico legal para configurar el delito en mención, y existe 

a la vez otra postura que considera que el resultado de dicho certificado no debe ser valorado 

y sólo debe atenderse a las circunstancias gravosas en las que se cometió el ilícito; por lo 

que, en virtud a ello se va a analizar las teorías que guardan relación con la materia in 

examine y los argumentos expuestos en resoluciones judiciales referidas al tema de estudio, 

para así lograr arribar al objetivo buscado, esto es, llegar a un criterio concluyente acerca del 

problema planteado, el cual, se estima que estará referido a la no valoración del resultado 

del certificado médico legal para la configuración del delito de lesiones culposas agravadas, 

por cuanto la configuración de dicho ilícito se sustenta en la especialidad del sujeto activo, 

el excelso riesgo creado o aumentado para el bien jurídico integridad personal y la mayor 

reprehensión a conductas negligentes gravosas. 

 Para la investigación, se utilizarán los métodos de hermenéutica y dogmática 

jurídica, teniendo como técnicas la recolección de datos y la observación documental, las 

cuales se llevarán a cabo a través de una hoja de recojo de datos y fichas bibliográficas. 

También, se trata de una investigación no experimental, donde no se manipularán variables, 

básica, de enfoque mixto por usar técnicas cualitativas y cuantitativas, teniendo como 

hipótesis, Las razones jurídicas que justifican que las lesiones culposas causadas en las 

circunstancias agravantes establecidas en el tercer y cuarto parágrafo del artículo 124° del 
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Código Penal, no requieren la valoración del certificado médico legal, son: La mayor 

reprehensión a conductas que supongan un excelso riesgo para el bien jurídico integridad de 

las personas, La especialidad, precaución y mayor diligencia exigida a quienes realicen 

actividades que han sido reguladas en normas específicas, Los dos últimos párrafos del 

artículo 124° del Código Penal peruano, establecen tipos penales independientes, que no 

señalan una determinada cuantía de la incapacidad médico legal a superar. 

Palabras clave: Lesiones culposas agravadas, Certificado, Código penal, médico legal, 

Razones Jurídicas.  
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ABSTRACT 

 The questioning of the present investigation will focus on identifying What are the 

legal reasons to exclude the assessment of the legal medical certificate in the configuration 

of the aggravating circumstances of the crime of wrongful injury ?; since at the 

jurisprudential level contradictory criteria were evidenced regarding the assessment of the 

results of the legal medical certificate practiced to the victims of the crime of aggravated 

wrongful injuries, since on the one hand it is estimated that the said certificate must exceed 

a certain amount of medical disability legal to configure the offense in question, and there is 

also another position that considers that the result of said certificate should not be assessed 

and should only be addressed to the burdensome circumstances in which the wrongful act 

was committed; Therefore, by virtue of this, the theories that are related to the subject matter 

will be analyzed and the arguments presented in judicial resolutions referring to the subject 

of study, in order to reach the desired objective, that is, to reach a criterion conclusive about 

the problem raised, which, it is estimated that will be referred to the non-valuation of the 

result of the legal medical certificate for the configuration of the crime of aggravated 

wrongful injuries, because the configuration of said wrongfulness is based on the specialty 

of the active subject, the high risk created or increased for the personal integrity legal good 

and the greater reprehension of gross negligent behavior. 

For the investigation, the methods of legal hermeneutics and dogmatic will be used, having 

as techniques the data collection and the documentary observation, which will be carried out 

through a data collection sheet and bibliographic records. Also, it is a non-experimental 

investigation, where variables, basic, of mixed approach will not be manipulated by using 

qualitative and quantitative techniques, having as a hypothesis, the legal reasons that justify 

that the guilty injuries caused in the aggravating circumstances established in the third and 

fourth paragraph of article 124 of the Criminal Code, do not require the valuation of the legal 
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medical certificate, are: The greatest reprehension to behaviors that pose a great risk to the 

legal good integrity of the people, The specialty, caution and greater diligence required to 

Those who carry out activities that have been regulated in specific regulations. The last two 

paragraphs of article 124 of the Peruvian Criminal Code establish independent criminal rates, 

which do not indicate a certain amount of legal medical incapacity to overcome. 

 Keywords: Aggravated wrongful injuries, Certificate, Criminal code, legal doctor, Legal 

reasons.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación conforme se ha trazado en el proyecto, se pretende 

Determinar las razones jurídicas para excluir la valoración del certificado médico legal 

en la configuración de las lesiones culposas causadas en las circunstancias agravantes 

previstas en el tercer y cuarto parágrafo del artículo 124° del Código Penal peruano, 

los objetivos que se han desarrollado en esta investigación son: i) Analizar el delito de 

lesiones culposas en circunstancias agravantes, conforme al tercer y cuarto parágrafo 

del artículo 124° del Código Penal peruano. ii) Determinar el uso del certificado 

médico legal como elemento objetivo en los delitos de lesiones culposas en 

circunstancias agravantes, conforme al tercer y cuarto parágrafo del artículo 124° del 

Código Penal peruano. iii) Proponer una modificación al artículo 124° del Código 

Penal peruano que unifique los criterios discrepantes respecto a la valoración de los 

resultados del certificado médico legal para la configuración del delito de lesiones 

culposas graves.  

En la tesis se demostró que las razones jurídicas para excluir la valoración del 

certificado médico legal en la configuración de las lesiones culposas causadas en las 

circunstancias agravantes previstas en el tercer y cuarto parágrafo del artículo 124° del 

Código Penal peruano, son: La mayor reprehensión a conductas que supongan un 

excelso riesgo para la bien jurídica integridad de las personas, La especialidad, 

precaución y mayor diligencia exigida a quienes realicen actividades que han sido 

reguladas en normas específicas, Los dos últimos párrafos del artículo 124° del Código 

Penal peruano, establecen tipos penales independientes, que no señalan una 

determinada cuantía de la incapacidad médico legal a superar, todo ello ha sido posible, 

gracias al uso de técnicas de investigación cualitativa, con el uso del método dogmático 
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y hermenéutico, e instrumentos como la observación documental a través de una 

muestra no probabilística por conveniencia y a juicio.   

 . 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación. 

La falibilidad humana indefectiblemente resulta ser una condición natural que afecta 

de manera ineludible a todas las personas, y aun cuando los jueces deben ser 

poseedores de una vasta solvencia intelectual, académica y profesional, son humanos 

al fin y al cabo, y por ende susceptibles de incurrir en error; es por ello que en muchas 

ocasiones el juzgador, además de otros estudiosos del derecho como son los abogados, 

catedráticos o fiscales, pueden acoger un criterio errático respecto a una determinada 

institución jurídica que tenga lugar dentro de nuestro ordenamiento jurídico; es por 

ello que eventualmente en la práctica jurídica llevada a cabo por los referidos 

operadores jurídicos, se advierten discrepancias de posturas, es decir algunos acogen 

un criterio que consideran correcto, sin embargo para otros dicha postura puede 

resultar no tan acertada.  

Ello precisamente es lo que ocurre con la interpretación que debe darse al artículo 124° 

del Código Penal peruano, que prescribe el delito de lesiones culposas, al contrastarse 

con lo previsto en el último párrafo del artículo 441° del mismo cuerpo normativo1, 

que prevé las lesiones por culpa; puesto que, en función a éstas dos normas, existe una 

notoria discrepancia de criterios que radica en establecer si, para subsumir un hecho 

punible en los tipos penales descritos en los dos últimos párrafos del artículo 124° del 

Código Penal2, se requiere como elemento objetivo para su configuración, de un 

 
1 Último párrafo del artículo 441° del Código Penal: “Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta 
quince días de incapacidad, la pena será de sesenta a ciento veinte días multa”. 
2 Tercer y cuarto parágrafos del artículo 124° del Código Penal: “La pena privativa de libertad será 

no menor de uno ni mayor de tres años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación 

o industria y no menor de un año ni mayor de cuatro años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. 
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quantum de las lesiones producidas a los agraviados mayor a quince días de 

incapacidad médico legal, que es el límite máximo previsto para la configuración de 

la falta contra la persona, en su modalidad de lesión por culpa3. 

Para mayor claridad, se propone el siguiente ejemplo: “x” conduciendo en estado de 

ebriedad su vehículo por una carretera interprovincial invade el carril izquierdo, 

transgrediendo con ello las reglas de tránsito y provocando finalmente un choque con 

otro vehículo que circulaba en sentido contrario al suyo, en el que se encontraban “a”, 

“b” y “c”, causando lesiones a éstos. Al ser denunciado “x” ante la fiscalía por la 

presunta comisión del delito de lesiones culposas y, una vez practicados los exámenes 

médico legales a los agraviados como parte de las diligencias preliminares, éstos 

concluyen que “a”, “b” y “c” presentan 09, 13 y 14 días de incapacidad médico legal, 

respectivamente.  

Ahora bien, del ejemplo citado surge el problema de determinar si “x” como autor de 

las lesiones de “a”, “b” y “c”, debería responder por la comisión de la falta contra la 

persona en su figura de lesiones por culpa, en la medida que de los certificados médico 

legales practicados a los agraviados se advierte que no se ha superado el quantum 

máximo para la configuración de la falta contra la persona; o si, por el contrario, el 

imputado en el caso propuesto debería responder por la comisión del delito de lesiones 

 
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e inhabilitación, según 

corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado 

o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 

o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de 

transporte particular, o mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías 

o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.” 

3 Pleno jurisdiccional distrital en materia penal 2014 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la 
que una pequeña parte de los magistrados participantes están a favor de una primera posición, que considera 
que si se requiere de un quantum que supere los quince días de incapacidad médico legal, y por otro lado la 
gran mayoría de los magistrados restantes apoyan la postura que postula que no es exigible para la 
configuración del delito de lesiones culposas que se supere los quince días de incapacidad médico legal.   
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culposas, en la medida que si bien de los certificados médico legales se concluye que 

ninguno de los agraviados supera el quantum mínimo para configurar el hecho como 

delito de lesiones culposas, esto es como mínimo dieciséis días de incapacidad médico 

legal, la conducta desplegada por “x” ha implicado un mayor riesgo al bien jurídico 

protegido de la integridad física de las personas. (Peña Cabrera, 2008, p. 261) 

Por lo que, independientemente del quantum de las lesiones que se obtenga del examen 

médico legal practicado a los agraviados, podría configurarse el hecho punible 

atribuido a “x” como delito, en la medida que si bien el ilícito de lesiones en general 

exige para su configuración en grado de consumación, la evidencia de cierto nivel de 

daño o desmedro causado a la integridad física del agraviado, empero ante las posturas 

contrapuestas evidenciadas (resolución N° 03, de fecha 11 de agosto del 2014), cabe 

la posibilidad de configurar el delito de lesiones culposas, atendiendo únicamente a las 

circunstancias en las que el sujeto activo ha cometido el ilícito penal que nos ocupa 

(Lesiones Culposas). En función a lo expuesto hasta aquí, surge la siguiente 

interrogante. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las razones jurídicas para excluir la valoración del certificado médico legal 

en la configuración de las lesiones culposas causadas en las circunstancias agravantes 

previstas en el tercer y cuarto párrafo del artículo 124° del Código Penal peruano? 

1.3. Justificación de la investigación 

 La presente investigación resulta de importancia en la práctica jurídica, principalmente 

en el ámbito jurisdiccional y fiscal, al haber sido advertida la discordancia de posturas 

existentes respecto a los casos en los que resulta relevante valorar o estimar el quantum 

de las lesiones infringidas al agraviado para la configuración del delito de lesiones 
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culposas, así como cuándo, partiendo del resultado del examen médico legal practicado 

al(los) agraviado(s), es pertinente determinar si se está ante un delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud, en su modalidad de Lesiones Culposas o ante una falta contra la persona 

como lesión por culpa, puesto que en nuestro sistema jurídico legal no existe aún como 

norma legal, ni como doctrina jurisprudencial, una posición concluyente que ponga fin a 

la discrepancia de posturas que motiva el presente trabajo de investigación. 

En ese sentido, de establecerse una posición firme sobre el problema planteado, se 

evitarían dilaciones innecesarias que resultarían contradictorias a los principios que rigen 

el proceso penal, puesto que en el hipotético caso que un fiscal decida archivar la 

investigación de una presunta comisión del delito de lesiones leves culposas por 

considerar que, en virtud del resultado del examen médico legal, se le debe dar trámite 

como falta, así como en el caso que un juez declare fundada una excepción de 

improcedencia de acción, por considerar también que, de advertido el examen médico 

legal practicado al agraviado, existe atipicidad en la medida que no se ha superado el 

quantum mínimo exigido para la configuración de lesiones culposas como delito. 

Finalmente, de lo expuesto hasta aquí se denota la importancia de establecer un criterio 

correcto e irrefutable a acoger por todos los operadores jurídicos, ello con miras a que las 

partes involucradas en un proceso penal cuyo delito materia de investigación sea el de 

lesiones culposas, no se vean obligadas a solicitar innecesariamente, mediante la 

utilización de los medios impugnatorios, la reevaluación de resoluciones ante órganos 

jurisdiccionales superiores, pues ello significaría una dilación del proceso que a todas 

luces no resulta conveniente ni para las partes del proceso, ni para el mismo órgano 

jurisdiccional, puesto que con ello se generaría mayor carga procesal, así tampoco 

resultaría conveniente para los fines que persigue nuestro nuevo modelo proceso penal. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar las razones jurídicas para excluir la valoración del certificado médico legal en 

la configuración de las lesiones culposas causadas en las circunstancias agravantes 

previstas en el tercer y cuarto parágrafo del artículo 124° del Código Penal peruano. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

1.4.2.1. Analizar el delito de lesiones culposas en circunstancias agravantes, 

conforme al tercer y cuarto parágrafo del artículo 124° del Código Penal 

peruano. 

1.4.2.2. Determinar el uso del certificado médico legal como elemento objetivo en 

los delitos de lesiones culposas en circunstancias agravantes, conforme al 

tercer y cuarto parágrafo del artículo 124° del Código Penal peruano. 

1.4.2.3. Proponer una modificación al artículo 124° del Código Penal peruano que 

unifique los criterios discrepantes respecto a la valoración de los resultados 

del certificado médico legal para la configuración del delito de lesiones 

culposas graves. 

1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Teorías que Sustentan la Investigación 

En cuanto a teorías en las que puede respaldarse la presente investigación, y que van a 

contribuir a una mejor comprensión y dirección de la indagación planteada, se tienen 

las siguientes:  

1.5.2. Teoría de la Imputación Subjetiva. 

 

Al respecto, es preciso mencionar que en virtud al artículo VII del Título Preliminar 

del Código Penal peruano de 1991, el sistema jurídico penal nacional ha optado por 
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abolir la responsabilidad objetiva o también llamada, “responsabilidad por resultado”; 

ello quiere decir en síntesis que para poder sancionar a una persona por la comisión de 

un ilícito penal, no basta la mera constatación objetiva de la producción de un suceso 

que ha lesionado algún bien jurídico tutelado penalmente, sino que además de ello 

resulta imperiosa la evaluación y posterior evidencia de circunstancias que tiendan a 

hacer reprochable la conducta del sujeto activo al momento de la realización del hecho 

imputado. 

De igual manera lo sostiene Elky Villegas Paiva (2014, p. 15), al indicar que el 

principio de imputación subjetiva, llamado también de responsabilidad subjetiva o 

principio de dolo o culpa, considera insuficiente la producción de un resultado lesivo 

o la realización objetiva de una conducta nociva para fundar la responsabilidad penal, 

por lo que resultará necesario averiguar si se le puede imputar a dicho autor la 

producción del resultado ya sea a título de dolo o imprudencia (culpa).    

1.5.3. Teoría de los Delitos de Comisión Culposa. 

 

Respecto a los ilícitos penales de comisión culposa, José Hurtado Pozo los desarrolla 

indicando que los preceptos normativos que contienen estos ilícitos:  

“prohíben la realización de comportamientos que creen o aumenten un peligro 

para los bienes jurídicos protegidos […] Esta prohibición implica que el perjuicio 

que comporta el peligro sea previsible y evitable. De no ser así, resulta imposible 

exigir a las personas que actúen dándose cuenta de los efectos de su 

comportamiento o teniéndolos presentes. El agente debe crear una contingencia 

capaz de lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Por lo tanto, la prohibición 

está orientada a impedir la creación de riesgos para los bienes jurídicos de terceros 

y no de manera directa a evitar la producción de perjuicios. 

Esta prohibición, no es absoluta, porque la vida comunitaria requiere o tolera la 

ejecución de comportamientos peligrosos. Este peligro es calificado de permitido. 

Si el agente no crea peligro alguno o se comporta dentro de los límites del peligro 

o riesgo permitido, significa que no ha actuado de modo imprudente. De esta 

manera, la constatación de si el agente ha sobrepasado el límite del riesgo 

permitido está muy vinculada con la determinación de si ha respetado sus deberes 

de diligencia” (Hurtado Pozo, 2005, p. 718-719). 
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Aunado a ello, el referido autor, al analizar la transgresión del deber de cuidado 

producido del actuar imprudente o negligente en la realización de una determinada 

profesión, oficio o actividad; menciona que en el caso de actividades especiales que 

requieren una autorización precisa, la idea del modelo o baremo medio, implica en 

realidad, la constatación de si ciertas normas han sido o no respetadas, ello por cuanto 

los indicios más claros de la peligrosidad de una conducta están constituidos por las 

infracciones a los preceptos expresos previamente establecidos para regular 

determinadas actividades que son peligrosas, pero aceptadas y aun promovidas en 

razón de su utilidad social, mediante dichos preceptos (que prevén, por ejemplo, las 

reglas de tránsito o los pasos protocolares del actuar quirúrgico), el legislador prohíbe 

la ejecución de actos que comportan riesgos generales para terceros, tratando de evitar 

la producción de situaciones que constituyen peligros abstractos. (Hurtado Pozo, 2005, 

p. 721) 

Por otra parte, los delitos dolosos difieren de los de comisión culposa, por cuanto en 

la comisión de éstos últimos si bien el autor de un delito culposo puede llegar a tener 

algún tipo de conocimiento sobre el riesgo de lo que hacía, éste no llega a representarse 

el resultado lesivo como consecuencia de su conducta porque cree que tiene el control 

del curso causal y puede evitar el resultado (culpa consciente); diferente es el caso en 

el que el autor ni siquiera era consciente de la peligrosidad de su conducta, es decir 

que era ajena al sujeto activo la idea de que su accionar podría devenir en una lesión a 

algún bien jurídico. (Pérez Alonso, de Espinoza Ceballos & Ramos Tapia, 2010, p. 

286-287) 

Asimismo, la doctrina prevé que los delitos de comisión culposa distingue a la 

imprudencia (culpa) consciente o con representación de la imprudencia inconsciente o 
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sin representación; sin embargo, se estima que los mismos no deben ser calificados 

como delitos de culpa consciente o inconsciente, puesto que ello podría admitir la 

existencia de una “culpabilidad inconsciente”, por lo que prefiere, con toda razón, 

calificar a los delitos de comisión culposa como delitos de culpa con o sin 

representación definiendo a éste último como aquel en el cual el sujeto activo, al 

momento de realizar la acción peligrosa no permitida, no advierte que con su actuar 

puede realizar un tipo penal, es decir a pesar de conocer las circunstancias en que 

realiza su acción no percibe que es posible perjudicar bienes jurídicos de terceros; a su 

vez define a la culpa con representación como aquella en la que el agente, a pesar de 

que se da cuenta que mediante su acción peligrosa puede dañar a un tercero, subestima 

esta posibilidad y piensa poder evitar su realización. (Hurtado Pozo, 2005, p. 729-730) 

1.5.4. Teoría de las lesiones culposas 

En cuanto a las lesiones culposas reguladas como delito en la normatividad penal 

sustantiva, se ha referido que éstas son un tipo penal abierto, al igual que el homicidio 

culposo, por cuanto es imposible describir con certeza las innumerables formas de 

conducta que puedan afectar un deber de cuidado y lesionar o crear un peligro contra 

la vida, no especifica las características de la conducta típica (es decir puede realizarse 

por comisión u omisión), sino que se limita a realizar una regulación amplia o abierta 

que debe ser completada por el juzgador cuyo labor se centrará en identificar la norma 

de cuidado que permita evidenciar el correspondiente deber de cuidado, para con ello, 

completar el tipo penal.(Gálvez Villegas & Rojas León, 2011, p. 717) 

Ahora bien, es necesario ahora recurrir a lo sostenido por Raúl Alfonso Peña Cabrera 

Freyre (2008, p. 264-267) respecto a los supuestos agravados de las lesiones culposas 

en nuestro ordenamiento jurídico; el referido doctrinario sostiene que la primera 

modalidad agravada describe un particular estado fisiológico, producto de la ingesta 
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de bebidas alcohólicas y/o el consumo de estupefacientes, cuyos efectos en el 

organismo humano, provocan una serie de estragos, debilitando las facultades 

psicomotrices, de forma tal, que el individuo pierde en parte su capacidad de auto 

determinarse conforme a sentido.  

Así también, existe la agravante de pluralidad de víctimas del mismo hecho, 

refiriéndose entonces, a un concurso ideal de delitos, a menos que el legislador hubiese 

querido referirse al primer párrafo, lo cual resulta más coherente, si se tratase de la 

misma modalidad, basta con aplicar las reglas previstas en el artículo 48º del Código 

Penal peruano. Si producto de una unidad de acción resulta una pluralidad de 

resultados antijurídicos, la muerte de varias personas, bastará con aplicar las 

consecuencias de la figura concursal anotada. Pareciese entonces que la intención ha 

sido de procurar que el autor, sea reprimido con la pena más grave de este articulado, 

cuando la acción típica arrastra varias víctimas; bastará que sean más de dos. 

Así también, si la conducta negligente guarda conexión con el tráfico vehicular, da 

lugar a una mayor penalización. Para que concurra esta agravante, no es suficiente que 

el autor haya contravenido una norma técnica (cruzar la pista con luz roja en el 

semáforo, por ejemplo), sino que esta conducta debe haber creado un peligro 

jurídicamente desaprobado, que finalmente ha dado concreción al resultado lesivo. 

Punto importante para evitar la criminalización de meras desobediencias 

administrativas. 

Por otra parte, en cuanto a las lesiones ocasionadas por motivo del desarrollo 

imprudente de una profesión u oficio, dicha agravante tiene sustento en el hecho de 

que, si a un individuo se le confían ciertas atribuciones, se exige a su vez que su 

actuación se ejecute en estricta observancia a las normas que la regulan (normas 

técnicas de profesión, oficio u ocupación), a fin de impedir que se pueda generar una 
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lesión para el bien jurídico protegido. Juicio de valor que propone un mayor reproche 

culpable, sumado a una desvaloración del injusto agravada, pues dichos individuos 

tienen la exigibilidad de una mayor actuación conforme a derecho, en vista de la 

naturaleza de su actividad desplegada. 

Hasta aquí, habiendo puesto de conocimiento las teorías anteriores (imputación 

subjetiva, delitos de comisión culposa y las lesiones imprudentes o culposas), es 

preciso hacer mención a que la diferencia que existe entre los delitos y faltas, es, 

además de cualitativo, un criterio cuantitativo, por cuanto a que se mantienen tanto los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo penal al momento de efectuar el juicio de 

tipicidad; sin embargo, la cuantificación es básica al momento de determinar trasladar 

el conocimiento de dicha causa a un Juez de Paz Letrado o que la investigación se 

inicie en el órgano persecutor del delito por excelencia, es decir el Ministerio Público. 

1.6. Bases Teóricas 

Sobre este punto, resulta pertinente señalar que se ha realizado una búsqueda 

exhaustiva a fin de ubicar trabajos que guarden considerable relación con el presente 

tema de investigación; empero, dicha búsqueda no ha resultado ser del todo fructífera, 

por cuanto luego de haber indagado en diversas revistas jurídicas publicadas en físico, 

como son “Gaceta Penal y Procesal Penal” (Revista jurídica especializada en derecho 

penal) desde enero del año 2014 a la fecha, “Actualidad Penal” (Revista Jurídica de la 

Universidad del Pacífico) desde junio del 2014, que fue el inicio de su publicación, a 

la actualidad y “Diálogo con la Jurisprudencia” (Revista Jurídica de la editorial Gaceta 

Jurídica) desde marzo del 2014 a la actualidad; así como también se investigó en 

revistas jurídicas virtuales como son “IUS 360º” (Versión virtual de la revista jurídica 

“Ius Et Veritas”, revista jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú) en 

todas sus publicaciones de implicancia penal, también en “LA LEY” (Revista de la 
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editorial Gaceta Jurídica) en todas sus publicaciones de implicancia penal, a su vez, 

también se realizó una búsqueda en los artículos publicados en la página web “Alerta 

Informativa”, perteneciente al estudio jurídico “Loza Ávalos”, en todas sus 

publicaciones referidas a derecho penal. 

En consecuencia, ante la carencia de estudios previos, las principales conclusiones 

existentes que guardan relación directamente con el problema de investigación 

planteado, son, principalmente, lo sostenido por el doctrinario Ramiro Salinas Siccha, 

quien sentencia: 

Las circunstancias que califican las lesiones culposas se fundamentan en la 

mayor exigibilidad de previsión para quienes desempeñan actividades que 

demandan una buena dosis de diligencia y precaución. Apareciendo así el 

principio de confianza que inspira el actuar dentro de la comunidad haciendo 

uso de medios peligrosos o desarrollando actividades que por su 

trascendencia devienen en peligrosas, y por tanto, exigen conocimiento y 

preparación especial. En otras palabras […] exigen un mayor cuidado en el 

actuar normal de las personas […] El ejercicio de actividades riesgosas exige 

en quien lo practica, como profesional o técnico, un cuidado y diligencia 

extrema para no aumentar el riesgo consentido y ordinario. (Salinas Siccha, 

R, 2004, p. 232) 

A su vez, Enrique Bacigalupo, optando por el criterio individual para determinar la 

infracción al deber de cuidado, señala que en virtud a dicho criterio: 

No debe distinguirse entre capacidades y conocimientos especiales y que aquello que 

rige para el conocimiento especial es de aplicación también a la capacidad especial: 

un cirujano que dispone de una capacidad excepcional que, de haber sido empleada, 

hubiera evitado la muerta del paciente, habrá obrado típicamente, es decir, habrá 

infringido el deber de cuidado, si sólo empleó la capacidad propia del término medio. 
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[…] Por lo tanto, la infracción del deber de cuidado dependerá de las capacidades y 

del conocimiento especiales del autor concreto. (Bacigalupo, 1996, p. 214) 

 

1.7. Discusión Teórica 

De la investigación realizada hasta este punto, se ha evidenciado que existen escasos 

estudios acerca del tema materia de la presente investigación, lo cual tiene por motivo 

cardinal que los tratadistas estudiados han optado por desarrollar separadamente, la 

figura del delito de lesiones culposas y la falta contra la persona en su modalidad de 

lesiones por culpa; sin embargo, no han hecho una hecho una evaluación específica 

acerca de los criterios para optar por la configuración de una de dichas infracciones en 

lugar de la otra, ello a nivel doctrinario. 

Ahora bien, con respecto a la jurisprudencia, si se han podido apreciar posturas 

definidas con respecto al tema bajo estudio, contenidas en diversos argumentos 

expuestos por distintos órganos jurisdiccionales, tal es el caso del Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, despacho 

judicial en el que se emitió un auto resolviendo fundada una excepción de 

improcedencia de acción (resolución N° 03, de fecha 11 de agosto del 2014) 

considerando que: 

  Consecuentemente, conforme a los marcos de imputación penal, la atribución 

delictiva formulada en contra del excepcionante como autor del delito objeto de 

examen (lesiones culposas) no resulta válido en el presente caso, y por ende la 

pretensión formulada en la presente incidencia debe ser atendida; más aún, 

cuando en la audiencia de su propósito, se ha puesto a la vista los Certificados 

Médicos Legales practicados a los agraviados […], con los que se ha demostrado 

que las lesiones ocasionadas a los mismos no han superado los diez días de 

incapacidad, es decir, ni siquiera han alcanzado a los 15 días de atención 
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facultativa que como máximo exige la norma para la configuración de faltas 

contra la personas; tiempo de incapacidad médico legal que no ha sido extendida 

ni desvirtuada con algún otro acto de investigación y/o elemento de convicción 

obrante en autos. En tal sentido, se tiene que el hecho imputado al investigado 

[…] en cuanto a éste extremo, no constituye delito de lesiones culposas, sino de 

faltas culposas contra la persona; por lo que dicha imputación debió ser tramitada 

a través de un proceso por faltas ante el Juzgado de Paz Letrado competente, 

resultando por lo tanto procedente la excepción deducida por la defensa.” (Exp. 

1381-2013-6-0601-JR-PE-01 - Cajamarca) 

A su vez, existe una postura contradictoria a la precedentemente expuesta, contenida 

en los argumentos de una resolución de vista emitida por la Sala Superior Penal de 

Apelaciones de Cajamarca (Resolución N° 09, de fecha 09 de marzo del 2015), por 

motivo de la apelación de la resolución a la que se hace mención en el parágrafo 

anterior, la misma que prevé, en su fundamento cardinal, lo siguiente: 

 “13. En tal sentido, conforme a los argumentos esgrimidos por el excepcionante 

y por la a quo, corresponde analizar, si el quantum de la incapacidad médico 

legal consignada en los certificados médicos legales de los agraviados, es un 

elemento objetivo del tipo penal imputado al acusado. 

14. Sobre el particular, en el caso concreto, éste órgano jurisdiccional revisor ha 

podido verificar que, conforme a la acusación fiscal, se atribuye al acusado el 

delito de lesiones culposas por inobservancia de reglas técnicas de tránsito, 

ilícito penal que no requiere como elemento objetivo se verifique el quantum de 

la incapacidad médica prescrita por la lesión producida a los agraviados, toda 

vez que de su descripción típica se evidencia que sanciona la conducta que causa 

lesiones, por inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. 

Independientemente del quantum de las lesiones.  

15. En consecuencia, no resulta amparable la improcedencia de acción 

formulada por el acusado, en mérito al quantum de la incapacidad médico legal, 

conforme al argumento antes descrito.” (Exp. 1381-2013-6-0601-JR-PE-01 - 

Cajamarca). 
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Por otra parte, el sustento teórico que mas aproximación presenta al tema postulado en 

la presente investigación es, sin duda, el pleno jurisdiccional realizado en el distrito 

judicial de Lima Norte en el año 2013, en el cual se expone como tema a debatir entre 

magistrados de distinto nivel jerárquico, dos posturas respecto a la valoración o no del 

certificado médico legal practicado a los agraviados del delito de lesiones culposas 

agravadas a efectos de dilucidar la configuración de dicho ilícito penal, además en 

dicho documento también se advierten diversos pronunciamientos judiciales a favor 

de ambas posturas, así el argumento para aceptar la valoración del certificado médico 

legal en la configuración de las circunstancias agravantes del delito de lesiones 

culposas es principalmente el siguiente: 

 

Tratándose de un delito de lesiones culposas cometido por conducción en estado de 

ebriedad y lesionando a una pluralidad de personas de las cuales sus lesiones no 

superan el quantum máximo que supone la configuración de la falta contra la persona 

en su figura de lesión por culpa, los magistrados cuyas resoluciones se citan estimaron 

que el resultado objetivo de la conducta culposa ilícita del agente al conducir en estado 

de ebriedad o cuando exista pluralidad de víctimas, deben tener la tipificación de delito 

para que se configure idóneamente los presupuestos objetivo y subjetivo del tipo penal 

instruido (Lesiones Culposas). 

 

Por el contrario, el argumento de los magistrados en contra de la valoración del 

certificado médico legal para la configuración de las lesiones culposas en sus formas 

agravadas fue que, en atención a que el delito se suscitó a causa de conducción en 

estado de ebriedad y las víctimas fueron distintas, el tipo penal que reprime la 
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conducción en estado de ebriedad no hace distinciones respecto a la magnitud de las 

lesiones, lo relevante es la represión de quien conduce en estado de ebriedad. 

En conclusión, de lo relatado hasta aquí se advierte de manera notoria en el referido 

pleno jurisdiccional que existe aún discrepancia en las posturas que tienen los 

magistrados de dicho distrito judicial; por ello, en atención a tal discusión, se pretende 

llegar a una postura final que establezca los casos en los que debe valorarse el resultado 

del examen médico legal practicado a los agraviados, pues de no llegar a dicha postura 

concluyente, a futuro muchos derechos podrían verse vulnerados a causa de ello; en 

ese sentido, las posturas discrepantes que existen acerca del tema de la presente 

investigación, son las que se exponen a continuación: 

 

➢  Primera Postura: Para la configuración del delito de lesiones culposas agravadas, 

se requiere un quantum mínimo legal que supere los 15 días de incapacidad médico 

legal, superando con ello el criterio de las Faltas Culposas, previstas en el artículo 

441° del Código Penal. 

 

➢ Segunda Postura: No se requiere superar los 15 días de incapacidad médico legal, 

es decir, el quantum de las lesiones producidas puede ser inferior al consignado para 

las Faltas culposas, a efectos de configurar el delito de lesiones culposas agravadas. 

 

1.8. Definición de Términos Básicos 

Tipicidad: El juzgador debe cerciorarse que el hecho denunciado es típico y lo 

será cuando la conducta que lo conforme aparezca descrita en una norma penal, 

por lo que resulta indispensable demostrar la adecuación típica de la conducta. 

“Este proceso de adecuación de la conducta al tipo puede realizarse de dos 

maneras; o el concreto comportamiento humano encuadra directamente en uno de 
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los tipos de la parte especial del Código y entonces habrá una adecuación directa, 

o tal encuadramiento se produce a través de uno de los dispositivos legales 

amplificadores del tipo (tentativa, complicidad) en cuyo caso la adecuación es 

indirecta” (Villavicencio Terreros, 2009, p.575). 

 

Delito: Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos códigos penales 

se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se entiende por tal “el 

acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas 

de penalidad, imputable a un hombre y sometido a sanción penal”. En 

consecuencia, según ese mismo autor, las características del delito serían: 

actividad, actuación típica, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad 

y, en ciertos casos, condición objetiva de punibilidad. 

 

Soler lo define como “una acción típica, antijurídica, culpable y adecuada a una 

figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”, por lo cual sus 

elementos sustantivos son: la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad y la 

adecuación a una figura. Para la definición de Carrara, en la cita a Soler, es “la 

infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso”. (Ossorio, 1999, p. 292) 

Delito culposo: Los delitos culposos pueden ser definidos como aquellos ilícitos 

producidos por el agente, al no haber previsto el posible resultado antijurídico; 

siempre que debiera haberlo previsto y dicha previsión fuera posible, o 

habiéndolo previsto, confía sin fundamento que no se producirá el resultado que 

se representa, actuando en consecuencia con negligencia, imprudencia o 

impericia. (Villavicencio Terreros, 2009, p.169) 

 

Falta: El maestro San Martín Castro enseña que " […] son simples 

injustos menores en relación con los delitos; y que no hay entre ambas 

http://www.monografias.com/trabajos55/san-martin/san-martin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml


19 
 

diferencias cualitativas, pues sus elementos son exactamente iguales, pero 

como quiera que las faltas conciernen sanciones más leves, y están 

referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, de menor intensidad, es del 

caso, tratarlas distintamente en función a la simple diferencia cuantitativa 

que existen entre ellos”.(San Martín Castro, 2006, p. 126) 

 

Falta contra la persona: Lesión Culposa, Habiéndose 

producido la lesión que sufriera la agraviada como 

consecuencia del fragor de la discusión, la cual no ha sido 

causada de manera dolosa; siendo ello así, la conducta 

incriminada al acusado no configura el delito de lesiones, sino 

faltas contra las personas, dado el resultado del 

reconocimiento médico (R.N. N° 584-1997-Arequipa, Rojas 

Vargas T. I, pp. 318-319) 

 

1.9. Hipótesis de la Investigación 

Las razones jurídicas que justifican que las lesiones culposas causadas en las circunstancias 

agravantes establecidas en el tercer y cuarto parágrafo del artículo 124° del Código Penal, 

no requieren la valoración del certificado médico legal, son: 

1.9.1. La mayor reprehensión a conductas que supongan un excelso riesgo para la bien 

jurídica integridad de las personas. 

 

1.9.2. La especialidad, precaución y mayor diligencia exigida a quienes realicen actividades 

que han sido reguladas en normas específicas. 

 

1.9.3. Los dos últimos párrafos del artículo 124° del Código Penal peruano, establecen tipos 

penales independientes, que no señalan una determinada cuantía de la incapacidad 

médico legal a superar.  

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1.10. Metodología de la Investigación 

1.10.1. Aspectos Generales 

1.10.1.1. Enfoque 

El enfoque que se dará a la presente investigación será el enfoque cualitativo, toda vez que 

lo relevante será discutir sobre las diversas posiciones asumidas por los magistrados del 

poder judicial y tratadistas del derecho penal, con la finalidad de que el autor pueda llegar a 

una posición final, a través del estudio de las posturas obtenidas, así como del estudio de las 

remas del derecho  que guardan relación con el tema de investigación; es decir, la presente 

investigación se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como lo 

es la observación (Sampieri Hernández, Collado Fernández & Lucio Baptista, 2003, p.  10). 

1.10.1.2. Tipo 

En atención a que el vocablo de lege ferenda está referido a la elaboración de propuestas 

alternativas de reforma de la regulación positiva criticada (Sánchez Lázaro, 2005, p. 81), es 

preciso indicar que la presente investigación obedece al tipo de Lege ferenda, por cuanto al 

haber sido advertida una deficiencia interpretativa en la legislación sustantiva penal peruana, 

específicamente en el artículo 124° del Código Penal,  en contrastación con el artículo 441° 

del mismo cuerpo normativo, el autor buscará darle solución proponiendo una modificación 

legislativa con la cual se logre la extinción de la ambigüedad de interpretaciones.   

1.10.1.3. Diseño 

El diseño que tendrá la presente investigación será Descriptivo-Propositivo, pues el objetivo 

de estudio es representar un fenómeno jurídico por medio del lenguaje y gráficas de tal 

manera que se pueda tener una idea cabal del fenómeno en particular, incluyendo sus 

características, sus elementos o propiedades, comportamientos y particularidades (Muñoz 
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Razo, 2011, p. 23); y, aunado a ello se propondrá la modificación del artículo materia de 

análisis en la presente investigación. 

1.10.2.4.Dimensión Temporal  

La presente investigación es transversal – transeccional, ya que se desarrolla en un momento 

especifico de la actualidad, por tratarse de un problema que aún subsiste.  

1.10.3. Unidad de Análisis, Universo y Muestra 

La unidad de análisis que se va a estudiar en la presente investigación serán los parágrafos 3 

y 4 contenidos en el artículo 124° del Código Penal, así como el pleno jurisdiccional 

obtenido y las resoluciones existentes que versen sobre la configuración del tipo penal antes 

mencionado, en cuanto a los demás criterios, dado el carácter dogmático de la presente 

investigación, no se requieren.  

1.11. Métodos 

1.11.1. Dogmática Jurídica 

La dogmática jurídica se define como la actividad jurídica caracterizada por la elaboración 

de razonamientos teóricos con la pretensión de revelar verdades absolutas. Así, la dogmática 

penal sirve para un mejor conocimiento del sistema normativo y para garantizar su aplicación 

coherente e igualitaria, concurriendo así a la proyección de una correcta política criminal. 

(Hurtado Pozo, 2005, p. 62) 

Acorde a lo antes descrito, en el presente trabajo de investigación se utilizará la dogmática 

jurídica como método específico para interpretar el texto legislativo, en tanto se buscaran 

diversas posturas sobre la interpretación del artículo 124° del Código penal, para con ello 

llegar a la respuesta de si constituye una exigencia obligatoria, para la configuración del 

delito de lesiones culposas, el resultado del examen médico legal practicado a los agraviados, 
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ello a fin de llegar a establecer un único criterio concluyente al respecto para unificar los 

criterios discordantes aún existentes. 

1.11.2. Técnicas de Investigación 

Como técnica de investigación va a utilizarse la observación documental. 

1.11.3. Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar, serán las libretas de apuntes, así como las solicitudes que se 

harán a los juzgados penales para obtener las resoluciones que se necesitarán. 

1.11.4. Limitaciones de la Investigación 

Al requerirse de resoluciones emitidas por entes jurisdiccionales, resulta complicado la 

obtención de éstos dado el trámite que debe seguirse para tal fin, así como la falta de 

pronunciamiento en la doctrina al respecto, pues los jurisperitos solo desarrollan el delito de 

las lesiones culposas, mas no lo contrastan con la demás normativa penal, ni mucho menos 

emiten pronunciamiento respecto a la problemática que nos ocupa en la presente 

investigación; sin embargo, va a tratarse de recopilar la mayor cantidad de resoluciones 

posibles relevantes para el tema, a fin de que obteniendo la mayor cantidad de datos, se 

llegue a un resultado sumamente válido 

1.12. Aspectos éticos de la investigación 

En este apartado resulta importante señalar que toda información en cuanto a los nombres o 

datos personales de las personas que se vieran involucradas en los procesos cuyas 

resoluciones anexaremos, no serán expuestos a fin de proteger la intimidad de los mismos. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL DELITO DE LESIONES CULPOSAS EN CIRCUNSTANCIAS 

AGRAVANTES, CONFORME AL TERCER Y CUARTO PARÁGRAFO DEL 

ARTÍCULO 124° DEL CÓDIGO PENAL. 

2.1. Teoría de la infracción penal. 

En el Perú, las infracciones penales es la que consiste en el quebrantamiento de la ley 

penal, el actual contrario a la ley de cualquier persona, que dentro de todo sistema 

acarrean consecuencias. 

Las infracciones penales se clasifican formalmente en delitos y faltas. Esta 

es la clasificación bipartita, pero también existen la llamada clasificación 

tripartita que identifica crimen, delito y contravención. En el Perú, no 

existe diferencia entre crimen y delito. (Villavicencio, 2017. p. 230). 

 

Para poder tener en claro la clasificación bipartita, debe de tenerse en cuenta que la 

diferencia entre delito y falta es básicamente cuantitativa, a pesar de que nuestra 

doctrina y los legisladores han intentado también presentar diferencias cualitativas, 

actualmente se diferencias por la gravedad de los hechos. 

  

2.1.1. Concepto y clasificación de los delitos. 

  

2.1.1.1. Concepto. 

En el derecho penal el termino delito proviene del vocablo latino delinquere, 

traducible como “abandonar el camino”, ya que un delito de algo que se 

apartara del sendero contemplado por la ley para la convivencia pacífica entre 

los ciudadanos que se acogen a ella. En esa medida, qué cosa es y que cosa no 

es un delito se establece códigos apropiados del ordenamiento jurídico de cada 

nación. 
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Debe de entenderse entonces que lo que se ha considerado o no delito a lo largo 

del tiempo ha cambiado, pues refleja los valores legales, culturares e históricos 

de una sociedad, es quizá por ello que la mayoría de códigos penales en los 

diferentes países, se abstienen de incorporar definiciones de lo que es delito, 

diferenciando solamente entre lo que esta y no está permitido.  

Pero el no tener un concepto claro de lo que es delito, no ha dejado de lado que 

se estudie claro lo que vendría a ser la teoría del delito, pues a través de esta se 

ha logrado jerarquizar las conductas punibles, teniendo en cuenta el derecho 

protegido y la reincidencia o la flagrancia que ha logrado hasta ahora facilitar 

el castigo. 

La teoría del delito posee tendencias dogmáticas al ser parte de una 

ciencia social. No existe unidad respecto de la postura con que debe 

abordarse el fenómeno del delito, por lo que existe más de un sistema 

que trata de explicarlo, implica una consecuencia jurídica penal: el 

objeto de estudio de la teoría del delito es todo aquello que da lugar a 

la aplicación de una pena o medida de seguridad. (Zaffaroni, 1998, p. 

18). 

 

En la rama del derecho penal, existen diferentes teorías que han intentado 

explicar las causas básicas de la pena, pero la Teoría del delito busca explicar 

a los sujetos intervinientes, hecho cometido, el bien que se protege y el dolo o 

culpa con el que se comete la conducta; es decir explicar el origen del delito. 

 

2.1.1.2. Elementos del delito.  

 Se trata de los componentes y características, no independientes que en la 

actualidad constituyen el concepto del delito. 

La definición usual de delito (acción típica, antijuridica y culpable), 

se ha estructurado la teoría del delito. Así se divide esta teoría general 

en: acción o conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad (Jakobs, 

1997. p. 41). 
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2.1.1.2.1. La acción. 

   

Es entendida como “la conducta voluntaria que consiste en un movimiento del 

organismo destinado a producir cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior del 

mundo, de vulnerar una norma prohibitiva que está dirigida a un fin u objetivo. La 

conducta activa debe ser voluntaria, ocurre también que esta acción es involuntaria 

(por ejemplo, en el caso fortuito), en este caso la acción se excluye del campo 

delictivo. Es así que para el derecho penal la conducta debe de exteriorizarse. 

 

La conducta activa debe de exteriorizarse en el mundo material; si ocurre 

en el fuero interno y no llega a manifestarse, la acción también se excluye 

del campo delictivo. La posibilidad de cambio se da en los delitos 

frustrados y en la tentativa. En estos delitos no es imprescindible que se 

produzca el cambio, en tal virtud quedan sujetos a sanción delictiva. 

(welzel, 1987, p. 53). 

 

  

2.1.1.2.2. La tipicidad.  

 

 Muchos doctrinarios consideran que la tipicidad está relacionada con el principio 

de legalidad, pues se considera como. 

La tipicidad es la figura que crea el legislador para hacer una valoración 

de determinada conducta delictiva. En sencillas palabras, podemos decir 

que es una descripción abstracta de la conducta prohibida. Es un 

instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza predominante 

descriptiva, que tiene por función la individualización de las conductas 

humanas penalmente relevantes. (Bacigalupo Zapater, 1999, p. 212). 

 

Se entiende entonces que la tipicidad es la adecuación de un acto voluntario con 

lo que la ley denomina delito, y que se encuentra establecido dentro de nuestro 

código penal peruano, pues si el actuar voluntario de un ser humano no se 

encuentre tipificado, así sea un acto inmoral, dentro de nuestra sociedad no es 

sancionable penalmente. 
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2.1.1.2.3. La antijuricidad. 

 

Como se mencionó anteriormente, el actuar voluntario de los seres humanos debe 

también ser contraria a derecho, además de ello no debe de existir ninguna causa 

de justificación. 

Debe ser contrario al derecho y no presentar causas de justificación. En el 

presente delito no se advierte la consecuencia de la norma permisiva que 

autorice la realización del acto en principio prohibido por el derecho penal; 

lo injusto se define como un acto lesivo de bienes jurídicos desaprobados 

jurídicamente, o valorados negativamente. (Gómez, 2003, p. 507). 

 

Además, por otro lado, se indica que: 

 

El termino antijuricidad expresa la contradicción entre la acción realizada 

y las exigencias del ordenamiento jurídico. A diferencia de lo que sucede 

con otras categorías de la teoría del delito, la antijuricidad no es un 

concepto especifico del derecho penal, sino un concepto unitario valido 

para todo ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias distintas en 

cada rama del mismo. (López Barja de Quiroga, 2004, p. 181). 

 

La antijuricidad en los delitos de lesiones culposas, corresponde a determinar si la 

conducta es contraria al ordenamiento jurídico, o en caso, concurre alguna causa 

de justificación de las previstas y sancionadas en el artículo 20 del Código Penal. 

 

2.1.1.2.4. La culpabilidad. 

Una vez que el hecho delictivo ha sido ya calificado como tipio y antijuridico, 

debe de procederse con el actuar del autor que participo en dicho hecho.  

La culpabilidad es el juicio necesario para vincular en forma personalizada 

el injusto a su autor y, en su caso, operar como principal indicador del 

máximo de la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre éste. 

Este juicio resulta de la síntesis de un juicio de reproche basado en el 

ámbito de autodeterminación de la persona en el momento del hecho con 

el juicio de reproche por el esfuerzo del agente para alcanzar una situación 

de vulnerabilidad en el que el sistema penal ha concentrado su 

peligrosidad, descontando el mismo el correspondiente a su mero estado 

de vulnerabilidad. Creemos que en el derecho penal peruano una 
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aproximación a esta lectura estaría representada por el artículo 45° del 

código penal peruano, establece que, al momento de fundamentar y 

determinar la pena, el juez deberá tener en cuenta las consecuencias 

sociales que hubiere sufrido el agente, su cultura y costumbre y los 

intereses de la víctima, es decir, su vulnerabilidad frente al sistema penal. 

(Zaffaroni, 1998, p. 206) 

 

La culpabilidad es necesaria dentro de la persecución penal, pues con este 

elemento se logra evidenciar, el actuar de un autor, y se puede determinar el grado 

de participación en un hecho. 

 

2.1.1.3. Sujetos del Delito. 

2.1.1.3.1. Sujeto activo.  

En el derecho penal se entiende como el agente que ejecuta la acción 

delictiva, para ello debe de tener la capacidad de decisión frente a sus 

semejantes. 

La persona individual con capacidad penal que realiza la 

conducta típica. Solamente una persona individual puede 

cometer delito. Aun en los casos de asociación criminal, las 

penas recaen solo en sus miembros integrantes. Solo en la 

persona individual se da la unidad de voluntad y el principio 

de individualidad de la pena (Bacigalupo Zapater, 1999, p. 

174). 

 

El infringir el ordenamiento jurídico con la acción u omisión de una 

acción, solo puede ser realizado por el hombre, es por ello que es 

justamente, este el que puede ser llamado sujeto activo. 

2.1.1.3.2. Sujeto Pasivo.   

El sujeto pasivo vendría a ser aquel que se le ha vulnerado el bien 

jurídico protegido constitucionalmente, protegidos, también se le 

conoce como víctima. 
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El sujeto pasivo del delito (la victima) puede ser cualquier 

individuo que comienza el nacimiento y durante el tiempo que 

la persona este con vida. En ese sentido, din acceder a la 

discusión -profunda y filosófica- doctrinaria acerque de que es 

lo que ocurre con el ser antes del nacimiento, solo dejo dicho 

que cualquier lesión que se produzca en esos momentos, a 

causa de alguna acción imprudente o negligente, no puede ser 

considerada lesión en el sentido típico, sino que deberá ser 

analizada desde otras tipificaciones penales en el caso 

particular. (Olavarría, 2018 p.4). 

 

Debe de entenderse entonces que el sujeto pasivo es aquel que ha 

sufrido el daño, producido por el actuar del sujeto activo, y que por ende 

tendrá también que ser parte del proceso penal. 

2.1.2. Clasificación. 

 Existen muchas formas de clasificar a los delitos en el Perú, sin embargo, para 

desarrollar el presente trabajo, solamente nos centraremos en un tipo de 

clasificación, el cual es por la forma de culpabilidad. 

En el derecho Penal, al término “Culpabilidad” se le asigna un triple 

significado: Primero como fundamento de la pena, se refiere a la 

cuestión de si procede imponer una pena al autor de un hecho típico y 

antijuridico. Segundo, como fundamento o elemento de la 

determinación o medición de la pena, su gravedad y su duración. En 

este caso, se asigna a la culpabilidad una función limitadora que impide 

que la pena pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos de los 

determinados limites que son aplicados sobre la idea de la culpabilidad 

y otros, como el principio de lesividad, etc. Tercero, como lo contrario 

a la responsabilidad por el resultado. De esta manera el principio de 

culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado 

imprevisible, reduciendo las formas de imputación de un resultado al 

dolo o culpa. (Villavicencio, 2017, p. 110). 

   

2.1.2.1. Delito doloso.  

Se le denomina así a un delito que tiene los elementos que mencionamos 

anteriormente, esto es que es típico antijuridico y que además el sujeto activo, tenía 

el conocimiento y la voluntad de cometerlo, sin embargo, no es necesario que el 



29 
 

agente tenga conocimiento legal de que este hecho era sancionable jurídicamente, 

pues basta simplemente con la voluntad de la persona, que ha cometido el hecho 

sancionable. 

 La intención en el proceso penal peruano, es importante, pues muchas veces de eso 

depende el tiempo de la pena que se le impondrá a un imputado, en otras palabras, 

siempre se tiene en cuenta la intención de causar daño.  

 

2.1.2.2. Delito Culposo. 

Lo delitos culposos, son aquellos que son cometidos sin intención de causar daño a 

alguien, cuando el sujeto activo no ha tomado la previsión suficiente ante un 

resultado; este resultado se da producto de una negligencia o una imprudencia, en la 

conducta de una persona. 

  A la revisión del ordenamiento jurídico penal, nos encontramos que los delitos 

culposos, con relación a los dolosos, son una minoría, es quizá por eso que no se tiene 

un concepto claro y descriptivo de lo que es un delito doloso, sin embargo, la mayoría 

de jueces al resolver y al encontrarse con este tipo de delitos tienen que indicar y 

clarificar dentro de sus resoluciones el porqué de la decisión de considerar un delito 

doloso o culposo. 

 

2.1.3. Concepto y clasificación de las faltas contra la persona. 

Las faltas, se encuentran reguladas en el código penal a partir del Articulo 440, la 

cual establece cinco clasificaciones de faltas y dentro de ellas se encuentran las faltas 

contra la persona. 

El concepto más cercano a una definición de lo que se entiende por faltas 

penales recogido en nuestra legislación y doctrina nacional, pese a que hay 

muy pocos trabajos sobre el tema es el mencionado por Jiménez de la Asúa, 

citado por Montero, donde determina que la falta no es otra cosa que el delito 
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venial, y, por consiguiente, entre ella y el delito propiamente dicho, no hay 

diferencia cualitativa, como se pretende sino meramente cuantitativa. 

(Jiménez de Asúa, 1949, p. 959). 

 

Las faltas son más leves, con respecto a los delitos, es por ello que su sanción es   

menor, teniendo en cuenta en la lesión, el certificado médico legal, pues de acuerdo 

a los dias de descanso que indique este, será considerado falta o delito. 

Las faltas son simples injustos menores en relación a los delitos, sin 

embargo, el concepto de faltas ha sido muy discutido por la doctrina. Si bien 

para efectos prácticos, la “atenuación” nos conduce a pensar que las faltas 

son “delitos en minoría” (y ello explica- quizá- el poco interés del legislador 

de regularlo adecuadamente en las normas penales). (Machuca, 2011, p. 11)              

 

Además, las faltas contra la contra la persona en el código penal, que se encuentra 

regulado en el Art. 441, del código penal peruano, indica que hay dos tipos de 

lesiones la dolosa y la culposa. 

  

2.1.3.1. Lesión Dolosa. 

La lesión dolosa es aquella que requiere hasta 10 dias de asistencia o descanso, 

esto según prescripción facultativa, cuando esto sucede será procesado por la 

comisión de una falta y no por un delito. 

La salud es un bien jurídico es decir muy poco, en vista de la magnitud y 

complejidad que abarcan estos injustos cuando adquieren coerción material, 

cuando se ha de emitir el juicio de tipicidad penal. La salud puede verse 

afectada o menoscabada, cuando se produce uno de estos atentados 

antijuridicos, empero de forma concreta se lesiona una dimensión de dicho 

interés jurídico, nos referimos al aspecto fisiológico, corporal o psíquico, 

pero con esto aun   no definimos con precisión el objeto de protección 

punitiva; triple objeto es reconducible a un único bien jurídico; la salud 

personal, considerado como “el estado en el que una determinada persona 

desarrolla normalmente sus funciones, entendido por función el ejercicio de 

un órgano o aparato, estado que, por otra parte, posibilita una concreta 

participación en el sistema social. (Peña. 2017, 308). 
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2.1.3.2. Lesión Culposas. 

Las lesiones culposas, son aquellas que buscan proteger el bien jurídico, al cuerpo 

o a la salud, pero que han sido causadas sin intención, por haber sido imprudente 

o negligente en el actuar diario.  

La tipificación de las lesiones culposas constituye un fin legitimo del 

Derecho Penal moderno, que aspira no solo a lograr un máximo de 

protección para los bienes jurídicos preponderantes, sino también a que ello 

suponga una intensificación ilegitima del plano de actuación del mismo. 

(Peña. 2017, 407). 

 

 El estado peruano tiene la dura tarea de proteger los derechos fundamentales y 

uno de ellos es la vida digna y las lesiones así sean causadas con intención o no, 

alteran en gran manera que una persona tenga una vida digna. 

    

2.2. Delitos de Comisión Culposa. 

La palabra culpa tiene muchos significados, sin embargo, en el derecho penal se tiene 

como concepto de atenuar algún delito que se cometió sin tener el objetivo de 

cometerlos.  

La palabra culpa tiene múltiples significaciones, pues se designa desde la 

característica que hace un sujeto deba responder jurídicamente, con lo cual 

se la hace sinónimo de culpabilidad, hasta una de las formas del reproche, 

ocupando un lugar junto al dolo puede representar (en la moderna doctrina 

penal) una característica subjetiva del tipo, o también ser el elemento 

aglutinador de las formas que adopta un determinado obrar (imprudencia, 

negligencia, etc.) lo que en algunos ordenamientos puede adquirir 

sustantividad en la forma del crimen culpar.(Terragni, P.11). 

 

Nuestro ordenamiento jurídico distingue dos tipos de culpa la consciente cuando no 

quiere causar la lesión, advierte la posibilidad de que esta se produzca y la culpa 

inconsciente cuando el sujeto activo no solo no quiere el resultado lesivo, sino que ni 

siquiera prevé su posibilidad. 
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2.2.1.  Aspecto objetivo. 

En el Perú los delitos de comisión culposa, se encuentran regulado en el Código Penal 

y se los considera como un atenuante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por 

lo que, los delitos culposos tienen asignada una penalidad inferior a los delitos 

dolosos y muchas veces nos encontramos con penas que se van por debajo del mini 

o legal, este tipo de delitos suceden básicamente por los tres generadores de la culpa. 

2.2.1.1. Negligencia.  

La omisión de diligencia o cuidado o cuidado contrario al deber de atención que 

tienen que presentar las personas en relación a las normas sociales que existen en 

una sociedad. 

2.2.1.2. Imprudencia. 

Radica en el actuar sin tener el cuidado de los resultados el actuar con 

precipitación, con ligereza, sin calculo y sin ninguna precaución.  

2.2.1.3. Impericia. 

Se presenta cuando un profesional, en la actividad de sus labores, no ha actuado 

con falta de profesionalismo, la incapacidad técnica para el ejercicio de una 

función determinada. 

    

2.2.2. Aspecto subjetivo. 

Como ya habíamos explicado anteriormente el Código Penal, ha establecido dos 

clases de culpa. 

2.2.2.1. Culpa Consciente.  

También llamada con representación y se caracteriza por que a pesar de 

que el sujeto activo no tiene como objetivo el causar daño y teniendo 

conocimiento que su actuar llevara un resultado lesivo, lleva a cabo esta 

conducta. 
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2.2.2.2. Culpa Inconsciente. 

Por el contrario, en la culpa inconsciente, el sujeto activo no prevé los 

resultados de su acción, algunos otros doctrinarios indican que el autor 

advierte de la posibilidad de un riesgo menor, sin embargo, al momento de 

la comisión resultan hechos más fatales. 

 

2.2.2.3. Infracción al deber de cuidado. 

Una persona domina a su propio accionar, siempre y cuando no sea inimputable 

al controlar sus actitudes, es responsable de sus acciones. 

Según la teoría del dominio del hecho, que es autor quien domina el 

evento delictivo. Es autor quien tiene las riendas del acontecimiento 

criminal. Luego, el dominio ejercido sobre otros en la autoría mediata 

y el dominio común mediante división de tareas en la coautoría, son 

expresiones del concepto tipológico (typus) de la teoría del dominio 

del hecho. (Schünemann. 2006, p. 287). 

 

La infracción al deber de cuidado, consiste en actuar de acuerdo al peligro que se 

conoce, con el fin de evitar que se realice o se lleve a cabo un resultado fatal y que 

se encuentre tipificado en el código penal.  

 

2.3. El Delito de Lesiones Culposas. 

2.3.1. Antecedentes.  

El 09 de junio del 2002, se publicó la ley 27753, que modifica los Artículos 111°, 124° y 

274° del código penal referido al homicidio culposo, lesiones culposas y conducción en 

estado de ebriedad o drogadicción y el artículo 135° del código procesal penal, sobre 

mandato de detención. 

El daño en el cuerpo o en la salud tiene por común denominador el 

número de dias mínimos de asistencia facultativa o de impedimento de 
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trabajo de la víctima, prescindiéndose, por tanto, de la enunciación 

casuística, como sucede en las lesiones dolosas; situación que cambia 

luego de la modificación producida en el articulado por la ley N° 27753 

de 2002. (Peña Cabrera Freyre, 2017, p. 409). 

  

Desde entonces el Artículo 124°, no ha sufrido ninguna otra modificación y son 

justamente estas modificaciones los que nos encontramos discutiendo en el presente 

trabajo, pues la puesta en peligro de varias víctimas debería de ser suficiente para que no 

se tenga en cuenta ningún certificado médico legal.    

Hoy en día, se advierte una proliferación de actividades económicas, 

deportivas industriales, etc., que colocan en grave riesgo a la salud de 

las personas participantes, pero serán riesgos permitidos, mientras 

dicha actuación se sujete a los parámetros normativos que regulan 

dichas conductas. Sin embargo, debe verse, sobre todo, en el campo 

de los deportes, que son los propios individuos que de forma libre y 

responsable se someten a estos visibles de riesgos, que pueden 

desencadenar graves lesiones a su integridad corporal o fisiológica; 

que al manifestar una autopuesta en peligro, no pueden ser objeto de 

punición. (Peña Cabrera Freyre, 2017, p. 305). 

 

2.3.2. Tipo objetivo. 

 La modalidad típica de las lesiones culposas, indicada en el artículo 124°, del Código 

Penal Peruano, y se concreta cuando una persona de modo culposo causa a otro u otros 

daños en el cuerpo o en la salud a otra, debe de entenderse entonces, que para poder 

tipificar un hecho como lesión culposa se debe primero descartarse el dolo.  

 Debe también analizarse si el hecho que se ha cometido es una infracción a una norma 

de cuidado, además de que, si estaba tipificado en el ordenamiento jurídico, y si este 

exigía una conducta diferente al que se realizó. 

El agente puede estar realizando una actividad riesgosa como lo es 

manejar un auto o motocicleta. Estos riesgos están estandarizados en la 

sociedad, pero si hay un aumento del riesgo, violando un deber de 

cuidado, si causa un accidente es responsable del resultado lesivo en la 

víctima. (Arbulú Martínez, 2018, p. 161). 

 

El sujeto activo y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona de la sociedad. 
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2.3.2. Tipo subjetivo. 

Se centra en el actuar del sujeto activo, de manera negligente, imprudente o de impericia. 

 Se requiere culpa consciente o inconsciente. Cuando se habla de culpa 

hay que partir de la idea de que el sujeto no quiso realizar ese acto u 

omisión. Por eso, la doctrina exige la realización de una acción sin la 

“diligencia debida”, infringiendo con ello el deber de cuidado que era 

necesario cumplir, con acciones que “previsiblemente” podrían causar 

un daño en la salud de otra persona. (Bramont-Arias & García, 2009, p. 

117). 

 

Para que se logre consumar el delito de lesiones culposas, se da cuando una persona causa 

daños directos en la salud a otro y como es un delito de culpa no admite el grado de 

tentativa. 

 

2.3.3. Las circunstancias agravantes en el artículo 124° del Código Penal. 

Este articulo distingue dos supuestos claros. 

 a). Lesión leve.  Esta está directamente relacionada con el artículo 122° del 

código procesal penal, y se evidencia cuando el daño causado es mínimo. 

          b). Lesión Grave. Si bien el Articulo 121, indican las lesiones graves y 

pueden considerarse así, en el artículo 124, dos formas agravadas, cuando 

se utiliza un vehículo motorizado o arma de fuego o cuando el agente está 

bajo el efecto de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

sintéticas.       
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CAPÍTULO III 

El uso del certificado médico legal como elemento objetivo para la configuración del 

delito de lesiones culposas en circunstancias agravantes, conforme al tercer y cuarto 

parágrafo del artículo 124° del Código Penal peruano. 

3.1. El certificado médico legal 

3.1.1. Concepto y finalidad. 

El certificado médico legal es un documento médico emitido por un perito 

certificado por el estado, este documento contiene los resultados de la pericia que 

se realiza a un cuerpo que ha sido parte de un hecho delictuoso, para ello es 

necesario e indispensable que este perito este certificado y reconocido como tal, 

pero sobre todo el tener el conocimiento del caso que se le presenta.  

El perito es un testigo excepcional que puede declarar y opinar aun 

sobre hechos respecto de los cuales no tienen conocimiento personal. 

El tribunal no tiene la obligación de recibir el testimonio de un perito 

excepto cuando el mismo es necesario para ayudar al juzgador para 

entender la evidencia o determinar un hecho en controversia porque se 

trata de un asunto científico, técnico o especializado. (Academia de la 

Magistratura, 2005, p. 57). 

 

Dentro de los certificados médicos legales en el delito de lesiones culposas, debe 

de tener, los dias de asistencia o descanso según prescripción facultativa. 

  

3.1.2. Asistencia Facultativa. 

Se le denomina así a un tratamiento que tiene que seguir un paciente que ha sufrido 

algún accidente o que, a raíz de algún ataque de un tercero, no le es posible 

desarrollar sus labores con normalidad, esta prescripción es otorgada por un 

experto según indicación médica. 

La asistencia facultativa es el número aproximado de dias en los que 

el evaluado requerirá atenciones médicas, y que está referida 
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directamente con el procedimiento terapéutico aplicado y con las 

probables complicaciones que se pudieran presentar. (Avendaño. 

2014, p. 75) 

 

3.1.3. Incapacidad Médico Legal. 

Se le denomina así a la incapacidad que ha detectado un perito sobre una persona 

y se le indica el tiempo que tomara en recuperarse de algún tipo de lesión, el perito 

debe de tener en cuenta la gravedad de la lesión, tomando en cuenta el tiempo que 

durara en recuperarse un tejido.  

El descanso médico legal se refiere al tiempo aproximado que requiere 

una lesión para lograr una reparación biológica primaria. Su utilidad 

dentro del ámbito jurídico, consiste en orientar a la autoridad 

competente para la determinación de imponer las sanciones o para el 

conocimiento por competencias de la investigación. (Avendaño. 2014, 

p. 75). 

 

En las lesiones culposas es imprescindible el tener conocimiento cuantos dias de 

incapacidad y la asistencia facultativa, ya que de acuerdo a esta será considerada 

un delito de lesiones culposas o una falta y de esta manera se le ayudará al 

juzgador a establecer la sanción que le corresponde al imputado. 

   

3.2. Elementos configurativos del delito de lesiones culposas. 

3.2.1. La conducta imprudente. 

Se atribuye así a la conducta que realiza un individuo, sin tomar las previsiones 

que conocía se debían de tomar, sin embargo, continúo realizándolas y esto 

produjo la vulneración de un bien jurídico. 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, las lesiones culposas se dan con más 

frecuencia a raíz del delito de conducción de un vehículo motorizado con 

presencia de alcohol en la sangre. 
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El conducir vehículos bajo ingesta de alcohol más allá de los límites 

permitidos genera un riesgo mayor al estandarizado, por lo que hay una 

violación de deberes de cuidado de parte del conductor. La necesidad 

de medir el alcoholen la sangre del conductor es imperiosa, pues se debe 

de probar que la cantidad es mayor al permitido. Puede darse el caso 

que el conductor evite someterse al examen o dosaje etílico. Ya que 

mientras más demora haya, la disminución del alcohol se da en paralelo. 

Por eso se ha ensayado en la jurisprudencia su eliminación en sangre. 

(Arbulú Martínez, 2018, p. 164). 

 

Es necesario volver a recalcar que para que un hecho imprudente, se pueda atribuir 

a un sujeto como delito, debe de estar objetivamente imputable ya sea a la acción 

u omisión. 

3.2.2. El daño ocasionado. 

El daño que se ocasiona con la comisión de estos delitos son los directamente a la 

salud, lo que a la larga provoca que la víctima no pueda desarrollar con normalidad 

su vida.  

Existe daño en la salud cuando se rompe el normal estado de equilibrio 

de las funciones fisiológicas del cuerpo, en este caso ya no se trata de 

afectaciones visibles en alguna parte de la extremidad corporal, sino 

que importa la generación de visibles males en la funcionalidad 

orgánica del individuo; V. gr. La generación de un tumor cerebral a 

consecuencia de un golpe certero en el cráneo, los mareos luego de una 

golpiza, la intoxicación estomacal luego de comer algo en estado de 

descomposición, la arritmia cardiaca luego de una amenaza grave, es 

decir, una serie de disfunciones orgánicas que han de redundar en una 

merma de la salud del sujeto pasivo. (Peña Cabrera, 2008, p. 322) 

 

3.2.3. El nexo causal. 

En el delito de lesiones culposas, el nexo causal recae básicamente en la violación 

del deber del cuidado que tiene que tener una persona al manipular un vehículo de 

manera imprudente. 
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CAPÍTULO IV  

Razones jurídicas y prácticas para modificar el artículo 124° del Código Penal 

peruano que unifique los criterios discrepantes respecto a la valoración de los 

resultados del certificado médico legal para la configuración del delito de lesiones 

culposas graves. 

4.1. Razones jurídicas. 

4.1.1. Interpretación ambigua. 

   El artículo 124° del código penal peruano, en su tercer y cuarto párrafo 

prescribe. 

La pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres 

años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, 

ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de cuatro años 

cuando sean varias las víctimas del mismo hecho.  

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor 

de seis años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 

36° -incisos 4, 6 y 7-, si la lesión se comete utilizando vehículo 

motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas 

tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con 

presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-

litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos-litro 

en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o a un peatón 

en principio solo dio lugar a unas lesiones graves, o cuando el delito 

resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 

 

De la descripción del tercer y cuarto párrafo del artículo 124° del código penal peruano, 

que se hecho anteriormente podemos evidenciar, que se han encargado de establecer las 

maneras agravadas de las lesiones culposas, sin embargo, al momento de tipificar el hecho 

y cuando se practique el examen médico legal a las víctimas y estas arrojen hasta 15 dias 

de incapacidad acuerdo a la Ley N° 29282, que modifica el último párrafo del Artículo 

441, dejándolo de la siguiente manera. 
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Tercer párrafo. Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta 

quince dias de incapacidad, la pena será de sesenta a ciento veinte dias 

– multa. 

Al momento de que principalmente en el ámbito jurisdiccional y fiscal, al haber sido 

advertida la discordancia de posturas existentes respecto a los casos en los que resulta 

relevante valorar o estimar el quantum de las lesiones infringidas al agraviado para la 

configuración del delito de lesiones culposas, así como cuándo, partiendo del resultado 

del examen médico legal practicado al(los) agraviado(s), es pertinente determinar si se 

está ante un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de Lesiones 

Culposas o ante una falta contra la persona como lesión por culpa, puesto que en nuestro 

sistema jurídico legal no existe aún como norma legal, ni como doctrina jurisprudencial, 

una posición concluyente que ponga fin a la discrepancia de posturas que motiva el 

presente trabajo de investigación. 

Es por ello que, si se logra establecer una posición firme con respecto a lo que se está 

planteando en el presente trabajo, se logrará acelerar más aun los procesos de lesiones, 

pues de esta manera se tendrá una posición firme tanto em el Ministerio Público como en 

el Poder Judicial. 

Recordemos que el fiscal, al subsumirse en el artículo 124°, y el decide archivar un 

proceso de lesiones culposas por el quantum, del certificado médico Lega, las víctimas 

no obtendrán una inmediata justicia, pues se tendrían que remitir a un Juez de Paz para 

que siga el proceso por una infracción faltas contra la persona, en la modalidad de lesiones 

leves,   lo que lograría retrasar más el proceso, sin tener en cuenta que el imputado haya 

puesto en peligro a las demás personas con su accionar.  
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4.1.2. Unificación de criterios. 

 

si se logra unificar los criterios y se logra dejar de lado el examen médico legal 

en el delito de lesiones culposas, cuando concurran las agravantes del tercer y 

cuarto párrafo del artículo  124° del código procesal penal, se lograría una 

inmediata justicia, ya que el mismo Fiscal que tiene el caso podría llevar el 

proceso, sin dilatación innecesaria del proceso y además tanto el juez penal y 

el fiscal penal, tendrían una sola concepción al momento de resolver los 

procesos, ayudando así también a la defensa de las víctimas, que a la larga 

lograran la ansiada justicia efectiva. 

      

4.2. Razones prácticas 

4.2.1. Contribución a la celeridad en los procesos penales. 

En la práctica del proceso penal, esta modificatoria va a contribuir, pues al no 

tener en cuenta el quantum mínimo de la incapacidad médico legal, el proceso se 

tornaría en un proceso ágil y se lograría resolver los procesos más fácilmente, a la 

vez se acortaría la el gasto que significan estos procesos, pues se debe de tener en 

cuenta que cada proceso significa un gasto procesal. 

  

4.2.2. Erradicación de transgresiones a los principios del proceso penal.  

Si se logra la modificatoria que propondremos se lograra dejar de transgredir el 

principio del debido proceso que indica. 

 a). Principio del debido proceso. Según este proceso, toda persona 

tiene el derecho de tener las garantías mínimas en un proceso, garantiza 

además que sea oído y que se haga valer sus derechos frente a un juez. 
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b). Principio de economía procesal. Mediante este principio se busca 

evitar las actuaciones innecesarias en un proceso. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA NORMATIVA QUE MODIFIQUE EL ARTÍCULO 124° DEL 

CÓDIGO PENAL PERUANO DE 1991, EXCLUYENDO DE LA VALORACIÓN 

DEL CERTIFICADO MÉDICO LEGAL EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS 

LESIONES CULPOSAS CAUSADAS EN LAS CIRCUNSTANCIAS 

AGRAVANTES PREVISTAS EN EL TERCER Y CUARTO PARRÁFO. 

5.1. Propuesta de Proyecto de Ley 

En virtud de lo desarrollado en la presente tesis se ha creído conveniente realizar un 

Proyecto de Ley que servirá para excluir el quantum del examen médico legal, dentro del 

tercer y cuarto párrafo del artículo 124° del Código Penal Peruano, que indica que cuando 

las lesiones culposas se agravan y las penas serán mayores, La pena privativa de libertad será 

no menor de uno ni mayor de tres años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de 

profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de cuatro años cuando sean 

varias las víctimas del mismo hecho.  

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e 

inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36° -incisos 4, 6 y 7-, si la lesión se 

comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte 

particular, o mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte público de pasajeros, 

mercancías o a un peatón en principio solo dio lugar a unas lesiones graves, o cuando el 

delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 

Con el presente proyecto de ley se busca que impedir que los órganos de justicia entren en 

contradicciones al momento de tipificar un hecho criminal como lesiones culposas y con las 
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agravantes que mencionan los dos últimos párrafos del artículo 124° del código penal 

peruano, logrando así una celeridad en los procesos por este delito además de la una pronta 

justicia y se lograra que las personas que cometen estos delitos no se queden impunes y 

continuen cometiendo muchos más delitos produciendo la habitualidad y la reincidencia. Por 

lo que teniendo en cuenta la reglamentación vigente y tomando como ejemplo el proyecto 

de ley N° 2301/2012-CR. 

 

 

Proyecto de Ley N° ______________ 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFIQUE EL ARTÍCULO 124° DEL 

CÓDIGO PENAL PERUANO DE 1991, 

EXCLUYENDO DE LA VALORACIÓN DEL 

CERTIFICADO MÉDICO LEGAL EN LA 

CONFIGURACIÓN DE LAS LESIONES 

CULPOSAS CAUSADAS EN LAS 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES PREVISTAS 

EN EL TERCER Y CUARTO PARRÁFO. 
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FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFIQUE EL ARTÍCULO 124° DEL CÓDIGO PENAL 

PERUANO DE 1991, EXCLUYENDO DE LA VALORACIÓN DEL 

CERTIFICADO MÉDICO LEGAL EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS 

LESIONES CULPOSAS CAUSADAS EN LAS CIRCUNSTANCIAS 

AGRAVANTES PREVISTAS EN EL TERCER Y CUARTO PARRÁFO. 

 

Artículo 1°. Valoración Del Certificado Médico Legal En La Configuración De Las 

Lesiones Culposas. 

Se reconoce el certificado médico legal, dentro de las lesiones culposas tienen gran 

importancia, para poder determinar y tipificar un hecho criminal, sobre todo dentro del 

proceso penal ligado el delito de lesiones culposas. 

Artículo 2°. - Excluir Certificado Médico Legal En La Configuración De Las Lesiones 

Culposas. 

Excluir el Quantum del certificado médico legal, en el proceso por lesiones culposas, cuando 

el hecho se fue cometido, bajo el tercer y cuarto párrafo del artículo 124° del código penal 

peruano, esto es cuando: 

a) el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria 

y no menor de un año ni mayor de cuatro años cuando sean varias las víctimas del 

mismo hecho. 

b) si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el 

agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 

gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos-litro en 
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el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o a un peatón en principio 

solo dio lugar a unas lesiones graves, o cuando el delito resulte de la inobservancia 

de reglas técnicas de tránsito. 

El artículo 124° del Código penal peruano, prescribe las lesiones culposas, y el artículo 

tercero y el artículo cuarto, incrementa la pena si se ha actuado inobservando las reglas de 

una profesión o por la inobservancia de las reglas de tránsito, sin embargo, en el párrafo 

tercero advierten también que, si se tratan de varias víctimas, se agravara también la pena. 

Sobre la base de todo lo establecido previamente, es imperante la modificación del artículo 

124° del Código Penal, cuyo texto, deberá ser el siguiente: 

Artículo 124°.- “El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será 

reprimido, por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con 

sesenta a ciento veinte día-multa. 

La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a 

ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos 

establecidos en el artículo 121°. 

La pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años si el delito resulta 

de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni 

mayor de cuatro años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho.  

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e 

inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36° -incisos 4, 6 y 7-, si la lesión se 

comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte 

particular, o mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte público de pasajeros, 
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mercancías o a un peatón en principio solo dio lugar a unas lesiones graves, o cuando el 

delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 

Para la configuración de los supuestos previstos en el tercer y cuarto párrafo, no se exige 

que la incapacidad médico legal producida a la víctima, supere determinada cuantía”. 

 

1. Objeto de la Ley. 

La presente ley tiene por objeto buscar que no se tenga en cuenta el quantum, en los 

exámenes medico legales, en los delitos de lesiones culposas cuando fueron provocadas por 

la de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni 

mayor de cuatro años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho y cuando se cometen 

utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas 

tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en 

la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o 

mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o a un 

peatón en principio solo dio lugar a unas lesiones graves, o cuando el delito resulte de la 

inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 

  

Disposiciones finales  

Primera. - Se reconoce el certificado médico legal, dentro de las lesiones culposas tienen 

gran importancia, para poder determinar y tipificar un hecho criminal, sobre todo dentro del 

proceso penal ligado el delito de lesiones culposas. 

 

Segunda. - Excluir el Quantum del certificado médico legal, en el proceso por lesiones 

culposas, cuando el hecho se fue cometido, bajo el tercer y cuarto párrafo del artículo 124° 

del código penal peruano. 
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Comuníquese al señor presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los 02 días del mes de agosto de 2019 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los  02 días del mes de agosto de 2019 

 

2. Exposición de motivos 

La presente propuesta de ley surge como consecuencia de la problemática existente 

artículo 124° del Código Penal Peruano, que indica que cuando las lesiones culposas se 

agravan y las penas serán mayores, La pena privativa de libertad será no menor de uno ni 

mayor de tres años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación 

o industria y no menor de un año ni mayor de cuatro años cuando sean varias las víctimas 

del mismo hecho.  

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e 

inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36° -incisos 4, 6 y 7-, si la lesión se 

comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte 

particular, o mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte público de pasajeros, 

mercancías o a un peatón en principio solo dio lugar a unas lesiones graves, o cuando el 

delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 

Es por tanto que, el presente proyecto de ley contribuirá a resolver dicho problema jurídico, 

pues, la modificación de la misma ayudará a implementar un proceso jurídico penal más ágil. 
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CONCLUSIONES.  

1. Fundamentos jurídicos para modificar el artículo 124°, del Código Penal Peruano, 

respecto de las lesiones culposas graves, es que debe de existir un criterio uniforme 

entre el Ministerio Público y el poder judicial para que se les haga más sencillo el 

llevar un proceso de este tipo. 

2. El tercer y cuarto párrafo del artículo 124° del Código Penal Peruano, regulan los 

motivos en los que una lesión culposa se agrava, sin embargo, existe una 

contradicción entre estos párrafos y el artículo 441° del mismo cuerpo normativo, 

ya que estas lesiones culposas graves se tendrían que basar primero en el examen 

médico legal y de esta manera se podrá subsumir también como faltas contra la 

persona lesiones culposas. 

3. En la actualidad el quantum del certificado médico legal, es determinante para poder 

diferenciar entre un delito de lesiones culposas y una falta de lesiones culposas, 

además que dependerá de esto para establecer que juez es competente para que pueda 

resolver cada proceso. 

4. Las lesiones culposas graves, cuando cuando fueron provocadas por la de la 

inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni 

mayor de cuatro años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho y cuando se 

cometen utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el 

efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con 

presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el 

caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de transporte 

público de pasajeros, mercancías o a un peatón en principio solo dio lugar a unas 

lesiones graves, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de 

tránsito, no debe de tenerse en cuenta el quantum.  
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RECOMENDACIONES. 

1. Unificar criterios jurisdiccionales y fiscales, en torno a la configuración del delito 

de Lesiones Graves Culposas, previstos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 

124° del Código Penal; para efecto, realizar un pleno jurisdiccional nacional en 

materia penal. 

2. Modificar el texto actual del artículo 124° del Código Penal, adicionando como un 

párrafo final, la fórmula siguiente: “Para la configuración de los supuestos previstos 

en el tercer y cuarto párrafo, no se exige que la incapacidad médico legal producida 

a la víctima, supere determinada cuantía”. 
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