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RESUMEN 

 

La interrogante que motivó la presente investigación es: ¿Cuáles son los fundamentos 

jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano taxativamente el Dolo Eventual, 

tomando en cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio Culposo en los juzgados penales 

del Distrito Judicial de Cajamarca, durante el periodo 2012-2016?. Los objetivos 

específicos: Comparar el marco jurídico nacional que regula el Homicidio Culposo y Dolo 

Eventual en relación con los países de Latinoamérica y Europa; Examinar sentencias 

condenatorias sobre Homicidio Culposo por Omisión de Auxilio y Negligencia Médica 

donde exista presencia de Dolo eventual durante los periodos 2012-2016, en los juzgados 

penales del Distrito Judicial de Cajamarca y; Formular una propuesta legislativa que 

incorpore de forma taxativa el Dolo Eventual en el Código Penal peruano. Se empleó el 

método hermenéutico. Se acopiaron 12 sentencias sobre el delito de homicidio culposo: 09 

por negligencia médica y 03 por de omisión de auxilio. Se comprobó del examen de la 

sentencia judicial sobre homicidio culposo por negligencia médica, que el Juez Penal no 

evaluó la concurrencia de dolo eventual.  No realizó un análisis jurídico dogmático de la 

imputación subjetiva, a efectos de establecer si los hechos materia de acusación están en el 

ámbito del dolo eventual o de la culpa consciente. Tampoco se prioriza un análisis de 

“descarte”: primero el dolo (de primer grado, de segundo grado o dolo eventual) y luego la 

culpa (consciente o inconsciente). Ante un caso de homicidio culposo con presencia de dolo 

eventual, los operadores de justicia no recurren a la doctrina, sus teorías y la jurisprudencia. 

En el derecho comparado existen legislaciones que especifican la figura del dolo eventual 

de manera taxativa. En tal sentido, existen antecedentes que respaldan nuestra propuesta 

legislativa. 
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Palabras clave: Homicidio culposo, dolo eventual, culpa con representación, omisión de 

auxilio, negligencia médica. 
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ABSTRACT 

 

The question that motivated the present investigation is: What are the legal basis for 

incorporating in the Peruvian Penal Code the murder in the second degree expressly, taking 

into account what happened in the crime of manslaughter in the criminal courts of the 

Judicial District of Cajamarca, during the periods 2012-2016?. The specific objectives: 

compare the national legal framework that regulates the manslaughter and murder in the 

second degree in relation to the countries of Latin America and Europe; Examine  

condemnatory sentences about manslaughter for  omission of aid and Medical Malpractice  

where there is a presence of murder in a second degree during the periods 2012-2016, in the 

criminal courts of the Judicial District of Cajamarca and; Formulate a legislative proposal 

that includes in a restrictive manner  the murder in the second degree in the Peruvian Penal 

Code. The hermeneutic method was used. Twelve sentences were collected on the crime of 

culpable homicide: nine for medical malpractice and three for omission of aid. It was 

proved, from the examination of the judicial sentence on manslaughter for medical 

malpractice, that the Criminal Judge did not evaluate the occurrence of murder in the 

second degree. He did not conduct a dogmatic legal analysis of the subjective imputation, 

in order to establish whether the facts, that are the subject of accusation, are in the context 

of murder in the second degree or conscious fault. Nor is a "discard" analysis prioritized: 

first the fraud (first degree, second degree or murder in the second degree) and then the 

fault (conscious or unconscious). Faced with a case of manslaughter with the presence of 

murder in the second degree, the justice operators do not resort to the doctrine, their 

theories and jurisprudence. In comparative law there are laws that specify the figure of the 
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manslaughter in restrictive manner. In this sense, there are precedents that support our 

legislative proposal. 

 

Keywords: manslaughter, murder in the second degree, fault with representation, omission 

of aid, medical malpractice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental establecer los fundamentos 

jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano taxativamente el Dolo Eventual, 

tomando en cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio Culposo en los juzgados penales 

del Distrito Judicial de Cajamarca, durante el periodo 2012-2016. 

 

El derecho penal requiere que los hechos1 incriminados como delitos deben estar 

adecuadamente examinados, obligándose a establecer tanto los elementos objetivos: sujeto 

activo y pasivo como subjetivos: dolo o culpa, con respecto del tipo penal; las 

circunstancias de perpetración de los hechos, que como objeto de prueba es susceptible de 

ser probado o sobre lo que recae o puede recaer la prueba-thema probandum; los móviles, 

motivo que induce al autor a realizar cierta acción. 

 

La doctrina denomina “imputado” a aquella persona que se le asigna una responsabilidad 

de tipo jurídico-penal, exigiéndose para sentenciar que se sustente sobre actos de 

investigación o medios probatorios debidamente admitidos que acrediten tanto la existencia 

del delito como la responsabilidad de dicho imputado y si la conducta denunciada tiene o 

no relevancia jurídico penal. 

 

                                                             
1 “Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y a la 

determinación de la pena o medidas de seguridad, así como los referidos a la 

responsabilidad civil derivada del delito.  inc. 1 del art. 156° del Código Procesal Penal” 
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Nuestro planteamiento del problema es: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para 

incorporar en el Código Penal peruano taxativamente el Dolo Eventual, tomando en 

cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio Culposo en los juzgados penales del 

Distrito Judicial de Cajamarca, durante el periodo 2012-2016?. Se sabe que nuestra 

legislación penal vigente no establece taxativamente el dolo eventual; es decir, en los 

delitos de homicidio culposo donde el sujeto activo es consciente de que ha vulnerado un 

deber de cuidado, que pueda acarrear la muerte de una o más personas resultaría 

innecesaria la tipificación a título de culpa, pues la consecuencia del riesgo estipula el dolo 

eventual. La doctrina no se ha podido definir o conceptualizar (medianamente con claridad) 

su delimitación entre el dolo eventual y culpa consciente; existiendo a su vez teorías que 

soportan el sistema doctrinario respecto de dichos conceptos, generándose con ello no sólo 

un problema particular sino mas bien general que afecta al sistema penal. 

 

Lo que se advierte en el Distrito Judicial Penal de Cajamarca, en este tipo de casos, es que 

nuestros fiscales y jueces penales, al momento de administrar justicia, no aplican los 

criterios que han sido esbozados en la doctrina penal y la jurisprudencia para diferenciar el 

dolo eventual de la culpa consciente. Es por ello que, la tarea principal en el presente 

trabajo de investigación es establecer los fundamentos jurídicos para incorporar en el 

Código Penal peruano taxativamente el Dolo Eventual, tomando en cuenta lo ocurrido 

en el delito de Homicidio Culposo en los juzgados penales del Distrito Judicial de 

Cajamarca, durante el periodo 2012-2016; a fin de que, el Ministerio Público —titular de 

la acción penal— tipifique el hecho denunciado como homicidio por dolo eventual, dejando 

de lado la calificación como homicidio culposo, y, consecuentemente, los jueces penales 

condenen sobre la base de lo solicitado adecuadamente en su requerimiento acusatorio por 
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el fiscal del caso.  Máxime, si de la praxis se revela que nuestros fiscales en este tipo de 

delitos al momento de solicitar su requerimiento de acusación, no tienen en cuenta el inciso 

3 del artículo 349° del Código Procesal Penal2.  

 

Se sabe al respecto, que no se han realizado propuestas legislativas para incorporar la figura 

del dolo eventual de manera taxativa en nuestra legislación penal.  

 

En cuanto a los contenidos de acuerdo a la estructura de cada capítulo tenemos:  

 

El capítulo I está dedicado al planteamiento del problema, consistente en, descripción de la 

realidad problemática, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

justificación de la investigación y limitaciones. 

 

En el capítulo II el desarrollo del marco teórico, donde se establecen las teorías que 

sustentan la investigación, antecedentes de la investigación, definiciones conceptuales de 

acuerdo a los objetivos trazados, principalmente a la institución jurídica del homicidio 

culposo y el dolo eventual; enseguida, la formulación de la hipótesis y la matriz de 

operacionalización y dimensiones e indicadores.   

 

En el capítulo III se desarrolla el procedimiento metodológico; en el capítulo IV en primer 

lugar se compara el marco jurídico nacional que regula el homicidio culposo y dolo 

                                                             
2 Inc. 3 del Art. 349.- En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar, alternativa o 

subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del 

imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren demostrados en el 

debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar 

la defensa del imputado.  
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eventual en relación con los países de Latinoamérica y Europa; en segundo lugar, para que 

nuestra indagación tenga sustento en la realidad, se ha desarrollado un análisis de diferentes 

sentencias condenatorias de homicidio culposo por omisión de auxilio y negligencia 

médica, dentro de los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca durante los 

periodos 2012- 2016; a fin de identificar presencia de dolo eventual, los resultados y 

discusión.  

 

Finalmente en el capítulo V, se plantea una propuesta legislativa que incorpora de manera 

taxativa el dolo eventual en el Código Penal Peruano; conclusiones y recomendaciones. 

 

El autor 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

 

En el estudio del Derecho penal peruano se distinguen dos partes: Una parte General y una 

parte especial. La primera consta, básicamente, de la Teoría del delito y la Teoría de la 

pena. La segunda, del estudio concreto de los delitos y sus respectivas penas que 

corresponden según lo establece nuestra normatividad sustantiva vigente.       

 

Así pues, el Libro Primero del Título II - Del hecho punible, en su Capítulo I - Bases de la 

punibilidad, artículo 11° del Código Penal, se establecen delitos y faltas3. Por su parte, el 

artículo 12° del mismo cuerpo normativo establece como modalidades, el delito doloso y el 

delito culposo4.  

 

El Libro Segundo del Título I - Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en su Capítulo I 

recoge el delito de homicidio: el artículo 106° del Código Penal establece como homicidio 

simple5; siguiendo a Bramont Arias, el homicidio consiste en matar a otro, sin que 

concurran alguna de las circunstancias especiales que configuran el delito de parricidio, 

asesinato o infanticidio. Es pues el tipo legal básico en relación a la protección de la vida 

                                                             
3 “Artículo 11°.- Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas 

por ley” 
4 “Artículo 12°.- Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de 

infracción dolosa.  El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente 

establecidos por la ley” 
5 “Artículo 106°.- El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de seis y mayor de veinte años” 
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humana independiente (Bramont-Arias, 2002, p. 40). De igual manera, el artículo 111° trata 

sobre homicidio culposo6. 

  

Respecto del bien jurídico vida la doctrina mayoritaria indica que el titular de ese bien, 

puede ser  una persona específica – dentro de ello están los bienes jurídicos individuales- o 

también los integrantes de una comunidad – como los denominados bienes jurídicos difusos 

o colectivos-. 

 

Como sabemos, para la doctrina mayoritaria, dentro de los bienes jurídicos de carácter 

personalísimo, tenemos: la vida humana independiente, la salud de la persona individual, la 

vida y la salud de las personas, la integridad personal, la libertad personal, la intimidad, la 

indemnidad y libertad sexual, el honor, y los bienes jurídicos patrimoniales como la 

propiedad y el patrimonio etc.  

 

La doctrina mayoritaria dice, también, que el bien jurídico protegido por el delito de 

homicidio es la vida humana independiente —siendo este el derecho más importante en 

                                                             
6 “Artículo 111°.- Homicidio culposo: El que, por culpa, ocasiona la muerte de una 

persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con 

prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. La 

pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor de cuatro años si el delito 

resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria y no menor 

de un año ni mayor de seis años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. 

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

inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36° -incisos 4), 6) y 7)-, si la 

muerte 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 gramoslitro 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” 
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nuestro sistema jurídico—, constitucionalmente reconocido en el inciso 1 del artículo 2° de 

la Constitución de 1993. El derecho a la vida, compartiendo el planteamiento de Bernales 

Ballesteros y Otárola Peñaranda, es el centro de todos los valores dentro de un orden 

mínimo en la sociedad. En torno a este bien se desarrollan los demás derechos que toda 

persona tiene: razón más que suficiente para que las personas que causan la muerte a otras, 

sea cual fuese la modalidad, realicen conductas altamente reprochables y condenables por 

la sociedad y por la ley. 

 

Como venimos manifestando, nuestra legislación penal vigente no establece taxativamente 

la figura del dolo eventual. Al respecto, tampoco  se han realizado propuestas legislativas. 

 

Bustinza Siu (2014), en su Tesis de posgrado titulada: “Delimitación entre el dolo eventual 

e imprudencia”, con la que obtuvo el grado de maestría con mención en derecho penal, 

anota en la parte introductoria: 

 

Debido a la profusión de términos que han sido utilizados para la definición del 

dolo, la investigación es de carácter conceptual, es decir, trasciende nuestro 

ordenamiento positivo, puesto que, según se desprende de los artículos 11°, 12° y 

14° de nuestro Código penal (que tiene como una de sus fuentes modélicas al 

Código penal alemán de 1975) el legislador ha optado por no definir lo que ha de 

entenderse por dolo y por imprudencia dejando esta labor a la doctrina y a la 

jurisprudencia. Sin embargo debemos señalar que está opción del legislador ha 

generado incongruencias a nivel jurisprudencial, en vista que se recurren a una 

diversidad de criterios para la delimitación de los comportamientos dolosos e 
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imprudentes, basados unos fallos, en darles mayor preponderancia al elemento 

intelectivo y en otros al elemento volitivo, bajo las fórmulas propias de la teoría de 

la aprobación o del consentimiento. En el panorama de la doctrina nacional tampoco 

ha habido un desarrollo considerable sobre la cuestión. Los trabajos que hemos 

podido hallar tratan el problema de delimitación entre ambas categorías de manera 

indirecta a través de trabajos sobre la teoría del error, o sobre la imprudencia en 

donde si hay trabajos doctrinarios muy bien documentados y su elaboración 

conceptual es suficiente (p. 10).  

 

Existe un problema dogmático respecto del dolo eventual y la culpa en cuanto a su 

delimitación: nuestra legislación no los trata directamente como norma o tipo penal, lo que 

acoge es —como venimos subrayando— la distinción entre conductas dolosas y culposas. 

La primera se centra en la voluntad del autor, respecto de su conducta, para violentar una 

norma que impide lesionar bienes jurídicos; la segunda conoce que su conducta puede 

configurar el resultado típico: no quiere realizar el resultado típico, sin embargo se 

representa y su conducta arriesgada produce dicha lesión. 

 

En el Perú, existe un caso emblemático. La Tercera Sala Especializada en lo Penal para 

Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, el expediente N° 

043-05, resolvió confirmar la sentencia apelada de fecha 27 de abril del año 2006, en los 

extremos que condena al acusado por la comisión del delito contra la Vida el Cuerpo y la 

Salud–Homicidio Doloso, previsto en el artículo 106° del Código Penal que prevé una pena 

conminada de no menor de seis ni mayor de veinte años, en agravio de veintinueve 
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personas. En este caso, al imputado se le impuso una pena privativa de la libertad de diez 

(10) años. 

  

En los procesos que se llevan a cabo por delitos de homicidio culposo, pero donde se 

advierte la presencia de dolo eventual, los jueces penales no han sentenciado por delito de 

homicidio simple con presencia de dolo eventual, menos aún en el Distrito Judicial de 

Cajamarca, pese a que tienen las bases doctrinarias y jurisprudenciales que pueden orientar 

su pronunciamiento; sin embargo, éstas no se toman en cuenta, tal vez porque exista el 

problema de delimitación respecto de dichas categorías jurídicas (dolo eventual y culpa 

consciente), rigiéndose estrictamente nuestros magistrados por el principio de legalidad, es 

por ello la necesidad de incorporar en el Código Penal peruano taxativamente la figura del 

dolo eventual.       

1.2.  Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano 

taxativamente el Dolo Eventual, tomando en cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio 

Culposo en los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca, durante el periodo 

2012-2016?  

1.3.  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Identificar los fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano 

taxativamente el Dolo Eventual, tomando en cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio 
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Culposo en los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca, durante el periodo 

2012-2016 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Comparar el marco jurídico nacional que regula el Homicidio Culposo y Dolo 

Eventual en relación con los países de Latinoamérica y Europa. 

2. Examinar sentencias condenatorias sobre Homicidio Culposo por Omisión de 

Auxilio y Negligencia Médica donde exista presencia de Dolo eventual durante los 

periodos 2012-2016, en los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca. 

3. Formular una propuesta legislativa que incorpore de forma taxativa el Dolo 

Eventual en el Código Penal peruano.  

1.4.  Justificación de la investigación 

 

La presente investigación permite que los operadores jurisdiccionales, profesionales del 

derecho y estudiosos tengan ciertos alcances referentes al tema materia de investigación, 

para aplicar los fundamentos jurídicos respecto del dolo eventual.  

 

Contribuye a que los representantes del Ministerio Público realicen una correcta 

tipificación del delito de homicidio y en base a ello los jueces penales emitirán sentencias 

ajustadas al mérito de lo actuado y conforme al derecho.  
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Por otro lado, esto ayuda a que las personas agraviadas, como consecuencia de un delito de 

homicidio, sean resarcidas por un monto económico superior al daño causado si éste fuera 

sancionado como homicidio por dolo eventual —no sucediendo esto, cuando los autores de 

la comisión del ilícito penal son sentenciados como homicidio culposo—.  

 

La legalización de la categoría jurídica del dolo eventual de manera taxativa en el Código 

Penal peruano, permitirá recoger lo que está establecido en la doctrina, sus teorías y la 

jurisprudencia, de tal forma que, por el principio de taxatividad, el Ministerio Público como 

el Poder judicial tomen en cuenta la postura o la línea del dolo eventual, por ejemplo, para 

los casos de homicidio culposo, conforme al principio de legalidad consagrado en el literal 

“d” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, al prescribir: “Nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado 

en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible (…)". Asimismo, ha 

sido recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 11, numeral 27 

), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 98 ) y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (artículo 159 ). La Convención Americana de Derechos 

Humanos no establece expresamente que las leyes deban ser claras y precisas, sin embargo, 

                                                             
7 "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito” 
8 "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse 

no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave 

que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 

del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará 

de ello". 
9 "1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a 

la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 

beneficiará de ello”. 
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado la doctrina uniforme de que: "el 

principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en 

una sociedad democrática”. 

 

La investigación se realiza analizando casos judiciales (sentencias condenatorias) a nivel de 

juzgados penales, a fin de determinar el criterio de nuestros magistrados al momento de 

emitir sentencia en los delitos de homicidio culposo, considerando si realiza (o no) un 

adecuado análisis del dolo eventual, definido y reconocido por la dogmática penal. De ahí 

que la investigación se sustenta, dogmáticamente, en la teoría del delito, y pragmáticamente 

en los casos judiciales penales resueltos.  

1.5.  Limitaciones 

 

La nuestra es una investigación dogmática o conceptual y propositiva. Tiene como base a 

los diferentes puntos de vista doctrinales sobre el homicidio culposo y el dolo eventual 

propiamente dicho. A partir de estos conceptos, procedí a determinar los fundamentos 

jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano de manera taxativa la figura del dolo 

eventual. A fin de consolidar la propuesta, analicé casos concretos: sentencias judiciales 

sobre homicidio culposo de omisión de socorro y negligencia médica, emitidos por los 

juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca durante los periodos 2012- 2016, a fin 

de identificar presencia de dolo eventual; hacerlo a partir de casos  inventados, pudo 

conducir a conclusiones inexactas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

Para el estudio de la presente investigación se acopiaron doce sentencias de homicidio 

culposo tanto de omisión de auxilio y negligencia médica de los juzgados penales de la 

sede del Distrito Judicial de Cajamarca, a razón de: 09 sentencias por negligencia médica y 

03 sentencias por omisión de auxilio. Debemos indicar que, del estudio total de sentencias, 

se llegó a obtener como resultados específicos cinco sentencias condenatorias, como son: 

01 sentencia condenatoria propiamente dicha y 02 sentencias de conformidad por 

negligencia médica y; 02 sentencias de conformidad por omisión de auxilio. 

 

Las sentencias de conformidad, por ser un acto unilateral de disposición de la pretensión 

por parte del acusado, implica la renuncia a su derecho a la actuación de pruebas y aún 

juicio público; dada su naturaleza de la conclusión anticipada de juicio, no cabe mayor 

análisis de los hechos, medios de prueba admitidos y menos actuados en juicio oral, por lo 

que en este tipo de sentencias no se plantearon teorías que pudieran ayudarnos a determinar 

presencia de dolo eventual. 

 

Sin embargo, para el caso de negligencia médica expediente numero 962-2013 del Primer 

Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca, se pudo aplicar las teoría del consentimiento, 

teoría de la indiferencia, teoría de la representación y la teoría de la posibilidad; las mismas 
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que han contribuido en su interrelación con el caso específico antes mencionado, 

pudiéndose determinar en el mismo presencia de dolo eventual. 

   

2.1.1. Teoría de la voluntad 

 

En esta teoría se utiliza el elemento volitivo para distinguir el dolo eventual de la culpa 

consciente. Obliga a que el dolo eventual esté de la mano con la representación del 

resultado; es decir: tener conocimiento que el autor apruebe íntimamente el mismo, o sea, 

que esté de acuerdo consigo mismo y que, además, lo acepte como tal. 

 

El elemento volitivo es el que sostiene la teoría de la voluntad. Sostienen sus protectores 

que: “se debe distinguir en el dolo la doble dimensión de conocimiento y voluntad. Sólo el 

que sabe lo que ocurre puede querer que ocurra, es decir, aplicar su voluntad a conseguir el 

resultado que tenga en la cabeza. El sujeto debe ser consciente de que concurren todos los 

elementos del tipo objetivo” (Berdugo Gómez de la Torre como se citó en Chang Kcomt. 

s/f, pp. 255-256). 

 

Según la doctrina mayoritaria, el dolo requiere de un elemento cognitivo y un elemento 

volitivo. Este último no se refiere a la voluntad genérica de acción, sino al querer realizar la 

conducta típica; es decir: el pretender ejecutar los elementos del tipo objetivo y subjetivo 

del hecho respecto del cual se tiene conocimiento, de suma importancia para la actitud o 

comportamiento del sujeto activo  respecto de la lesión de un bien jurídico protegido vida. 

Parafraseando a Roxin, respecto del ahínco en suprimir por completo el elemento 

volitivo—emocional está condenado al fracaso —aunque este autor plantea ciertos matices 
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para la distinción entre el dolo eventual y la imprudencia consciente, los que serán 

recogidos más adelante—(1997, p.446). Hassemer, en líneas generales, sostiene que el 

sujeto activo no debe sólo poseer la información sobre el peligro para el bien jurídico 

protegido, sino aceptarla, admitirla, hacerla el fundamento de su acción y esto significa 

quererla. (1990, p. 918). 

 

Jescheck, respalda esta teoría en el sentido que: “el momento volitivo se desprende de la 

confrontación entre el dolo y la imprudencia, pues de una comprensión pre jurídica de los 

conceptos de dolo e imprudencia ya resulta que la distinción entre ambas formas de 

imputación subjetiva reside en la voluntad de realización de los elementos objetivos del 

tipo”. (Chang Kcomt. s/f, p. 256) 

 

Compartimos el argumento de Hassemer, en el sentido de que el sujeto activo no debe sólo 

poseer el conocimiento sobre el peligro del bien jurídico protegido, sino aceptarla, admitirla 

y quererla. Esto nos conduce a comprender que el elemento intelectual del dolo implica el 

elemento cognitivo y la representación del hecho, fundamento más que suficiente para su 

incriminación sobre lo eventual. De ahí que carecería de fundamento aducir que un hecho 

no puede ser querido si no ha sido previamente conocido.     

 

 Dentro de esta teoría, así expuesta, encontramos: La teoría del consentimiento y la teoría 

del sentimiento o de la indiferencia 

 

2.1.1.1. Teoría del consentimiento o del asentimiento o aprobación 
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La doctrina mayoritaria defiende a esta teoría como dominante, especialmente en la 

dogmática española. Aquí se dice que el autor acepta, se conforma y consciente una 

consecuencia jurídica que no lo estima de manera directa (interna), pero que tampoco trata 

de evitar que dicha conducta se produzca, consecuentemente, quiere también el posible 

resultado, siendo importante determinar cuándo el autor aceptó la producción del hecho o 

de una determinada circunstancia del tipo. 

 

Sobre ésta teoría Peña Cabrera (1997) señala lo siguiente: 

Para la teoría del consentimiento existe dolo eventual cuando el sujeto lleva a 

cabo una conducta respecto de la que sabe, eventualmente, [que] puede reunir 

las características propias de una infracción penal (tipo objetivo) y, sobre esta 

base del conocimiento reflexiona así “aún cuando fuera seguro, y no sólo 

posible, que en mi conducta concurrieran esos elementos, me comportaría de la 

misma forma”, con lo que acepta la eventual producción de la lesión o puesta 

en peligro de bienes jurídicos que implique su comportamiento. Por el 

contrario, cuando, sobre la misma base cognoscitiva, piensa que “si ese 

resultado que imagino como posible fuera seguro, no me comportaría así”, no 

actúa con dolo eventual, sino con imprudencia consciente o con representación, 

en la medida en que no asuma la posible lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos que pueda derivarse de su conducta. Continúa el autor diciendo que 

esta teoría, que todavía puede estimarse dominante en la doctrina penalista 

española, exige una “aceptación”, “conformidad” o “consentimiento” del 

resultado por parte del autor, quien sin embargo, no lo quiere directamente, 

aunque tampoco deje de quererlo pues no evita la conducta que puede 



17 

 

producirlo. Quiere —se dice— esta conducta y, en consecuencia quiere también 

el posible resultado de la misma. (p. 370). 

 

Según la doctrina de Welzel, “la acción” debe ser el mero proceso causal que desencadena 

la voluntad (el “impulso voluntario”, o la “enervación”) en el mundo exterior (efecto de la 

voluntad), con independencia de que el autor lo haya querido o incluso pudiera preverlo 

(contenido de la voluntad). (2004, p. 50). 

 

Subrayamos que esta teoría se vale del elemento volitivo para diferenciar entre el dolo 

eventual y la culpa consciente, fundando que el dolo eventual exige que junto con la 

representación del resultado lesivo - elemento cognitivo-, el sujeto apruebe íntimamente el 

mismo, dicho de otra manera, lo acepte como tal. 

 

Bramont-Arias menciona que: “La distinción entre dolo eventual y culpa consciente está en 

que el autor consienta la posibilidad del resultado, en el sentido que lo apruebe. Se debe, 

entonces preguntar al agente: ubicándose en un punto anterior al hecho y sabiendo que su 

comportamiento provocaría el resultado típico: ¿habría realizado igual acción? Si la 

respuesta es positiva, hay dolo eventual. Si la respuesta es negativa, es decir si el agente 

realiza su conducta abrigando la posibilidad de que no se va a producir el resultado típico, 

hay culpa consciente”. (2002, p. 208). 

 

En nuestra opinión, este argumento es cuestionable por cuanto es sumamente complicado 

poder determinar si la respuesta que podría brindar el agente ante la interrogante planteada 



18 

 

respecto de su conducta puede ser o no real en cuanto a su accionar, es decir, estamos 

hablando de un tema sumamente subjetivo, bien difícil de demostrar legal y judicialmente. 

 

Conforme a su historia, esta teoría cuenta con tres versiones: la primera es desarrollada por 

la jurisprudencia alemana, la segunda tiene su fundamento en la “primera fórmula de 

Frank” y la tercera surge de la “segunda fórmula de Frank”. Respecto de la primera versión, 

se afirmar la existencia de dolo, es decir, el autor ha tenido que haber consentido la 

obtención del resultado como probable (aceptación o aprobación del sujeto): “el sujeto, al 

consentir el resultado, está de acuerdo con él, la producción del mismo, por decirlo, es de su 

agrado (…), es decir, que el sujeto, de alguna manera se alegra de que el resultado se 

produzca”. (Díaz Pita, 1994, pp. 169-170).  

 

Roxin argumenta que “Para el elemento volitivo del dolo es suficiente que el sujeto incluya 

en su plan el resultado y con ello lo haya querido en contra del valor jurídico. No es preciso 

un ulterior desvalor de la actitud interna”. (1997, p.431) 

 

La crítica a la versión jurisprudencial sería cuando el sujeto activo se alegra con la 

obtención del resultado, es decir, hay intención por parte del autor. Si fuera así, se dejaría 

de lado al dolo eventual de un sin número de comportamientos o conductas donde el autor 

no quería que el resultado se produzca, pero de perfil al injusto y a la voluntad del agente se 

debería considerar como dolo eventual. 

 

Una segunda versión es la primera fórmula de Frank: “si el sujeto hace la siguiente 

reflexión si lo que me parece probable fuera seguro, no obstante, actuaría, (dolo eventual); 
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si lo que me parece probable fuera seguro, no actuaría (imprudencia consciente)”. (Frank 

como se citó en Chang Kcomt. s/f, pp. 256). 

 

Gimbernat Ordeig, en cuanto a esta segunda fórmula, se pregunta: “¿cómo demostrar que el 

autor habría preferido el resultado antijurídico producido antes que renunciar a su 

comportamiento? (...). En realidad, la teoría del consentimiento tiene como presupuesto que 

el juez se plantee por el sujeto activo lo que éste nunca se planteó (considerar como cierto 

lo que sólo le pareció probable) y que conteste por ese sujeto lo que éste nunca se contestó 

a la cuestión por él nunca planteada (si imaginado el resultado como seguro, habría o no 

actuado)”. (1990, pp. 252-253). 

 

La crítica, respecto de esta versión, es obligar que se demuestre algo no ocurrido realmente, 

creando problemas legales en cuanto al tema probatorio. En otras palabras, cómo demostrar 

efectivamente que el agente habría querido el resultado antijurídico producido antes que 

desistir a su conducta. Nótese que Frank parte del dolo como una forma de culpabilidad, 

mas no como el elemento subjetivo del tipo penal. 

 

Díaz Pita (1994), dice al respecto, que no es misión del Derecho penal valorar las actitudes 

internas de ninguna persona, porque incluso desde un punto de vista moral, no existe 

ninguna diferencia que separe la valoración que merece un sujeto pasivo de la lesión de su 

víctima, sin plantearse si sucederá o no, de la que merece quien sí hace esa reflexión. (p. 

173). 
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Una tercera, y última versión, es la segunda fórmula de Frank, que resultó de las críticas a 

su primera formula: “si el autor se dice: suceda así o de otra manera, en cualquier caso 

actuó, su culpabilidad es dolosa” (Frank como se citó en Chang Kcomt. s/f, p. 257).  

 

La crítica a esta fórmula es que existe la representación por parte del agente, el elemento 

emocional del consentimiento no tiene sustancialidad definida, esto es más factible para el 

tema legal por cuanto se tendría que analizar solamente el tema de la representación con la 

que operó el sujeto.    

 

Roxin peticiona lo siguiente: “Es precisamente ahí… en la aprobación del resultado como 

una realidad interior autónoma añadida a la previsión de la producción del mismo donde 

radica la característica esencial del dolo eventual”. (1997 pp. 430-431.). Ser cuidadosos al 

respecto por cuanto la aceptación del resultado como posible representa abarcar los límites 

con el dolo de primer y segundo grado. Vale la pena decir que para esta teoría es importante 

que el sujeto activo se resigne con el resultado. Esto es indemostrable en la práctica.  

 

Esta teoría, que siempre fue antagónica con la de la representación, es a la vez la más 

aceptada e influyente de las teorías volitivas: exige para el dolo eventual, junto a la 

previsión del resultado, que el agente haya certificado el resultado interiormente, es decir, 

que haya estado de acuerdo con el resultado. Si el agente no consiente el resultado nos 

ubicamos en el campo de la culpa consciente. (Roxin, 1997. pp. 430-431). 
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2.1.1.2.  Teoría del sentimiento o de la indiferencia. 

 

Del mismo nombre se puede deducir la teoría aquí expuesta. El agente, al momento de 

comunicar su conducta, muestra total indiferencia (subjetiva) hacia la posible realización 

del tipo, configurándose el dolo eventual; en oposición, si el agente se preocupa o no está 

de acuerdo con la producción del hecho típico estamos ante culpa consciente. (Madrigal  y 

Rodríguez, 1993, pp. 6-7). 

 

La teoría de la indiferencia constituye la versión más estricta de la teoría del 

consentimiento: El agente social debe de actuar con indiferencia con la seria posibilidad de 

lesionar o colocar en peligro al bien jurídico, de modo que asume el riesgo de su 

realización. (Tavares como se citó en Villavicencio Terreros, 2007, pp. 371.) 

 

Según Roxin (1997): “Cuando el sujeto da por buenas o recibe con indiferencia las 

consecuencias accesorias negativas meramente posibles, y sin embargo no cuando 

considera indeseables esas consecuencias y tiene por ello la esperanza de que no se 

producirán”. Hay que darle la razón a esta doctrina en cuanto que la indiferencia es un 

indicio seguro de que el sujeto se ha resignado al resultado y por tanto ha actuado 

dolosamente. Pero no es acertada en su apreciación inversa de que la falta de indiferencia, 

en el sentido del carácter no deseado del resultado, excluye siempre el dolo. (p. 432). 

 

En efecto, diremos que esta teoría tiene que ver directamente con comportamiento interno 

del agente de cara a la producción del resultado del bien jurídico lesionado. Importa mucho 
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aquí la situación emocional del sujeto, y que el agente sea indiferente frente a la realización 

de resultado penalmente relevante: si ello sucede así, existe dolo.  

 

La crítica va más al fondo del querer: tiene que ver con el psique del autor al pretender un 

resultado. Aunque nos desagrade, igual se puede no querer el resultado, actuando de 

manera indiferente. 

 

2.1.2. Teoría de la representación  

 

Peña Cabrera (1997) al respecto sostiene que: 

 

Esta forma de entender el dolo eventual no es indiscutida.   […] el dolo 

eventual no contienen momento volitivo ninguno, es decir, que es una clase de 

dolo (y no de imprudencia), pero sin factor volitivo y, más concretamente sin 

volición del resultado. Según esto, el dolo eventual se caracteriza por que al 

sujeto le parece probable que se realice el tipo, y en ese conocimiento actúa. Es 

irrelevante si lo quería o no. Lo cierto es que si se despoja el dolo eventual de 

su factor volitivo, entonces resulta imposible diferenciarlo de la culpa 

consciente, ya que ésta se caracteriza precisamente por que el sujeto conoce la 

posibilidad de que se produzca un tipo, es decir, es consciente del peligro que 

existe para el objeto de la acción. […], la teoría pura o estricta de la 

probabilidad se producirá una inevitable confusión entre el dolo eventual y la 

culpa consciente, de tal manera que bien se consideraría culpa consiente toda 

actuación en conocimiento de la probabilidad de que se realice el tipo, o bien se 
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considerarían casos de dolo eventual todos esos supuestos. Ni lo uno ni lo otro 

parece correcto.  Por eso —porque la teoría estricta de la probabilidad conduce 

a la confusión entre dolo eventual y culpa consciente— debe acogerse una tesis 

que incluya un momento volitivo en el dolo eventual capaz de diferenciarlo de 

la culpa consciente. (pp. 371-372). 

 

Esta teoría es también denominada cognitiva: el dolo solo requiere del conocimiento por 

parte del agente. Tomando las palabras de Von Liszt el dolo mediante el elemento 

cognitivo es el que  acompaña a la manifestación de voluntad, de todas las consecuencias 

de hecho previstas por ley. 

 

Para Bramont-Arias: “Lo decisivo para esta teoría es el grado de probabilidad del resultado 

advertido por el autor. Cuando la probabilidad es alta surge el dolo eventual, si es baja hay 

culpa consciente” (2002, p.208). Esta teoría pueda ser criticada por qué se puede presentar 

casos intermedios. 

 

Roxin indica al respecto: 

  
 

El polo opuesto a todas las expresiones de la teoría de la voluntad lo constituye 

la teoría de la representación, que propugna fijarse sólo en momentos 

intelectivos para determinar el límite del dolo. Hoy vuelve a hallar partidarios 

en su versión radical de que la mera representación de la posibilidad de 

producción del resultado sin ningún elemento volitivo fundamenta ya el dolo 

eventual ("teoría de la posibilidad"). […] Se apoya sobre todo en la idea de que 
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la mera representación de la posibilidad ya debería hacer desistir al sujeto de 

seguir actuando, y de que la confianza en la no producción del resultado 

encierra en sí la negación de su posibilidad. Acaba por negar la existencia de 

una imprudencia consciente en el sentido tradicional. […]. Habría que estar de 

acuerdo con esta concepción si realmente fuera cierto que el sujeto ya incluye 

en sus cálculos la producción del resultado y se decide en contra del bien 

jurídico protegido siempre que percibe la posibilidad de la realización de un 

tipo y a pesar de ello sigue actuando. (1997, p. 433). 

 

Dentro de la teoría de la representación se encuentran la teoría de la posibilidad y la teoría 

de la representación de la probabilidad 

 

2.1.2.1.  La teoría de la posibilidad  

 

Roxin (1997) se apoya en la idea de que la mera representación de la posibilidad ya debería 

hacer desistir al sujeto de seguir actuando, y de que la confianza en la no producción del 

resultado encierra en sí la negación de su posibilidad. Acaba por negar la existencia de una 

imprudencia consciente en el sentido tradicional. Toda imprudencia es imprudencia 

inconsciente afirma Schröder. Schmidhäuser, opina que no se podría hablar “de una 

imprudencia consciente en el sentido en que se ha hecho hasta ahora”, de modo que se 

habría de distinguir “dolo e imprudencia totalmente como conocimiento y 

desconocimiento”. Está claro que esta teoría ha de acabar apreciando dolo eventual en el 

caso de la correa de cuero. (1997, p. 433).  
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A partir de lo anterior, Schröder, no se puede mencionar sobre culpa consciente en lo hecho 

hasta ahora, habría que distinguir dolo e imprudencia totalmente como conocimiento y 

desconocimiento. Respecto de Schmidhäuser, la existencia de la teoría de la posibilidad es 

consecuencia de un pensamiento discrepante sobre lo doloso, que el sujeto activo concibe 

como elemento de la culpabilidad sin elemento volitivo alguno, pretende restringir la 

conducta volitiva del injusto y concebir la culpabilidad como conducta intelectual lesiva de 

bienes jurídicos. 

 

Esta teoría fue creada por Schröder. Aquí se da valor al conocimiento del sujeto que 

cometió el delito,  antes que al valor volitivo, en lo concerniente al dolo eventual. 

 

Entendemos que, según esta teoría, la representación es la base sobre la que se asienta la 

voluntad; en ese sentido, el dolo será el conocimiento antes de que se dé el resultado por 

parte del agente; y la imprudencia, será el desconocimiento por parte del sujeto activo del 

hecho típico. 

 

Lo dicho por Roxin es que: “La mera representación de la posibilidad de producción del 

resultado sin ningún elemento volitivo fundamenta ya el dolo eventual” (1997, p. 433). 

 

2.1.2.2.  La teoría de la probabilidad  

 

Esta teoría fue creada por Mayer; la teoría de la probabilidad al igual que la teoría de la 

posibilidad, rechazan el elemento volitivo y considera entre el dolo eventual y la 

imprudencia consciente el elemento cognitivo. Se podría decir que se diferencia de la teoría 
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de la posibilidad en cuanto a que para que exista dolo no basta con la mera posibilidad, sino 

es obligatoria la representación de la probabilidad. 

 

Además, Zugaldía Espinar indica que “(...) Concurre dolo eventual cuando el autor se 

representa la realización del tipo como (muy) probable –con un alto grado de posibilidades, 

y a pesar de ello actúa admitiendo o no su realización; habría culpa con representación 

cuando el autor se representa la realización del tipo con un grado de posibilidad lejano o 

remoto” (como se citó en Chang Kcomt. s/f, p. 260-261) 

 

2.1.3.- Teoría Ecléctica 

 

Esta teoría surge de la combinación de las dos anteriores: “Se exige que el sujeto tome en 

serio la posibilidad del delito y, al mismo tiempo que se conforme con dicha posibilidad. 

Tomar en serio la posibilidad es no descartar que se pueda producir (cierto conocimiento) y 

conformarse con dicha posibilidad significa regirse a ella”. (Bramont , 2002, pp. 208-209). 

De cumplirse con estos dos puntos existiría dolo eventual. 

 

De modo que habrá dolo eventual cuando el sujeto considere probable la producción del 

resultado desvalorado; de forma que toma en serio la posibilidad de su resultado y de 

verdad cuenta con él, aceptándolo y conformándose con el mismo. Y, habrá imprudencia 

consciente si el sujeto descarta el resultado, confiando en que no se produzca, no lo concibe 

como realmente probable, no lo toma en cuenta o no lo toma en serio. (Chang Kcomt. s/f, p. 

262). 
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En definitiva, las distintas teorías que buscan distinguir culpa consciente del  dolo eventual 

se diferencian entre ellas por predominar en unas el elemento volitivo y en otras el 

cognitivo. 

 

2.1.4. Teoría de la no puesta en práctica de la voluntad de evitación (Kaufmann) 

 

Dentro de las teorías volitivas, la teoría de la no puesta en práctica de la voluntad de 

evitación, emana del concepto de acción final de Armin Kaufmann. La teoría sostiene que 

cuando el sujeto se ha representado la posibilidad del resultado existe visiblemente dolo 

eventual.  Por el contrario, niega la concurrencia de dolo eventual cuando el individuo se ha 

representado la posibilidad del resultado y su voluntad conductora estuviera dirigida a la 

evitación del resultado. (Villavicencio Terreros, 2007, p. 371.)  

 

Cuando el sujeto deja que los sucesos sigan su curso sin hacer nada en contra, a menudo se 

puede deducir que el mismo se ha resignado al resultado. Si, por el contrario, realiza 

esfuerzos para evitarlo, entonces con frecuencia confiará en el éxito de aquellos y por tanto 

no actuará dolosamente. (Roxin, 1997 pp. 436-437.) 

 

2.1.5.  Teoría de la no improbable Producción del Resultado (Jakobs) 

 

El agente social, en el caso concreto, debe juzgar que su conducta puede ocasionar un 

hecho típico, y dicha probabilidad está fundada en el riesgo creado. Debemos observar y no 

dejar pasar de lado que la teoría de la imputación objetiva está incluida en todo el tipo 

penal. (Villavicencio Terreros, 2007,  p. 372). 
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La culpa consciente se manifiesta cuando no hay probabilidad visible para el agente al 

tiempo de realizar la acción. Jakobs utiliza la figura de la habituación al riesgo: explica que 

hay riesgos no permitidos que sin duda existen estadísticamente, pero que ya no se pueden 

mostrar en la experiencia individual. Quien conduce moderadamente bebido un automóvil 

origina un riesgo estadísticamente calculable, pero individualmente insignificante si existe 

cierta habituación en relación con el resultado. (Jakobs, 1997, pp, 271-278.) 

   

La dificultad de esta teoría es esencialmente demostrar la probabilidad que el agente social 

observó al representarse su conducta (Jakobs, 1997, pp, 271-278). 

 

En definitiva, debemos indicar que las teorías antes descritas son las de más arraigo en 

nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, no solucionan el conflicto del dolo eventual y 

la culpa consciente en la práctica judicial, peor aún si ni siquiera intentamos aplicarlo, a fin 

de poder determinar con justicia el grado de culpabilidad del sujeto activo en la comisión 

de un hecho delictivo respecto de los delitos de homicidio culposo con presencia de dolo 

eventual. 

 

Así pues, en las teorías que hemos desarrollado, la opinión dominante estima que no solo 

basta la representación de la alta probabilidad del resultado para imputarlo a título de dolo. 

En la teoría de la aceptación prevalece lo emocional: si el agente apruebe el hecho no 

querido, hay que averiguar si se habrá contentado con la producción del mismo existirá 

dolo eventual. O si él levemente con un injustificado optimismo, habría actuado con 

confianza de que todo va a salir bien existirá culpa consciente. Dentro de esta discusión o 
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crítica aparece la segunda fórmula de Frank que considera: “suceda así o de otra manera, en 

cualquier caso continúo adelante con mi acción”.  

 

Para concluir, es importante el elemento volitivo para que se dé el dolo eventual, pero esto 

no significa que la voluntad debe sentarse en la actitud interna del sujeto (como lo 

establecen las teorías clásicas de la voluntad); tampoco que el conocimiento se dé en 

función a la probabilidad de realizar la conducta, la voluntad va junto con el conocimiento 

del sujeto. 

 

2.2. Antecedentes de la investigación. 

 

Se encontraron 5 tesis de dolo eventual: 2 de la PUCP (Lima), 1 de UPN (Trujillo), 1 de 

UNJFSC (Lima) y 1 de USS (Chiclayo) 

Se encontró solo 1 tesis de homicidio culposo en la UNMS (LIMA). 

 

Tabla 1 

Tesis relacionadas al trabajo de investigación 

 

UNIVERSIDADES 

 

 

DOLO EVENTUAL 

 

HOMICIDIO CULOSO 

 Existen No existen Existen No existen 

UPAGU-CAJAMARCA  X  X 

UPN-CAJAMARCA  X  X 

UNC-CAJAMARCA  X  X 

UNC-CHICLAYO  X  X 

UNC-TRUJILLO  X  X 

UPN-TRUJILLO X (1)   X 

PUCP – LIMA X(2)   X 

UNMSM - LIMA  X X(1)  

UNIVERSIDAD SEÑOR DE 

SIPAN - CHICLAYO 

X(1)   X 
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UNIVERSIDAD 

NACIONAL JOSÉ 

FAUSTINO SÁNCHEZ 

CARRIÓN - LIMA 

X(1)   X 

 UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN - AREQUIPA   

 X  X 

 

Las tesis que a continuación se detallan son estudios dogmáticos que se han realizado sobre 

dolo eventual y homicidio culposo, tales como: delimitación entre el dolo eventual e 

imprudencia; la regulación del dolo eventual en el decreto legislativo N° 1106 y su 

incidencia en la inversión de la carga de la prueba dentro del proceso penal; conceptos de 

dolo eventual y culpa consciente y su aplicación –abandono de la teoría ecléctica; la 

intencionalidad y naturaleza del dolo eventual, en los delitos de conducción en estado de 

ebriedad; la inclusión del dolo eventual en los accidentes automovilísticos por causas de 

estado etílico o por consumo de sustancias alucinógenas en el distrito de Chiclayo, y; el 

proceso ético disciplinario y judiciales derivados del acto médico en el Perú.   

 

En estricto, no se han encontrado tesis respecto del tema de investigación que venimos 

abordando. De ahí la originalidad de la presente investigación, cuyo objetivo general es 

establecer los fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano 

taxativamente el Dolo Eventual, tomando en cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio 

Culposo en los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca, durante el periodo 

2012-2016.    
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2.2.1. Tesis de dolo eventual 

  

Bustinza Siu, Marco A. (2014). Delimitación entre el dolo eventual e imprudencia. 

(Tes. Para obtener El Título Profesional de Maestría con mención en Derecho 

Penal). Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. Lima. 

 

El autor arriba a las siguientes conclusiones: 

1. Dolo e imprudencia conllevan una misma estructura normativa, es por ello 

que no se puede hacer una distinción cualitativa sino de grado. 

2. Al decir que el dolo y la imprudencia comparten la misma estructura 

normativa, nos referimos a la teoría de las normas, toda norma directiva de 

conducta está dirigida a un ciudadano con conocimientos estandarizados, sin 

embargo para evitar el apartamiento de las normas de comportamiento son 

necesarias las normas de sanción, cuya naturaleza y aplicación corresponden al 

Juzgador al determinar el reproche individual del eventual sujeto infractor. 

Antecede a estas operaciones intrasistemáticas, la noción que entre norma de 

comportamiento (norma primaria) y norma de sanción (norma secundaria), 

existe una relación normativa que comunica intersubjetivamente, de allí se 

puede inferir, que la norma comunica. 

(…) 

5. Dolo e imprudencia desde el punto de vista semántico quedan definidos, de 

la siguiente manera: dolo es reproche objetivo cuando el sujeto desde una 

perspectiva ex ante pudo prever objetivamente de forma privilegiada el 
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apartamiento de una norma directiva de conducta; imprudencia es reproche 

objetivo cuando el sujeto desde una perspectiva ex ante pudo prever 

objetivamente de forma atenuada el apartamiento de una norma directiva de 

conducta. 

 

6. El reproche objetivo del dolo y la imprudencia se funda en la probabilidad 

lógica, acerca del grado objetivo de previsibilidad del apartamiento de una 

norma directiva de conducta y si esta fue privilegiada o atenuada, de allí, la 

diferencia de grado entre ambos conceptos, de plus-minus. 

(…)  

9. Sólo los conocimientos racionales son tenidos en cuenta para el reproche 

doloso. Por ello se niega el dolo aunque haya intención de realizar el peligro 

inherente a la acción, e incluso si el riesgo representado coincida con el que se 

realiza (negación de dolo en consumación objetivamente inesperada). El 

tratamiento de ciertos casos de ceguera ante los hechos o de ignorancia 

deliberada, donde el sujeto no se representó el peligro, pese a haber generado 

un peligro de una entidad considerable, fundamenta el dolo, pues la falta de 

representación es equiparada con un conocimiento irracional. 

(…). (Bustinza Siu, 2014, pp. 296-297) 

 

Compartimos las conclusiones del autor, pues el dolo eventual y la imprudencia tienen una 

sola estructura normativa. Entonces, es difícil que haya una distinción cualitativa sino que 

se tiene que tener en cuenta el grado del dolo eventual, máxime, si existen teorías que —en 

nuestra opinión— no se han puesto de acuerdo en cuanto a los límites entre el dolo eventual 



33 

 

y la culpa consciente, y a pesar de existir abundante doctrina al respecto, ésta se deja de 

lado por parte de nuestros magistrados al momento de resolver un caso de homicidio 

culposo con presencia de dolo eventual, sin embargo para evitar el apartamiento de las 

normas de comportamiento son necesarias las normas de sanción, cuya naturaleza y 

aplicación corresponden al juzgador determinar el reproche individual del eventual sujeto 

infractor. Para ello, en nuestra opinión, tendría necesariamente que determinarse los 

fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano taxativamente el dolo 

eventual, que es el tema de investigación que estamos abordando.  

 

Carrión Rivas, S. K. (2017). La regulación del dolo eventual en el decreto 

legislativo 1106 y su incidencia en la inversión de la carga de la prueba dentro del 

proceso penal. (Tes. para optar el título profesional de abogada). Universidad 

Privada del Norte. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Trujillo. 

 

El autor concluyó que: 

1. La aplicación del dolo eventual como elemento subjetivo del delito de 

lavado de activos genera una inversión en la carga de la prueba del proceso 

penal; siendo el sustrato factico del que se parte se basa en el elemento 

trascendental que tiene un sujeto agente en el delito de lavado es razón por la 

cual quien se encuentra en mejor condición de acreditar que dicho fin no era 

perseguido por este; es el investigado; siempre y cuando exista como condición 

necesaria el cumplimiento de una imputación necesaria que esto a su vez 

implica la exigencia de actos necesarios de investigación. 

(…) 
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4. El  dolo eventual en el delito de lavado de activos es un elemento que se 

nivela a través de indicadores objetivos y su vez se ajusta sobre las actividades 

realizadas por el sujeto agente quien advierte una inclusión del trafico legal de 

los activos ilícitos; por lo que, el eje principal para imputar el delito de lavado 

de activos es demostrar el vínculo o conexión del sujeto agente con el delito de 

lavado de activos, en consecuencia quien se encuentra en mejor condición de 

probar la existencia de las actividades económicas o comerciales son legales 

corresponde al acusado; máxime cuando en el dolo eventual lo que se tendría 

que desvirtuar es la presunción de ilicitud de los bienes.  

 

5. El dolo eventual exige el cumplimiento indiscutible de una imputación 

necesaria, toda vez que; exige al titular de la acción penal establezca la 

conexión, relación del bien blanqueado y el delito precedente, porque a partir de 

esto se medirá el grado de dolo (dolo directo o dolo eventual) en cuanto al 

conocimiento de la ilicitud. 

(…). (Carrión Rivas, 2017, pp. 177-178) 

 

Podríamos sostener, a partir de lo expuesto por el autor, que las razones tienen como 

finalidad el estudio del dolo eventual como elemento subjetivo del delito de lavado de 

activos y sus implicancias en los derechos fundamentales que garantizan un debido 

proceso, así como también establecer criterios para determinar en qué situaciones puede 

operar el dolo eventual, y si para su demostración es viable y constitucional aplicar la 

inversión de la carga de la prueba o aplicación de la prueba indiciaria. En ese sentido, 

estamos de acuerdo que el dolo eventual en el delito de lavado de activos conlleva  a una 
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gran inversión en la carga de la prueba de los procesos penales; de este modo, también va 

exigir que haya un cumplimiento de una imputación necesaria, lo cual tendrá que establecer 

una conexión ente el bien blanqueado y el delito, es así que partiendo de  ello se medirá 

cual es  el grado de dolo que puede ser dolo eventual o dolo directo. 

 

Sisniegas Rodríguez, R. De La C., (2016). Conceptos de dolo eventual, culpa 

consciente y su aplicación – abandono de la Teoría Ecléctica. (Tes. Para Optar 

Grado Académico de Magister) Pontificia Universidad Católica del Perú- Escuela 

de Postgrado. Lima. 

 

El autor concluyó en su indagación que:  

1. No existe unanimidad en el tratamiento teórico y práctico de las figuras del 

dolo eventual y la culpa consciente en nuestro sistema penal, en consecuencia, 

se transgreden Principios básicos del derecho penal y se desequilibra la 

seguridad jurídica. 

(…) 

3. Se entiende por dolo eventual y culpa consciente. El dolo eventual es la 

especial clase de imputación subjetiva del tipo que contiene elementos 

cognitivo y volitivo, que se imputa al agente-social autor en base a su 

comunicación contraria a una determinada norma jurídico-penal, en un contexto 

social determinado. Culpa consciente es la especial clase de imputación 

subjetiva del tipo, que se imputa al agente-social autor en base a una 

determinada comunicación errónea con visualización del riesgo prohibido, en 

un contexto social determinado. Dicha comunicación demuestra sutilmente 



36 

 

contrariedad hacia la norma jurídico-penal, por mediar ex-ante una probabilidad 

lógica mínima que el hecho normativo sucediera, además, el agente-social autor 

desde un punto de vista objetivo pero disminuido debió prever y evitar esa 

contradicción normativa jurídico-penal. 

(…) 

5. Se debe imputar dolo eventual a casos similares ocurridos en determinados 

contextos sociales tales como: Conductores de servicio público. Conductores en 

estado de embriaguez o drogadicción. Organización de eventos abiertos al 

público. Construcción inmobiliaria. Productos destinados al consumo humano. 

Según cada caso concreto. (Sisniegas Rodríguez, 2016, pp. 109-110). 

 

En nuestra opinión no se puede dar un tratamiento teórico ni practico igual a la figura del 

dolo y la culpa consiente en el sistema penal peruano es así que podría transgredirse 

principios básicos del derecho penal. Se está de acuerdo con las conclusiones a la que llego 

el autor de esta tesis. 

 

Bailón Osorio, V. O. y  Díaz Mathey, J. A. (2011). La intencionalidad y naturaleza 

del dolo eventual, en los delitos de conducción de vehículos en estado de ebriedad. 

(Tes. Para obtener el grado Académico de Licenciado). Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Lima. 

 

En esta tesis, el autor resume de manera general el esquema desarrollado tales 

como: “El dolo eventual en los delitos de conducción en estado de ebriedad, 

sustentando su análisis en las figuras jurídicas de la teoría del delito, la tipicidad 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Bail%C3%B3n+Osorio%2C+Vicente+Oscar
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=D%C3%ADaz+Mathey%2C+Jessica+Alessandra
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y los delitos de riesgo prescritos en el código penal, entre otros. Sin embargo, 

no se llegó a analizar dicha tesis ya que solo pudimos hallar un resumen de la 

misma”. (Bailón Osorio y  Díaz Mathey, 2011, s/p). 

 

Santa Cruz Ripalda, M. y  Fuentes Mogollón, W. (2010). La inclusión del dolo 

eventual en el Código penal en los accidentes automovilísticos por causa del estado 

etílico o por consumo de sustancias alucinógenas en el distrito de Chiclayo”. (Tes. 

Para obtener el grado Académico de Licenciado). Universidad Señor de Sipan. 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Chiclayo.  

 

Aquí el autor sintetiza que a pesar de que en el plano puramente teórico el dolo 

eventual y su diferenciación entre conductas dolosas y culposas puede parecer 

nítida, el problema que se suscitan se acentúa sobre lo casos de accidentes 

automovilísticos por ebriedad o drogadicción y la mayor incidencia que se da 

en los conductores bajo la figura de culpabilidad, puesto que todo accidente 

automovilístico se da como culposo. El trabajo titulado: “LA INCLUSIÓN 

DEL DOLO EVENTUAL EN EL CÓDIGO PENAL EN LOS ACCIDENTES 

AUTOMOVILÍSTICOS POR CAUSA DEL ESTADO ETÍLICO O POR 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS EN EL DISTRITO DE 

CHICLAYO” da, no obstante, el aporte que ha intentado hacer la dogmática 

para establecer distintos criterios de distinción, el problema asume aun hoy 

aristas conflictivas, sobre todo en el plano probatorio, por las dificultades que 

dicha apreciación presenta. Asimismo, más ardua resulta ser la tarea del 

juzgador quien puesto a introducirse en el caso concreto traído a su 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Bail%C3%B3n+Osorio%2C+Vicente+Oscar
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=D%C3%ADaz+Mathey%2C+Jessica+Alessandra
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Santa+Cruz+Ripalda%2C+Marlon
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Fuentes+Mogollon%2C+Wilson
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/183668
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/183668
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/183668
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conocimiento debe decidir por la elección de ese elemento subjetivo, tan sutil 

jurídicamente como el dolo eventual y que para el juez requiera, un examen de 

las representaciones y de los motivos que actuaron sobre psique del sujeto 

obligándolo al intérprete y aplicador de leyes a investigar los más recónditos 

elementos del alma humana, ya que en muchos de los casos se hallara en juego, 

nada más y nada menos, que el preciado derecho de su libertad ambulatoria. 

(Santa Cruz  y Fuentes Mogollón, 2010, s/p). 

 

2.2.1. Tesis de homicidio culposo 

 

Cárdenas Díaz, M. (2017). Proceso ético - disciplinario y judiciales derivados del 

acto médico en el Perú. (Tes. para optar el Título Profesional de Doctor en 

Medicina). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina – 

Unidad de Posgrado. Lima. 

 

Para esta tesis se estudiaron 56 procesos penales (sentencias), 44 (78,6%) por 

homicidio culposo; 9 (16,1%) por lesión culposa; 3 (5,4%) por exposición a 

peligro que implicaban 80 médicos de los cuales el 53,75% ejercían 

especialidades quirúrgicas. El resultado fue que 20 procesos fueron anulados 

por vicios procesales; en los 36 que culminaron, 21 (37.5 %) tuvieron sentencia 

condenatoria con penas que fueron de uno a tres años de pena privativa de la 

libertad y reparación civil que varió de S/. 1,000 hasta un máximo de S/. 50,000 

(nuevos soles), siendo la media S/. 14,857. Los procesos éticos disciplinarios 

vinculados al acto médico han incrementado su frecuencia en forma 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Santa+Cruz+Ripalda%2C+Marlon
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Fuentes+Mogollon%2C+Wilson
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exponencial a partir del 2006. El motivo más frecuente para instaurar procesos 

disciplinarios relacionados a actos médicos fue por denuncias de mala atención. 

El delito más frecuente por los que se procesan penalmente a médicos es 

homicidio culposo (55.6%). (Cárdenas Díaz, 2017. Pág. 60, 66 y 67) 

 

En ese sentido, indicaremos que los procesos disciplinarios en el ámbito de la medicina 

humana en el año 2006, se han incrementado considerablemente contra los médicos. Siendo 

los tres (03) delitos más frecuentes, el de homicidio culposo (con un 78.6 %), seguido por 

lesiones culposas (con un 16.1 %), y el de exposición al peligro (con un 5.4 %), es decir en 

ese año, en el ámbito de medicina humana, el principal delito por el que se procesaron 

penalmente a los médicos, fue el delito de homicidio culposo.  

2.3. Definiciones conceptuales 

 

2.3.1. Delito culposo 

“El que se comete por descuido o falta de cuidado”. (Diccionario jurídico del Poder 

Judicial, 2012, p. 1). 

 

2.3.2. Delito doloso 

“El que se comete intencionada y voluntariamente”. (Diccionario jurídico del Poder 

Judicial, 2012, p. 1). 
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2.3.3. Dolo eventual 

“Es el conocimiento y la aceptación previa por parte de una persona de la 

posibilidad de que se produzca una determinada consecuencia como consecuencia 

de su actuación”. (Diccionario jurídico del Poder Judicial, 2012, p. 2). 

 

2.3.4. Hecho probado 

“(Derecho Procesal Penal). Cada una de las actuaciones y circunstancias que se 

realizaron en la ejecución de delito materia de juzgamiento, que al ser evaluado por 

el Superior Colegiado, constituye uno de los supuestos que fundamenta la sentencia. 

(Diccionario jurídico del Poder Judicial”, 2012, p. 2). 

 

2.3.5. Hecho punible 

(Derecho Penal) Conducta de una persona, que se verifica por medio de una acción 

u omisión, que produce un efecto dañoso, el que es calificado de antijurídico por el 

ordenamiento legal. (Diccionario jurídico del Poder Judicial, 2012, s/p). 

 

2.3.6. Homicidio 

(Derecho Penal) Delito por el cual por acción o imprudencia se mata a una persona. 

(Diccionario jurídico del Poder Judicial, 2012, s/p). 
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2.4. Formulación de Hipótesis  

 

Los fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano el dolo eventual de 

manera taxativa son: 

1. Los jueces penales no evalúan la concurrencia de dolo eventual en los delitos de 

homicidio culposo. 

2. En el derecho comparado existen legislaciones que especifican la figura del dolo 

eventual de forma explícita. 

2.4.1. Matriz de operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTOS 

- Los jueces 

penales no 

evalúan la 

concurrencia de 

dolo eventual 

en los delitos de 

homicidio 

culposo  

 

 

 

 

 

- En el derecho 

comparado 

existen 

legislaciones 

que especifican 

la figura del 

dolo eventual 

de forma 

explícita. 

 

Fáctica  

 

 

 

 

 

 

 

Dogmática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho 

Comparado 

 

 

Objeto de prueba 

 

Medios de 

prueba 

 

 

Fundamentación 

de la tipicidad 

subjetiva 

 

 

 

 

Existencia de una 

regulación 

taxativa del dolo 

eventual en la 

legislación 

comparada 

 

1 anexo 1 

 

 

2 anexo 1 

 

 

 

 

3 anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Fichas de observación 

documental. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1. Unidad de análisis y unidad de información. 

 

La unidad de análisis, es la que define el investigador para realizar mediciones, se puede 

requerir más de una unidad de análisis de una misma unidad de estudio.  Una unidad de 

estudio puede tener una o más unidades de análisis, la unidad de análisis es indivisible. En 

ese sentido se acopiaron de manera general 12 sentencias sobre los delitos de homicidio 

culposo, tanto de omisión de socorro como de negligencia médica, que han sido emitidos 

por los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca durante los periodos 2012-

2016. Debidamente corroborado con la Información Estadística de Procesos sobre casos de 

homicidio culposo, emitido por el Poder Judicial de Cajamarca, fechado el 09 de noviembre 

de 201810. 

 

De la revisión de la información se determinó que: De las 3 sentencias de omisión de 

auxilio, 1 es de sobreseimiento y 2 son condenatorias; de las 9 sentencias de negligencia 

médica, 1 se encuentra en trámite, en 3 se dio el sobreseimiento, 3 fueron condenatorias y 2 

absolutorias. 

 

La unidad de información, es la unidad que nos brinda información de la unidad de estudio, 

cuando la unidad de estudio es la población el individuo se convierte en unidad de 

                                                             
10 Ver Anexos 3. 
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información. En un estudio puede haber más de una unidad de información. De manera 

específica se examinaron las sentencias condenatorias, tanto de omisión de auxilio como de 

negligencia médica, en un total de 5: De las cuales, 2 sentencias de conformidad son por el 

delito omisión de auxilio; 1 sentencia condenatoria y 2 sentencias de conformidad sobre el 

delito de negligencia médica. 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. Por la finalidad 

 

La presente investigación de acuerdo al fin que se persigue fue de tipo básica, por cuanto 

tiene como fin obtener y recopilar información para tener una base de conocimientos sobre 

el tema a desarrollar en la presente investigación y, a partir de ella plantear una solución 

socio jurídica respecto a los delitos de homicidio culposo donde exista presencia de dolo 

eventual.   

 

3.2.2. Por el Enfoque 

 

En la presente investigación se basó un enfoque cualitativo que nos sirvió para interpretar 

lo resuelto en las sentencias de homicidio culposo en los delitos de omisión de socorro y 

negligencia médica, que han sido sentenciados en los juzgados penales correspondientes al 

periodo 2012 – 2016, donde se puede apreciar presencia de dolo eventual. No se utilizarán 

los procesos de medición, menos encuestas.  
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3.2.3. Por el nivel 

 

Se tuvo un estudio descriptivo–propositivo, el primero se usó para el análisis de la 

información general que acopiamos para desarrollar el presente trabajo de investigación; y 

el segundo para la incorporación de una propuesta legislativa en el Código Penal peruano 

respecto de la figura del dolo eventual. 

3.3.  Método de investigación 

 

En la presente investigación se desarrolló de acuerdo al método hermenéutico en cuanto al 

estudio interpretativo del marco jurídico nacional y comparado que regula el homicidio 

culposo y el dolo eventual; donde, de pudo comparar que nuestra legislación penal vigente 

no establece de manera taxativa la figura del dolo eventual dentro de los delitos dolosos, 

como si lo establecen algunos países latinoamericanos y europeos como Colombia, Bolivia, 

Portugal, México y Nicaragua, donde taxativamente se encuentra regulado el dolo eventual 

dentro de la parte general -hecho punible o bases de la punibilidad-  de los delitos dolosos. 

Este método permitió el estudio del artículo 11 del Código Penal peruano, desde los 

criterios dogmáticos y tomando en cuenta la legislación y doctrina que permitió la dación 

del Código Penal de 1991, en ese sentido se puedo establecer el concepto de dolo manejado 

por la doctrina de aquella época y la forma en que fue recibido por nuestra jurisprudencia 

nacional. 
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3.4. Diseño de investigación 

 

Se estableció un diseño no experimental, debido a que la presente investigación se realizó 

sin la manipulación de variables. En esta forma: 

Observación      Sentencias 

    Legislación comparada 

3.5.  Aspectos éticos 

 

La presente investigación cuenta con la originalidad por cuanto al respecto no existe 

investigación alguna sobre el mismo tema; las ideas, frases o párrafos de otros autores 

fueron citados correctamente de acuerdo a las normas pertinentes.  Los datos personales de 

los sujetos procesales involucrados en las sentencias judiciales de homicidio culposo fueron 

ocultadas, muy al margen de que son sentencias que han adquirido calidad de cosa juzgada 

y que son de conocimiento público.      
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CAPÍTULO IV 

COMPARACIÓN DEL MARCO JURÍDICO NACIONAL QUE REGULA EL 

HOMICIDIO CULPOSO Y EL DOLO EVENTUAL EN RELACIÓN CON LOS 

PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EUROPA 

 

4.1. Homicidio Culposo 

 

En el artículo 11° del Código penal peruano se establece sobre los delitos y faltas: “Son 

delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley”. En otras 

palabras, son cometidas mediante la ejecución o la omisión de una acción y que éstas 

pueden ser realizadas subjetivamente mediante el dolo o la culpa. 

 

Doctrinariamente, al igual que los delitos dolosos, los culposos pueden ser cometidos tanto 

por comisión como por omisión. Hay que recordar que algunos estudiosos en la materia 

indican que el delito culposo no es un delito de omisión; sin embargo, no compartimos esta 

posición, por cuanto el deber de cuidado compone justamente una omisión a las previsiones 

para evitar un resultado lesivo en este tipo de delitos, además que la norma citada 

precedentemente así lo indica.  

 

Hurtado Pozo, sobre la sistemática de los delitos culposos, indica que: “Conforme a la 

teoría del delito, el delito culposo está constituido, como el doloso, por la tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad. En razón de las características específicas, de la acción 

culposa, el contenido de cada una de estas categorías es determinado de una manera 

particular. Las diferencias con los delitos dolosos son, como es lógico, más marcadas  
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respecto a la tipicidad, pero menos en cuanto a la antijuricidad o a la culpabilidad”. (2005, 

p. 716). 

 

Se puede definir el homicidio culposo como la muerte producida por el agente al no haber 

previsto el posible resultado antijurídico de su conducta, siempre que pudo haberlo previsto 

y dicha previsión era posible (homicidio por culpa inconsciente) o habiéndole previsto, el 

agente confía, sin fundamento, en que no se producirá el resultado letal que el actor se 

representa (culpa consiente). (Roy Freyre, 1989, p. 221). 

 

En el artículo 111º del Código Penal, establece que:  

El por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con una pena 

privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio 

comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. 

 

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

si el delito se comete con inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o 

industria y no menor de un año ni mayor a seis años  cuando sean varias las 

víctimas del mismo hecho. 

 

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

años e inhabilitación, según corresponde conforme el artículo 36, inciso 4) 6) y 

7); si la muerte se comete usando vehículos motorizados o arma de fuego , 

estando el agente bajo el efecto de drogas toxicas , estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción 



48 

 

mayor de 0.5  gramos- litros, en el caso de transporte particular, o mayor de 

0.25 gramos litros- en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o 

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

de tránsito. (Heydegger, 2018, pp. 130-131). 

 

El Código Penal de 1863 no reguló el homicidio culposo de manera independiente. El 

artículo vigente citado tuvo como antecedente al artículo 156° del Código derogado de 

192411. La redacción actual de nuestro Código Penal es producto de diferentes reformas 

legislativas y que a su vez dichas reformas han ido incrementando y agravando las penas 

conforme al texto anotado. Actualmente, se puede observar el término culpa a diferencia 

del Código derogado que utilizaba el término negligencia; pero en realidad no tiene 

ninguna relevancia por cuanto se podría decir que dichos conceptos son utilizados como 

sinónimos, esto sucede también en la legislación comparada, como hemos podido ver al 

momento de dar cumplimiento a uno de los objetivos específicos, que se prefiere emplear la 

palabra imprudencia. 

 

4.1.1. Bien Jurídico Protegido: 

 

Como sabemos en este tipo de delitos y como en todos delitos de homicidio el bien jurídico 

protegido es la “vida humana independiente”. (Gálvez Villegas, 2012, p. 499) 

 

                                                             
11 “El que por negligencia, causare la muerte de una persona. Será reprimido con prisión no 

mayor de dos años. La pena será de prisión no menor de un mes ni mayor de cinco años, 

si por negligencia, el delincuente hubiere infringido un deber de función, de su profesión 

o de su industria”. 
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4.1.2. Tipo Objetivo 

 

El comportamiento culposo tiene un aspecto interno y otro externo. La tipicidad de la 

infracción culposa no debe ser concebida siempre como acción dolosa, hay que diferenciar 

el tipo legal objetivo del subjetivo; la voluntad siempre alcanza un objetivo ilícito en el 

delito doloso: carece en principio de relevancia penal en el delito culposo; sin embargo, la 

cuestión se plantea en la culpa consciente en cuanto a la tipicidad respecto de su contenido 

ilícito de la culpa y que ésta debe ser analizada de diferente manera. (Hurtado Pozo, 2005, 

p. 716). 

 

4.1.2.1. Sujetos 

 

i. Activo: Puede ser cualquier persona, no requiriéndose ninguna condición o 

cualidad personal especial (Salinas Siccha, 2008, p. 97) 

ii. Pasivo: La persona sobre la cual descarga la acción culposa, puede ser 

cualquier persona. (Salinas Siccha, 2008, p. 97) 

 

4.1.3. Comportamiento 

 

i. Al igual que en los delitos dolosos, el comportamiento típico supone la 

realización de una acción por parte del sujeto activo que supere el riesgo 

permitido y que, a consecuencia de ello, debe darse un resultado, esto 

tiene que ver con el deber de cuidado. Doctrinariamente se dice que el 

comportamiento típico del homicidio culposo en cuanto a su aspecto 

objetivo es lo mismo que el homicidio doloso, ambos asumen la 
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imputación objetiva respecto del resultado del autor. (Gálvez Villegas, 

2012, p. 501). 

 

ii. Gálvez Villegas dice: “En ese contexto, la relación de causalidad, la 

imputación requiere comprobar si la acción ha creado un riesgo 

típicamente relevante para lo cual debemos recurrir a criterios normativos 

que nos permitan establecer si el comportamiento desplegado por el 

sujeto activo, desde una perspectiva ex ante” (2012, p. 501). En otras 

palabras, desde el momento de los hechos realizados cuando el autor 

ejecuta su comportamiento, el resultado lesivo es jurídico penalmente 

relevante si es peligrosa, consecuentemente existe la infracción al deber 

de cuidado. 

 

El comportamiento del sujeto activo después las circunstancias conocidas 

y de la producción del resultado se dice que: “Y desde una perspectiva ex 

post, es decir, a partir de todas las circunstancias conocidas, después de la 

producción del resultado, que este es la materialización del riesgo creado 

por el comportamiento del sujeto activo”. (Martínez Escamilla como se 

citó en Gálvez Villegas, 2012, p. 502). 

 

iii. Gálvez Villegas (2012) “La ausencia de riesgo típicamente relevante 

excluye la tipicidad de la conducta, y la posibilidad de responder por 

tentativa; mientras que la no realización del riesgo en el resultado, al 

excluir la imputación del resultado, le quita relevancia penal al 
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comportamiento imprudente, ya que en este, a diferencia del homicidio 

doloso, la tentativa no es posible” (p. 502). 

 

iv. Por otro lado, la doctrina también dice que hay que constatar que los 

hechos hayan sobre pasado los límites permitidos por la ley, no siendo 

esto suficiente para la imputación de una conducta; sino que requiere 

además la competencia del sujeto al momento de la creación del riesgo 

mediante su conducta, que puede ser personal o por terceras personas o en 

algunos casos puede ser atribuido a la misma víctima. 

 

v. El tipo penal no establece un determinado comportamiento típico, puede 

ser activo u omisivo, que mediante un comportamiento culposo puede 

lesionar bienes jurídicos, teniendo como resultado la muerte de una 

persona. 

 

vi. Hurtado Pozo dice que para determinar la relación de causalidad deben 

aplicarse los mismos criterios que para los delitos dolosos. Respecto a la 

imputación objetiva, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina 

comparada, se ha invocado con frecuencia la denominada causalidad 

adecuada y, por otro, que este criterio se encuentra en la base de la 

imputación objetiva; además, la adecuación de la acción del agente a un 

tipo legal culposo consiste, en la comprobación de los criterios referentes 

a la imputación objetiva, similares a los empleados para saber si el autor 

ha violado el deber de cuidado.  La causalidad es siempre la condición 



52 

 

imprescindible para plantearse la cuestión de la imputación objetiva. 

(2005, p. 718).   

 

4.1.4.  Tipo subjetivo 

 

El delito homicidio culposo se diferencia del doloso solamente en la relación subjetiva del 

homicida con el hecho en menos intensa que éste último, sin embargo, la conducta típica 

del homicidio imprudente es la misma, desde el punto de vista objetivo claro está, con el 

homicidio doloso. 

 

Hurtado Pozo indica al respecto: 

 Si se tiene en cuenta la delimitación hecha entre culpa con representación 

(Consciente) y culpa sin representación (inconsciente), hay que preguntarse si 

ello no implica matizar la afirmación de que no es posible concebir el tipo 

subjetivo en los delitos culposos. Tratándose de la culpa sin representación, 

resulta imposible hacerlo porque el agente no se ha representado los 

presupuestos del tipo objetivo. [..]. Por el contrario, tratándose de la culpa con 

representación, el agente debe ser consciente de todas las circunstancias que 

hacen de su acción un comportamiento peligroso no permitido. De esta manera, 

él se representa la posibilidad de lesionar el bien jurídico protegido; es decir es 

consciente de las circunstancias previstas en el tipo legal objetivo. En esto 

reside, en efecto, su semejanza con el dolo eventual. En este último, la decisión 

con que actúa el agente respecto al resultado permite decir, que lo acepta, lo 



53 

 

asume, lo hace suyo, mientras que el agente culposo confía en que no se 

produzca. (2005, pp. 726-727). 

 

4.1.5. Agravantes 

 

El legislador peruano en este tipo de delitos agravó la pena por cuanto se realizan bajo 

situaciones imprudentes cualificadas de mayor exigencia de previsión tanto del 

comportamiento como del cumplimiento con mayor vigor de las normas de cuidado por 

desempeñar actividades concebidas como altamente riesgosas, para no lesionar bienes 

jurídicos. 

 

i. Inobservancia de las reglas de profesión, de ocupación o industria: 

 

Respecto de este elemento constitutivo se dice que: “El fundamento de esta agravante no 

discurre en función del daño producido, por el contrario, se agrava la pena porque al agente 

le era más exigible un comportamiento conforme a las reglas técnicas de cuidado, debido 

precisamente a la preparación y formación que tiene en una determinada profesión para 

desarrollar determinadas actividades, o por el desempeño en una determinada ocupación o 

industria”. (Gálvez Villegas, 2012, p. 508). 

 

Esta agravante comprende la impericia profesional al vulnerar las  normas de cuidado, por 

falta de conocimiento, capacidad, pericia del sujeto que desarrolla una actividad 

profesional, de ocupación o industrial y como requisito indispensable es que el actuar 



54 

 

culposo del sujeto activo se haya desarrollado dentro de la ejecución de la misma o dentro 

de sus acciones. 

 

ii. Cuando sean varias las víctimas del mismo hecho: 

 

En este tipo de casos se agrava el homicidio culposo cuando son varias las personas que 

fallecen como consecuencia del comportamiento imprudente del sujeto activo.  “El 

fundamento de esta agravante radica básicamente en la cantidad de las personas (objetos de 

protección) afectadas, lo que denota una mayor gravedad del injusto (mayor disvalor del 

resultado)”. (Gálvez Villegas, 2012, p. 508). 

 

Este tipo de agravante acoge el resultado muerte de varias personas, el espíritu de la norma 

no respalda si existen varias víctimas perjudicadas en su integridad física o patrimonial.  Es 

decir, no debe ser interpretada la norma en sentido amplio. Es necesario indicar que la 

muerte de las personas no requiere que sea instantánea, puede darse en un tiempo posterior, 

horas, días. 

 

iii. Cuando el resultado es consecuencia de la conducción de vehículo motorizado 

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

sintéticas o bajo los efectos del alcohol. 

 

Para Gálvez Villegas el fundamento de esta agravante radica en: 

La mayor gravedad del injusto ya que en este caso el conductor desarrolla una 

actividad riesgosa con una clara disminución de sus capacidades aumentando la 



55 

 

posibilidad de los accidentes de tránsito y la lesión de los bienes jurídicos. De 

esta manera, debemos destacar una interpretación meramente objetiva de esta 

agravante, es decir, además del resultado muerte y la presencia de alcohol en la 

sangre del agente (en una proporción mayor a 0.25 o a 0.5 g/l.) para que se 

configure esta agravante, es necesario establecer que la creación del riesgo no 

permitido (de producción de accidentes de tránsito con lesiones devienes 

jurídicos), al infringirse la norma de tránsito, es la que se ha realizado en el 

resultado muerte de los transeúntes o pasajeros. (2012, pp.511-512). 

 

iv.  Cuando el resultado es consecuencia del empleo de armas de fuego bajo el 

efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas o 

bajo los efectos del alcohol.   

 

Lo mismo que en el caso anterior, la agravante radica en que el agente utiliza o emplea un 

objeto material altamente riesgoso encontrándose en una clara disminución en cuanto a sus 

capacidades.  

 

v.  Cuando el delito resulta de  la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito.  

   

Cuando las muertes imprudentes causadas a la víctima sea la consecuencia producto de la 

inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Esta agravante alcanza a los conductores de 

vehículos automotores públicos o privados. Las reglas técnicas de tránsito son normas 

administrativas (Reglamento Nacional de Tránsito) que se tienen que tener en cuenta para 
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un correcto ejercicio de la conducción de un vehículo, lo contrario implica inobservancia de 

las reglas y convierten al tipo penal en infracción del deber de cuidado. 

 

Para estos casos agravantes, la ley prevé una pena de inhabilitación según corresponda de 

acuerdo con el inciso 4 del artículo 36º (incapacidad para ejercer por cuenta propia o por 

intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria), inciso 6º (suspensión o 

cancelación de la autorización para portar armas de fuego.  Incapacidad definitiva para 

renovar u obtener licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso 

de armas de fuego) e inciso 7º (Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para 

obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo).  

 

Las reglas técnicas de tránsito, si bien son consecuencia de la experiencia y del 

razonamiento, están establecidas para situaciones de normalidad, sin embargo, pueden 

ceder ante circunstancias especiales del caso en concreto. 

 

4.1.6. Tentativa y consumación. 

 

El delito se consuma con la muerte de la persona, por tanto no es admisible la tentativa. “El 

homicidio por culpa se perfecciona en el mismo momento que se produce el resultado 

muerte del sujeto pasivo a consecuencia del actuar negligente de agente, en tal forma, la 

vulneración del deber de cuidado no es suficiente para estar frente al ilícito en 

hermenéutica. Resulta necesario la producción efectiva del resultado muerte.”  (Salinas 

Siccha”, 2008, p. 98). 
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Como ha quedado establecido y aceptado por la doctrina, en los delitos por culpa es 

imposible hablar de tipos de realización imperfecta, o mejor dicho de tentativa, debido a 

que el agente no busca ni quiere el resultado muerte de la víctima. (Salinas Siccha, 2008, p. 

98). 

 

4.1.7. Autoría y participación 

 

Es a título personal, en los delitos culposos no es posible la participación, instigación y 

cómplices. 

 

Al respecto, Hurtado Pozo indica que: “De acuerdo con la regulación legal, la tentativa y la 

participación criminal en los delitos culposos no son posibles, puesto que en estos casos es 

indispensable una resolución delictiva que no existe en caso de culpa”. (2005, p. 716).  

Respecto de la participación, el autor sostiene que hay discrepancias conceptuales, las 

diferencias se presentan al momento de fundamentar y justificar la acción culposa 

analizando las causas de justificación y exclusión de la culpabilidad.  

 

En este tipo de delitos “No se acepta la autoría mediata ni la coautoría. Esto es 

consecuencia que la legislación penal peruana para el caso de los delitos imprudentes 

utiliza el concepto unitario de autor”. (Rodríguez Delgado, 2013, p. 219). 

 

Robles Planas señala al respecto. “Tampoco se acepta la figura de participación en el 

homicidio imprudente. Cualquier contribución causal imprudente para el resultado 

representa autoría. Ejemplo el que reúne leña para la fogata y otro enciende el fuego 
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originando un incendio con el que se produce la muerte de una persona. Cada uno violó de 

manera personal e incomunicable el deber objetivo de cuidado impuesta por las 

circunstancias y originaron el resultado. En cuanto a la instigación y complicidad, estas 

siempre son dolosas. Así, solo es posible el supuesto de la participación dolosa en un hecho 

imprudente. Sobre la posibilidad de la participación imprudente en un tipo imprudente en el 

modelo de numerus clausus, la discusión está abierta en la dogmática actual y hay autores 

que la aceptan”. (2002, p. 448) 

 

4.1.8. Concurso 

 

Es muy frecuente en los delitos de homicidio culposos el concurso de delitos.  

 

4.2. La Culpa 

 

La culpa constituye una forma de culpabilidad, respecto al dolo, de adquisición más tardía, 

menos graves, es legislada excepcionalmente y de manera minoritaria y subsidiariamente 

(porque una responsabilidad culposa sería ilógica sin la previsión para el mismo hecho de 

responsabilidad dolosa, en cuanto medio para una completa tutela de bienes jurídicos 

primarios.  (Jakobs, 1997, pp. 378-395). 

 

La culpa consiste en la violación de la obligación de diligencia y prudencia que nos 

imponen determinadas normas. Concebida de esta manera la culpa, ella implica un reproche 

que se dirige al sujeto por el comportamiento psicológico contrario a determinadas normas 

de prudencia y diligencia, contrario a las exigencias impuestas al sujeto por el 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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ordenamiento jurídico. El término “por culpa”, debe entenderse en la acepción de que la 

acción se realiza mediante negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de los 

reglamentos o deberes del cargo, ello según el caso concreto, donde será necesario una 

meticulosa apreciación de las circunstancias en relación del agente para saber cuál era el 

cuidado exigible. No obstante, sin duda la capacidad de previsión que demanda la ley es la 

que le exigiría a cualquier hombre de inteligencia normal. (Muñoz Conde, 1999, p. 182). 

 

Se obra por “negligencia” cuando el agente no toma las debidas precauciones y prudencia 

en su accionar. Obra negligentemente quien omite realizar un acto que la prudencia 

aconseja realizar. En la negligencia hay un defecto de acción y un defecto en la previsión 

del resultado. (Muñoz Conde, 1999, p. 182) 

 

Aparece la “imprudencia” cuando el autor realiza la acción por actos inusitados, 

precipitados y fuera de lo corriente, de los cuales debió abstenerse por ser capaces de 

producir un resultado lesivo para determinado bien jurídico por las mismas circunstancias 

que lo rodean. Obra imprudentemente quien realiza un acto que las reglas de la prudencia 

aconsejan abstenerse. Es un hacer de más, un plus o un exceso en la acción. (Muñoz Conde, 

1999, p. 182). 

 

Se imputará “impericia”, también conocida en la doctrina como culpa profesional, al 

agente cuando sin estar debidamente preparado o capacitado para realizar determinada 

acción peligrosa, lo realiza sin prever el resultado dañoso. En suma, la impericia es la falta 

o insuficiencia de aptitudes para el ejercicio de una profesión o arte que importa un 

desconocimiento de los procedimientos más elementales. Por ejemplo, cometerá homicidio 
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culposo el médico cirujano que, a consecuencia de haber ejecutado una operación difícil y 

riesgosa, sabiendo o siendo consciente que no estaba suficientemente preparado, produjo la 

muerte de su paciente. (Muñoz Conde. 1999. p. 182). 

 

Por último, la doctrina indica que ante “la inobservancia de los reglamentos y deberes 

del cargo” configuran un supuesto de culpa punible establecida en una norma de carácter 

general emitida por cualquier autoridad competente. La inobservancia de las leyes, 

reglamentos, ordenanzas, directivas, etc., que prescriben obligaciones, atribuciones, 

funciones que de no cumplirlas pueden derivar en hechos dañosos típicos, generando 

responsabilidad culposa. Citaremos un ejemplo clásico en la doctrina donde dice que se 

configura esta modalidad de culpa cuando el chofer por in observar las reglas de tránsito 

que prescriben manejar a velocidad prudencial por inmediaciones de los colegios, maneja a 

excesiva velocidad y como consecuencia atropella a un estudiante que cruzaba la vía, 

causándole instantáneamente su muerte por TEC grave. En nuestro sistema penal, este tipo 

de culpa deviene en agravante del homicidio culposo; en efecto, en el segundo párrafo del 

artículo 111º se prevé que se agrava la conducta y es merecedora de mayor pena, "cuando 

el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de profesión, de ocupación o 

industria fundamentalmente, la tipicidad del delito culposo requiere que el autor haya 

infringido un deber de cuidado. Si se trata además de uno con resultado de lesión, el 

resultado deberá ser objetivamente imputable a la acción. No existe en nuestro Código 

Penal ninguna figura imprudente independiente que no cuente con su contraparte dolosa.  

 

El legislador al momento de la criminalización primaria no hace diferencia alguna en las 

modalidades de la culpa consciente o inconsciente, por ello no hay distingos respecto a su 
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quantum punitivo. Esta diferencia tiene un reconocimiento jurisprudencial y es utilizada 

como criterio para determinar la pena en el caso concreto. Así, se entiende y desenvuelve la 

culpa en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

4.2.1.  Clases de culpa  

 

4.2.1.1.   Culpa con representación 

 

La imprudencia consciente, también llamada culpa con representación, se caracteriza 

porque, si bien el autor no quiere producir resultado desvalorado alguno, se representa el 

mismo como posible (conoce que su conducta puede generar un delito); aunque actúa 

confiando en la no realización del mismo (a diferencia del dolo eventual en el que el sujeto 

aceptaba o asumía la producción del resultado). En otras palabras, el sujeto, ciertamente se 

da cuenta de la existencia del peligro concreto para el objeto protegido de la acción pero, 

sin embargo, a consecuencia de la sobrevaloración de sus grados, de sus propias fuerzas o, 

sencillamente, porque cree en su propia suerte, confía contrariamente a deber en que no se 

realizará el tipo legal". (Chang Kcomt, s/f, p. 259) 

 

Ejemplo: Pedro desea lucir el Ferrari nuevo color rojo que acaba de comprar, 

por lo que decide pasear por el centro de la ciudad a gran velocidad, a fin de 

que todos los vecinos aprecien la calidad de su coche. Pedro conoce el riesgo 

que conducir a gran velocidad en la ciudad representa para los peatones y no 

quiere dañar a nadie, pero confía en el hecho de ser un buen piloto y nunca 

haber tenido accidente automovilístico alguno. Lamentablemente, atropella a 
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dos niños, causándoles la muerte instantánea. Pedro actuó con imprudencia 

consciente dado que, a pesar de conocer el riesgo que su actuación generaba y, 

pese a no querer dañar a nadie, actuó confiando en su suerte y en sus supuestas 

habilidades como piloto; produciéndose de igual forma el resultado. (Chang 

Kcomt, s/f, p. 259) 

 

4.2.1.2.   Culpa  sin representación 

 

La imprudencia inconsciente, también llamada imprudencia sin representación, se 

caracteriza porque el autor, sin querer realizar ilícito alguno, infringe el deber de cuidado y 

no se representa la posibilidad de producir un resultado desvalorado; a pesar de ser exigible 

dicha representación. En tal sentido, supone “que no sólo  se quiere el resulta lesivo, sino 

que ni siquiera se prevé su posibilidad: no se advierte el peligro.” (Mir Puig, (2007, p 285) 

 

Ejemplo: Pedro desea lucir el Ferrari nuevo color rojo que acaba de comprar, 

por lo que decide pasear por el centro de la ciudad a gran velocidad, a fin de que 

todos los vecinos aprecien la calidad de su coche. Pedro no quiere dañar a nadie 

y no advierte el peligro que conducir a gran velocidad en la ciudad representa 

para los peatones. Lamentablemente, atropella a dos niños, causándoles la muerte 

instantánea. [Pedro actuó con imprudencia inconsciente dado que, si bien no 

quería dañar a nadie, no se representó el peligro que implicaba conducir a alta 

velocidad en el centro de la ciudad; peligro que debió haber previsto. (Chang 

Kcomt, s/f, p. 259) 
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4.3. Imputación Objetiva 

 

4.3.1. Relación de causalidad 

 

Respecto de la relación de causalidad se dice que “A toda acción corresponde un resultado 

y ambos están unidos por un nexo de causalidad.  Nexo de causalidad y resultado aunque 

no forman parte de la conducta la acompañan como una sombra” (Zaffaroni como se citó 

en Núñez Paz, 2015, p. 97). 

 

Núñez Paz dice, al respecto, “Pero lo cierto es que resulta inútil solo comprobar si una 

conducta es típica, cuando lo fundamental será en principio averiguar si generó el resultado.  

El punto de partida consistirá pues en reconocer la causalidad como algo efectivo, como 

categoría del ser, de lo real y no del mundo de las ideas. Sin embargo, esta cuestión que 

analiza el problema de la causalidad no va a resolver en ningún caso la cuestión 

fundamental de si al autor se le puede imputar objetivamente tal consecuencia. (2015, p. 

97). 

 

Para comprender el sentido de lo que llamamos causalidad debemos acudir a una 

valoración ex post de un proceso físico o psíquico, que se rige por las leyes naturales, que 

genera que un hecho desemboque en otro (producción de un resultado), dichos procesos se 

presenta a través de los cursos causales y que han sido estudiados por la doctrina en sus 

múltiples formas: Cursos causales normales; aquellos que disponen de una estructura lógico 

uniforme, que cuenta con factores causales simples y habitualmente conocidos; cursos 

causales irregulares, se trata de una sucesión de acontecimientos, única pero irregular; 
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cursos cumulativos, el resultado se genera en base a varios factores (que se acumulan 

complementándose entre sí), y que disponen de eficacia causal, dos o más acciones que 

separadamente sin acuerdo mutuo cogeneran objetivamente el hecho; cursos no 

verificables, surge de un factor de origen que genera la evidente producción de un resultado 

sobre personas que tuvieron contacto con el citado agente y; finalmente, los cursos 

hipotéticos; los teóricamente más confusos, existe un curso causal principal del que 

aparentemente depende el resultado, sin embargo en la hipótesis de que tal resultado no se 

hubiera alcanzado, junto a ese primer curso, figuraría otro alternativo que hubiera de igual 

modo desembocado en idéntica consecuencia.  Se trata de supuestos en los que el sujeto 

activo rebasa con una actuación incorrecta la barrera del riesgo permitido (culpa o dolo 

eventual). (Nuñez Paz, 2015, pp. 99-100). 

 

 4.3.2. Imputación objetiva de la conducta 

 

El homicidio imprudente equivale a la infracción de la norma de cuidado, pues se le debe  

imputar al autor a través de un juicio retrospectivo la infracción de la norma de conducta o 

la norma de cuidado: “El deber de cuidado se ubica  el contexto en el que se produce la 

acción: Representa un concepto objetivo (en la medida que nos permite identificar el 

cuidado necesario que se requiere en la ejecución de la conducta durante la vida  de 

relación social) y normativo (ya que nos permite reconocer las conductas riesgosas a través 

de normas de cuidado y su contradicción con estas) el deber de cuidado debido para evitar 

la lesión opuesta en peligro de bienes jurídicos” . (Villavicencio Terreros, 2006, p. 387). 

Solo la lesión de un deber de cuidado conlleva la conducta en acción imprudente. 
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La doctrina dice que para determinar el deber de cuidado se debe partir de un criterio 

objetivo - baremo o medida objetiva - que permita al juez examinar la conducta específica 

frente a la que hubiera ejecutado una persona prudente. No solo se trata de evaluar la 

conducta desde un criterio de un hombre diligente, sino también desde la perspectiva de un 

comportamiento especifico del sujeto.  Por lo tanto, se trata de una valoración de la 

capacidad del nivel del autor (individualización del criterio de cognoscibilidad). Determinar 

cuál era el cuidado que se le exige dependerá de un minucioso análisis de la capacidad y 

conocimiento especial. 

Villavicencio Terreros (2006) dice que se distinguen dos formas de deberes de cuidado: 

El deber de cuidado interno se refiere a la advertencia de cuidado que se debe 

tener ante la creación o presencia de peligro contra bienes jurídicos resultado de 

su conducta. […].  Este deber tiene como presupuesto la previsibilidad objetiva 

y en especial, de conocimiento del autor  concreto. El deber de cuidado externo 

consiste en la obligación de comportarse conforme a la norma de cuidado, con 

el objeto de evitar la producción del resultado típico. Este debe ser manifiesta 

de la siguiente manera: Primero: Debe de omitir acciones peligrosas. Se trata 

de evitar acciones que en sí mismas están prohibidas. […], como aquellos que 

estando capacitados, sin embargo dadas las circunstancias su preparación no 

alcanza para afrontar el peligro. Segundo: En el deber de precauciones e 

informaciones previas; se exige antes de la ejecución de cualquier tipo de 

acciones peligrosas. Tercero: El deber de actuar prudentemente en situaciones 

peligrosas, se presenta cuando el individuo se encuentra ante situaciones 

riesgosas. (p. 389-390) 
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Al respecto, la doctrina defiende que el riesgo permitido determina el deber de cuidado. 

Así, las actividades peligrosas pueden estar reguladas por diversas normas y reglas de la 

experiencia. Las normas extra penales que pueden ser normas de índole legal o 

reglamentaria, vigente durante la comisión del hecho. Ejemplo: la norma reglamentaria de 

tránsito, laboral sobre los accidentes de trabajo, etc. Otras que no tienen valor normativo y 

que están orientados a que los sujetos actúen excluyendo los riesgos innecesarios. La 

ausencia de reglamentos se suple con las reglas de la experiencia durante la vida cotidiana, 

aquí resulta fundamental el principio de confianza. 

  

4.3.2.1.   Creación de un riesgo no permitido 

 

Hurtado Pozo (2005) sostienen que “Las normas implícitas a los tipos legales culposos 

prohíben la realización de comportamiento que crean o aumentan un peligro para los bienes 

jurídicos protegidos. Por ejemplo, el tipo legal del homicidio culposo (Art. 111°) supone la 

prohibición de realizar comportamientos peligrosos para la vida de las personas. Esta 

prohibición implica que el perjuicio que comporta el peligro sea previsible y evitable” 

(p.718). Dentro del peligro no permitido encontramos el principio de confianza, que no es 

sino la relación de confianza para establecer el peligro no permitido, dado que las normas 

deben ser respectadas por todos y especialmente por quienes desarrollan actividades en 

particular. El presupuesto previo de la imputación objetiva es que se puede positivamente 

afirmar una relación de causalidad entre la acción y el resultado. 

 

Así pues, “Tras este análisis de causalidad, la exigencia que surge se vincula a la idea del 

riesgo no permitido o jurídicamente desaprobado en lo que se supone un nuevo escalón, 
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nivel de imputación, y el primer elemento original y definitorio de la teoría que nos ocupa” 

(Núñez Paz, 2015, p. 107). Dicho de otra manera, muy al margen de los resultados lesivos 

que se pudieran crear, cuando una acción se produce dentro de un riesgo permitido no 

podrá concebir reproche jurídico alguno, solo se producirá dicho reproche cuando se 

ejecute bajo un riesgo no permitido.  

 

En nuestras palabras, el peligro creado por el agente necesariamente tiene que ser un riesgo 

típicamente relevante y que no debiera estar inmerso dentro del campo del riesgo permitido, 

pues si esto sucede la imputación objetiva quedará excluida.   

 

Se establece una comparación hipotética entre el riesgo efectivamente provocado implícito 

en la acción y el que hubiera generado la conducta adecuada.  Se tendrá en cuenta también 

los factores cognoscibles ex ante junto a los conocidos una vez el resultado se ha dado y 

ambos serán valorados en el juicio ex post.  Si de ese juicio resulta que el riesgo no se ha 

incrementado respecto a la conducta alternativa hipotética adecuada a Derecho, el resultado 

no podrá ser imputable al sujeto en cuestión. (Núñez Paz, 2015, p. 107) 

 

4.3.2.2.    Principio de confianza 

 

Este principio es muy interesante de aplicación: supone que cuando el sujeto obra confiado 

en que los demás actuarán dentro de los límites del riesgo permitido, no cabe imputarle 

penalmente la conducta. (Villavicencio Terreros, 2006, p. 327). 
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Creemos que el principio de confianza no solamente se encuentra limitado al deber de 

cuidado —en cuanto a los delitos imprudentes o culposos—, sino también existe la 

posibilidad de estar presente en los delitos dolosos. 

 

4.3.2.3.   Prohibición de regreso 

 

En su formulación original se trataba de casos en los que con posterioridad a una conducta 

imprudente se producía un comportamiento doloso. En la actualidad, la prohibición de 

regreso constituye un criterio delimitador de la imputación de la conducta que de modo 

estereotipado es inocua, cotidiana, neutral o banal y no constituye participación en el delito 

cometido por un tercero. (Jakobs, 2001, p. 30). 

 

4.3.3. Imputación objetiva del resultado 

Existen diversos presupuestos de la imputación del resultado. El núcleo de la problemática 

supone que no cualquier infracción al deber de cuidado se constituye como un delito 

imprudente, pues se requiere además un resultado típico. En esta figura, la imputación del 

resultado muerte concede relevancia jurídico-penal a la infracción de la norma de cuidado. 

(Villavicencio Terreros, 2006, p. 397). 

 

Consideramos que no hay diferencias esenciales entre estos tipos penales, tanto en los 

delitos dolosos como en los delitos culposos o imprudentes, respecto del resultado. La 

imputación del resultado concede a la infracción de la norma de cuidado relevancia jurídico 

penal, generándose un riesgo jurídicamente desaprobado.   
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Conforme a lo expuesto, creemos que para imputar el resultado se requiere que se haya 

afectado la vida humana independiente y, será sancionado penalmente solo si origina un 

resultado típico como es la muerte de una persona, conducta regulada en el artículo 111° 

del Código Penal. 

 

4.3.3.1. Interrupción del nexo causal 

 

Resulta importante, a efectos de la imputación objetiva, los supuestos de interpretación del 

nexo causal por acciones humanas autónomas. Por ejemplo: En el caso de la víctima herida 

mortalmente que recibe un nuevo disparo de un tercero y, a consecuencia de éste, fallece. 

“Se produce en estos casos una desviación del curso causal que, en cuanto no quepa contar 

con él ex ante, no puede imputarse a la conducta inicial, por mucho que este entrañara un 

riesgo suficiente de causar la muerte de otro modo” (Mir Puig, 2004, pp. 257-258) 

 

4.3.3.2. Cumplimiento de deberes de función o de profesión 

 

Para la doctrina nacional mayoritaria se trata de una causa de justificación; para un grupo 

minoritario, estamos ante una ausencia de imputación objetiva. Hay que hacer notar que 

cuando hay una obligación expresa de actuar por parte del agente, que si no lo hace en 

cumplimiento de sus deberes de función o de profesión, estaría cometiendo un nuevo delito. 

4.4. Imputación Subjetiva 

 

En este punto para Villavicencio Terreros: 
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“Aquí se determina si el peligro causado pudo ser conocido por el sujeto, por lo 

tanto, se indaga sobre la cognoscibilidad: se entiende como exigibilidad del 

conocimiento del peligro que se determinará en el caso concreto, atendiendo a todas 

las circunstancias objetivas concurrentes, a los conocimientos actuales y previos del 

autor y a su capacidad y previsibilidad: se trata tanto desde una perspectiva 

objetiva – posibilidad de previsión de cualquier ciudadano prudente en la 

producción de un resultado típico- y la previsibilidad individual o personal- 

posibilidades concretas del agente en las circunstancias que actúo. Estas dos 

categorías están estrechamente relacionadas”. (2014, pp. 268-270). 

 

Respecto de la culpa consciente e inconsciente se dice que “Existe culpa consciente (culpa 

con representación) cuando el sujeto se representó o previó el proceso que afectó al bien 

jurídico, el mismo que exigía un cuidado determinado. La culpa inconsciente (culpa sin 

representación) se presenta cuando el sujeto no se presentó, ni previó el proceso que afectó 

al bien jurídico que exigía un cuidado especial y que, sin embargo, debió preverlo”. 

(Villavicencio Terreros, 2006, p. 404). 

 

Podemos afirmar entonces que para calificar un hecho como imprudente, es fundamental el 

desconocimiento real del peligro, pero además de ello, ese desconocimiento debe ser 

imputable al sujeto activo. 

 

 El error de tipo es aceptado en los delitos imprudentes. De ahí que el conocimiento del 

peligro es siempre desconocimiento de una circunstancia objetiva que concurre en la 

situación, por lo que se trata de una forma de error de tipo. El error puede presentarse: 
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Primero, sobre la valoración del autor de su capacidad de poder mantener un control del 

riesgo que su conducta origina, en los casos en que posee el control de esta. Segundo, 

desconocimiento del autor sobre la efectiva peligrosidad de su conducta, en los supuestos 

en que no mantiene el dominio sobre su conducta, siempre que este desconocimiento tenga 

un fundamento racional. (Villavicencio Terreros, 2006, p. 405). 

 

El artículo 14° del Código Penal12 admite el error de tipo invencible, ya que el vencible es 

típico en la figura imprudente. Veamos un ejemplo clásico en la doctrina al respecto: Un 

automovilista cauteloso conduce su vehículo respetando las normas reglamentarias, sin 

embargo, al tomar una curva causa la muerte a un peatón, pues unos bromistas cambiaron 

el sentido de las señales que indican la dirección correcta, lo que motivó que este estuviera 

conduciendo en sentido contario. 

  

4.4.1. EL DOLO  

 

En nuestro Código Penal no encontramos una definición clara y concisa del dolo; en otras 

palabras, uno de los objetivos de la presente investigación es analizar el dolo eventual con 

mayor énfasis; sin embargo, hablar del dolo nos servirá de parámetro para iniciar de manera 

directa el estudio de dichas categorías jurídicas.  

 

                                                             
12 Artículo 14° CP. El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia 

que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere 

vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal 

en la ley. 

El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la 

responsabilidad. Si el error fuere vencible se atenuará la pena. 
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La dogmática penal sienta sus bases en la ley. Empero, la doctrina mayoritaria y la 

jurisprudencia actual configuran y aceptan que dolo es conocimiento y voluntad de la 

realización de todos los elementos del tipo objetivo y es el núcleo de los hechos punibles 

dolosos. Cabe aclarar que el dolo también puede abarcar a los elementos que agravan o 

atenúan la pena. Al existir unanimidad en los conceptos de dolo directo y dolo de 

consecuencias necesarias, no existe mayor conflicto en las citadas figuras. 

Para Villavicencio Terreros el dolo se exhibe en el momento de la realización del tipo 

objetivo y durante la ejecución de la acción, veamos: 

 

El dolo se presenta durante la realización del tipo objetivo.  El momento del 

dolo es el instante en que se ejecuta la conducta delictiva. Si se presenta antes 

de comenzar con la ejecución del delito, es decir, durante la etapa de los actos 

preparatorios (dolus antecedents o dolo antecedente), o después de la 

realización del tipo objetivo (dolus subsequens o dolo subsecuente o 

consecutivo), no existe dolo que requiere el tipo, pues no se puede imputar algo 

que no se haya dado o que no se haya producido. En el primer caso, existe un 

plan delictivo, pero no estamos frente a un dolo típico, debido a la 

imposibilidad de establecer que el plan delictivo habría trascendido a los actos 

ejecutivos.  En el segundo caso, la ausencia del dolo típico es clara, pues no 

existe un plan delictivo, ya que este se genera después del resultado injusto. 

(2006, pp. 354-355). 

 

Particularmente, no compartimos la opinión del autor respecto del “segundo caso”, pues 

qué pasaría si una persona ha sido herida de manera imprudente por un sujeto, y este último 
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no lo auxilia llevándolo a un  hospital y lo deja morir. En este caso, aunque hipotético, nada 

impide determinar que el dolo subsecuente puede generarse en el dolo típico si es que el 

accionar de su conducta pasa a concretarse durante la etapa de ejecución. A priori, 

estaríamos ante un nuevo delito de homicidio por Omisión de Auxilio tipificado en nuestro 

Código penal. 

4.4.1.1.    Elementos del dolo 

 

El maestro del Finalismo, Welzel, entiende como elementos del dolo a: 1) Toda acción 

consciente es llevada por la acción, dicho de otra manera,  por lo que conscientemente se 

quiere. Este es el elemento intelectual. 2) La decisión de querer realizar la conducta. El 

elemento volitivo. La finalidad del sujeto activo es muy importante para el mencionado 

sistema.  

 

El mismo autor señala que: “El dolo como mera decisión de un hecho es penalmente 

irrelevante, pues el derecho penal no puede afectar el mero ánimo de obrar. Solamente 

cuando conduce al hecho real y lo domina, es penalmente relevante. El dolo penal tiene 

siempre dos dimensiones, no es solamente la voluntad tendiente a la concreción del hecho, 

sino también la voluntad apta para la concreción del hecho”. (Welzel, 1956, pp. 73-74). 

Dolo es conocimiento y voluntad del querer realizar el tipo. 

 

Villavicencio Terreros, dice a propósito: “el elemento congnitivo viene a ser el primer 

momento del dolo, anterior al momento volitivo, pues la voluntad no existe sino está 

presente el conocimiento de los hechos.  Los actos de conocimiento y de resolución son 
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anteriores a los actos de acción, pues estos no pueden existir sin un previo conocimiento 

que permita tomar una resolución determinada”. (2006, p. 356). 

 

Y luego añade: “Otro factor del dolo es la voluntad de realización de los elementos que 

integran el tipo objetivo, dicha voluntad la entendemos en el sentido que el individuo se 

inserta conscientemente en el marco de objetos de referencia en un proceso de 

comunicación, ello supone querer realizar los elementos del tipo objetivo. Si el agente, 

conociendo los elementos típicos, no quiere o no tiene la decisión, o conociendo la 

imposibilidad de ejecutar los actos delictivos, se anula su intensión, la ausencia del dolo es 

indiscutible. (Villavicencio Terreros, 2006, p. 368). 

 

4.4.1.2.    Clases de dolo 

 

4.4.1.2.1.  El dolo directo de primer grado o intención 

 

El sujeto activo en el dolo de primer grado o intención busca la acción típica o, en su 

defecto, el resultado requerido por el tipo, dominando el factor de la voluntad.  

 

“El dolo directo de primer grado, también llamado dolo de intención o dolo de 

propósito, se caracteriza por presentar el  elemento voluntad de modo más 

intenso, de forma que el resultado típico o la acción típica es el objetivo 

perseguido por el sujeto: quiere realizar la conducta típica y la realiza. El autor 

ajusta su comportamiento al fin propuesto y actúa movido por el interés de su 

consecución”. (Chang Kcomt, s/f, p. 257) 
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El siguiente ejemplo grafica muy bien el concepto propuesto: 

 

Pedro desea matar a su esposa María, a quien recientemente ha descubierto 

engañándolo con José, para ello la espera a la salida del trabajo y, a toda 

velocidad, la atropella con su Ferrari nuevo color rojo en plena avenida, 

levantándola por los aires y causándole la muerte instantánea. Pedro se propuso 

como objetivo matar a María, ajustando su conducta a la consecución de dicho 

objetivo, actuando con la intención de matarla y predominando, por tanto, el 

factor volitivo de su conducta” (Chang Kcomt, s/f, p. 257). 

 

4.4.1.2.2.  Dolo directo de segundo grado 

 

El dolo directo de segundo grado “Se caracteriza porque el autor no persigue directamente 

el resultado típico, pero sabe y advierte como seguro o casi seguro que su actuación lo 

producirá; representándosele como consecuencia necesaria dicho resultado (el autor se 

representa el delito como consecuencia inevitable)”. (Mir Puig, 2010, p. 262) 

 

En esta clase de dolo, la voluntad se afirma cuando el sujeto no persigue como fin de su 

conducta la realización del tipo penal, sino mas bien su objetivo es otro (sea o no delictivo) 

siendo consciente de que su accionar delictivo lleva aparejada necesariamente la realización 

del tipo. No es conveniente decir que quiere uno pero no desea el otro,  la unión en ambos 

casos es de tal forma que por querer producir el uno, necesariamente tiene que producir y 

querer el otro resultado delictivo. 

 

Por ejemplo:  
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Ricardo desea matar a Pedro, reconocido empresario que siempre va 

acompañado por su escolta de seguridad y chofer José (hecho que Ricardo 

conoce), por haberlo despedido arbitrariamente de una de sus empresas. Para 

ello, coloca explosivos en el Ferrari nuevo color rojo de propiedad de Pedro, 

sabiendo que la explosión de éstos no sólo destruirán por completo el coche, 

sino que también matarán a cualquier persona que se encuentre dentro. Los 

explosivos revientan y causan la muerte instantánea de Pedro, José y la 

destrucción total del coche. Ricardo habrá matado a Pedro con dolo de primer 

grado y a José con dolo de segundo grado, al haber aceptado la muerte de este 

último conociendo que la acción encaminada a la muerte de Ricardo, 

necesariamente produciría también la muerte de José. (Chang Kcomt, s/f, p. 

258). 

 

4.4.1.2.3.  Dolo Eventual 

 

Bustinza Siu, en la Tesis delimitación entre el dolo eventual e imprudencia, de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, indica que:  

El contenido de la voluntad, entonces se comprende en el ámbito de la 

culpabilidad, como la relación psicológica entre el autor y el hecho. Dicha 

relación puede ser dolosa, si la voluntad del sujeto se dirigió precisamente a 

causar el resultado típico, o imprudente, si la voluntad del sujeto no se dirigía a 

causar el resultado típico, pero este se produjo debido a la acción causal del 

sujeto. Esta doble vertiente de la voluntad como mero impulso causal, por un 

lado, y como dirección de la misma a un objetivo determinado, se suaviza 
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levemente con el concepto causal-neokantiano de acción. Su precursor Mezger, 

define la acción como “realización de la voluntad del ser humano” (Mezger 

como se citó por Bustinza Siu, 2014, pp. 74-75). 

 

Como sabemos, en el dolo eventual el autor se representa el delito como posible resultado, 

aunque no quiera realizarlo, pero conoce de esa posibilidad y su indiferencia por el bien 

jurídico protegido, genera una desaprobación del tipo penal. 

 

El dolo eventual también denominado “dolo condicionado (a la luz de las teorías que 

reconocen el elemento volitivo como parte del dolo) se caracteriza porque el autor se 

representa el delito como resultado posible (eventual), de forma que, aunque no desea el 

resultado, conoce la posibilidad de que se produzca; lo que evidencia un menosprecio 

reprochable del bien jurídico protegido (por esta razón es equiparado en términos de 

culpabilidad a los otros tipos de dolo)”. (Chang Kcomt, s/f, p. 258). 

 

Aquí el ejemplo: 

Pedro desea lucir el Ferrari nuevo color rojo que acaba de comprar, por lo que 

decide pasear por el centro de la ciudad a gran velocidad, a fin de que todos los 

vecinos aprecien la calidad de su coche. Pedro conoce el riesgo que conducir a 

gran velocidad en la ciudad representa para los peatones y no quiere dañar a 

nadie, pero asume el riesgo de cualquier atropello que pueda causar a fin de 

lucir su coche. Lamentablemente, atropella a dos niños, causándoles la muerte 

instantánea. Pedro actuó con dolo eventual dado que, a pesar de conocer el 

riesgo que su actuación generaba y, pese a no querer dañar a nadie, asumió la 
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producción del delito; mostrando un gran menosprecio con su actuación para el 

bien jurídico. (Chang Kcomt, s/f, p. 258) 

 

Compartimos lo expuesto por Chang Kcomt cuando sostiene que el principal problema en 

torno a esta postura es que, al exigir que el sujeto se alegre con la producción del resultado, 

deja fuera de la consideración de dolo eventual un gran número de conductas en las que el 

sujeto no estaba de acuerdo o no quería la producción del resultado desvalorado; pero que -

de cara al disvalor de acción y a la voluntad del sujeto- deberían ser consideradas como de 

dolo eventual. (s/f, p. 258). 

 

Roxin dice que la delimitación según las parejas conceptuales “tomarse en serio -

negligencia o ligereza” “resignarse a - confiar en” se ha impuesto hoy ampliamente en la 

doctrina científica, en la que, junto al tomar en serio el resultado y al resignarse a, se 

mencionan a menudo también como criterios del dolo eventual el “contar” con el resultado 

o “conformarse con él”.  Las combinaciones y matizaciones que efectúan los distintos 

autores en la aplicación de estas caracterizaciones en forma de lemas son más de naturaleza 

lingüística que material. En el sentido de esta doctrina hoy dominante, había atribuido dolo 

eventual a quien "considera posible la realización (del tipo legal) y se resigna a ella",  actúa 

con dolus eventualis "quien considera seriamente posible la realización de las 

circunstancias del hecho y se conforma". (1997, p. 428). 

 

El dolo eventual también está compuesto por el elemento cognoscitivo y volitivo, conforme 

también lo ha sostenido Claus Roxin, cuando señala que la delimitación del dolus 

eventualis en relación con la imprudencia consciente, no puede prescindir de parámetros 
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normativos de valoración, lo que implica determinar el juicio sobre si el autor se ha 

decidido en contra del bien jurídico protegido, tiene que haber sido emitido considerando 

todos los elementos objetivos y subjetivos del hecho, relevantes para la actitud del autor. 

(Roxin Claus, 2007, p. 190). 

 

En los delitos dolosos, el legislador sanciona la afectación de bienes jurídicos y en los 

culposos se sanciona donde no se ha ejercido los cuidados debidos generando con ello un 

alto riesgo y; en el dolo eventual, lo que hay justamente es un proceso de alto riesgo para 

lesionar el bien jurídico protegido por no actuar de manera consciente en cuanto a los 

cuidados pretendidos. Por ello se dice que el dolo eventual es una cuestión exclusiva del 

delito imprudente con representación, donde los elementos subjetivos son de manifiesto 

predominio. 

 

Para Bramont-Arias, en el dolo eventual “El autor se representa el resultado como probable 

o de posible realización. El sujeto no quiere producir el resultado como probable o de 

posible realización. El sujeto no quiere producir el resultado; no obstante, sigue adelante, 

obviamente aceptando la posibilidad de que se produzca el resultado”.  (2002, p. 78). 

 

Sobre el concepto de dolo directo de primer grado y de segundo grado existe cierto 

acuerdo en la doctrina, lo contrario sucede con relación al dolo eventual y su delimitación o 

diferencia con la culpa consciente. Muchas teorías han debatido el tema, sin embargo, 

existen dos que podemos considerar como más resaltantes: La teoría del consentimiento y 

la teoría de la probabilidad (que han sido desarrolladas en el capítulo que corresponde a las 

bases teóricas en la presente investigación). 
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Debido a estas dificultades la concepción dominante asume una posición intermedia: dolo 

eventual significa que el autor “considera seriamente la posibilidad de realización del tipo 

legal y se conforma con ella” tomar en serio la posibilidad de realización del delito 

significa que  el autor juzgue el riesgo de realización del tipo como relativamente elevado. 

Conformarse con la posible realización del tipo significa que el sujeto acepta la posible 

realización del resultado o, por lo menos se resigna a ella. Lo que el autor debe aceptar es la 

posibilidad del resultado o el resultado en tanto posible, no el resultado en sí, porque en tal 

caso hay dolo directo. (Villavicencio Terreros, 2006, p. 372). 

 

En ese sentido, diríamos que el dolo eventual es el límite entre el dolo y la culpa. Cuando el 

agente se representa la posibilidad de producción del resultado estamos frente al dolo 

eventual y, cuando el agente confía en que el delito no se producirá estamos frente a la 

culpa consciente.   

 

En definitiva, cuando el agente no quiere la producción del resultado, pero considera que 

éste es de probable producción estamos frente al dolo eventual: no quiere el resultado, sin 

embargo asume el riesgo. De acuerdo con el profesor Mir Puig: “si en el dolo directo de 

segundo grado el autor se representa el delito como consecuencia inevitable, en el dolo 

eventual (o dolo condicionado) se le aparece como resultado posible (eventual)”. (1998, p. 

244).  

 

En conclusión, habrá dolo eventual cuando, según el plan concreto del agente, la 

realización de un tipo es reconocido como posible, sin que esa conclusión sea tomada como 



81 

 

referencia para la renuncia al proyecto de acción, dejando a salvo, claro está, que esa 

posibilidad se corresponda con los datos de realidad. Se trata de una resolución en la que se 

acepta seriamente la posibilidad de producción del resultado. (Zaffaroni, 2002, p. 524). 

 

Podemos decir a manera de conclusión, en esta parte, que la delimitación entre el dolo 

eventual y la imprudencia consciente se sostiene en el Derecho penal y la diferente 

culpabilidad que demande ambas categorías jurídicas: la acción del sujeto activo de 

pretender la realización del hecho que se representa puede atentar contra el bien jurídico 

vida independiente, y la no ejecución de dicho agente de tomar alguna prevención destinada 

a evitar el comportamiento, aprobará afirmativamente que actuó con dolo eventual; caso 

contrario, el sujeto habría procedido con imprudencia consciente cuando tome con ligereza 

la producción del resultado y no se resigne confiando en su no producción. 

4.5. Comparación del marco jurídico nacional que regula el homicidio culposo y 

dolo eventual en relación con los países de Latinoamérica y Europa13 

 

 
Tabla 3  

Marco jurídico nacional y comparado de homicidio culposo y dolo eventual 

ANÁLISIS DE LA FIGURA DE HOMICIDIO CULPOSO Y DOLO EVENTUAL 

EN LOS CÓDIGOS PENALES LATINOAMERICANOS 

PAISES HOMICIDIO CULPOSO DOLO EVENTUAL 

                                                             
13 Ver legislación completa en ANEXOS. 
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COLOMBIA i. Establece como modalidades de 

conducta punible dolosa, 

culposa o preterintencional. 

ii. Establece el Dolo, la culpa, la 

acción y omisión. 

iii. Homicidio culposo. 

iv. Circunstancias de agravación 

punitiva para el homicidio 

culposo. 

El dolo eventual se encuentra 

regulado de manera explícita 

en la parte in fine del Artículo 

22. Dolo. (…). También será 

dolosa la conducta cuando la 

realización de la infracción 

penal ha sido prevista como 

probable y su no producción 

se deja librada al azar. 

 

CHILE i. Es delito toda acción u omisión 

voluntaria penada por la ley. 

ii. Las acciones u omisiones que 

cometidas con dolo o malicia 

importarían un delito, 

constituyen cuasidelito si sólo 

hay culpa en el que las comete. 

iii. Los delitos, atendida su 

gravedad, se dividen en 

crímenes, simples delitos y 

faltas. 

iv. Las faltas sólo se castigan 

cuando han sido consumadas 

 

No está regulado el dolo 

eventual expresamente, su 

sustento está en la doctrina, 

jurisprudencia y sus 

correspondientes teorías. 

ARGENTINA i. No lo regula literalmente como 

Homicidio culposo; sin 

embargo, reprime la 

imprudencia, negligencia, 

impericia en su arte o profesión 

o inobservancia de los 

reglamentos o de los deberes a 

su cargo causare a otro la muerte 

 

No está regulado el dolo 

eventual taxativamente, su 

sustento está en la doctrina, 

jurisprudencia y sus 

correspondientes teorías. 

 

BOLIVIA 

Establece como bases de la 

punibilidad el dolo, la culpa y el 

homicidio culposo 

El dolo eventual se ha incluido 

explícitamente en la parte in 

fine del Art. 14°.- (DOLO). 

(…). Para ello es suficiente 

que el autor considere 

seriamente posible su 

realización y acepte esta 

posibilidad. 

 

PERÚ i. Regula los delitos y faltas 

ii. Delitos dolosos y culposos 

iii. Omisión impropia 

No está regulado el dolo 

eventual taxativamente, su 

sustento está en la doctrina, 

jurisprudencia y sus 

correspondientes teorías 
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ANÁLISIS DEL HOMICIDIO CULPOSO Y DOLO EVENTUAL EN LOS 

CÓDIGOS PENALES EUROPEOS 

ESPAÑA i. Son delitos o faltas las acciones y 

omisiones dolosas o imprudentes 

penadas por la Ley. 

ii. homicidio imprudente Y 

homicidio por imprudencia 

profesional. 

No está regulado el dolo 

eventual expresamente, su 

sustento está en la doctrina, 

jurisprudencia y sus 

correspondientes teorías. 

 

PORTUGAL No encontramos el homicidio 

culposo, solamente el dolo 

El dolo eventual se ha incluido 

literalmente en la parte in fine 

del Inc. 3 del Art. 14. (…) 3. 

Cuando la realización de un 

hecho que cumpla un tipo de 

delito se represente como 

consecuencia posible de la 

conducta, hay dolo si el 

agente actúa conformándose 

con aquella realización. 

 

ALEMANIA i. Se establece comisión por 

omisión. 

ii. Acción dolosa y culposa. 

iii. Homicidio culposo 

No está regulado el dolo 

eventual expresamente, su 

sustento está en la doctrina, 

jurisprudencia y sus 

correspondientes teorías. 

 

FRANCIA Los delitos de homicidio involuntario 

o de atentado involuntario a la 

integridad de la persona cometidos 

con ocasión de la conducción de un 

vehículo terrestre de motor 

No está regulado el dolo 

eventual literalmente, su 

sustento está en la doctrina, 

jurisprudencia y sus 

correspondientes teorías. 

 

MEXICO i. Delito es el acto u omisión que 

sancionan las leyes penales. 

ii. El delito es instantáneo, 

permanente o continuo y 

continuado. 

iii. Acoge los delitos dolosos y 

culposos. 

El dolo eventual se ha incluido 

taxativamente en el Art. 9°- 

Obra dolosamente el que, 

conociendo los elementos del 

tipo penal, o previendo como 

posible el resultado típico, 

quiere o acepta la realización 

del hecho descrito por la ley, 

(…). 

 

NICARAGUA i. Regula la acción y omisión 

calificada y penada por la ley 

constituye delito o falta. 

ii. Sólo las faltas consumadas son 

punibles. 

El dolo eventual se ha incluido 

expresamente en la parte in 

fine del Art. 2° (…). El 

resultado, que no se quiso, 

pero se previó, se considera 
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iii. Constituye cuasidelito la acción u 

omisión dañosa de un agente. 

iv. El hecho calificado y penado por 

la ley es punible si además de 

voluntario y consciente es 

intencional, preterintencional o 

culposo y el doloso. 

 

doloso. (…). 

PANAMÁ Regula el homicidio culposo No está regulado el dolo 

eventual, su sustento está en la 

doctrina, jurisprudencia y sus 

correspondientes teorías 

 

   

 

 

Como lo hemos indicado en nuestro planteamiento del problema, nuestra normatividad está 

distribuida de la siguiente manera: En el Libro Primero del Título II - Del hecho punible; en 

su Capítulo I - Bases de la punibilidad. El artículo 11° del Código Penal establece los 

delitos y faltas14; asimismo, el artículo 12° del mismo cuerpo normativo funda el delito 

doloso y culposo15.  

 

El Libro Segundo del Título I - Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en su Capítulo I 

Homicidio, el artículo 106° del Código Penal, prescribe el homicidio simple16; de igual 

manera, el artículo 111°, trata sobre homicidio culposo17. 

                                                             
14 “Art. 11°.- Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por 

ley” 
15 “Artículo 12°.- Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de 

infracción dolosa.  El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente 

establecidos por la ley” 
16 “Artículo 106°.- El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de seis y mayor de veinte años” 
17 “Artículo 111°.- Homicidio culposo: El que, por culpa, ocasiona la muerte de una 

persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con 

prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. La 

pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor de cuatro años si el delito 



85 

 

Del análisis de nuestra normatividad, podemos señalar que nuestra legislación penal vigente 

no establece de manera taxativa la figura del dolo eventual dentro de los delitos dolosos, 

como si lo establecen algunos países latinoamericanos y europeos como Colombia, Bolivia, 

Portugal, México y Nicaragua, donde taxativamente se encuentra regulado el dolo eventual 

dentro de la parte general -hecho punible o bases de la punibilidad-  de los delitos 

dolosos18. En tal sentido, existiendo los antecedentes en la legislación comparada que 

respaldan nuestra propuesta legislativa, es indispensable incorporar dicha figura, debido al 

fenómeno criminal con altos índices y las nuevas modalidades de la desviación social 

presionan por mejorar propuestas punitivas como la del dolo eventual. 

 

EXAMEN DE SENTENCIAS JUDICIALES SOBRE HOMICIDIO CULPOSO POR 

OMISIÓN DE AUXILIO Y NEGLIGENCIA MÉDICA DONDE EXISTA DOLO 

EVENTUAL DURANTE LOS PERIODOS 2012 – 2016, EN LOS JUZGADOS 

PENALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA. 

4.6. Omisión de Auxilio 

 

Tabla 4 

 Sentencia de conformidad de omisión de auxilio – Expediente N° 11-2015, Cuarto Juzgado Penal 

Unipersonal – Cajamarca 

HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN SENTENCIA DOLO 

                                                                                                                                                                                          

resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria y no menor 

de un año ni mayor de seis años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. 

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

inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36° -incisos 4), 6) y 7)-, si la 

muerte 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” 
18 Ver cuadro (Capítulo V).  
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EVENT

UAL 

Con fecha 16 de Agosto del 2014, a las 22:00 horas, 

las personas de A,B,C,DyE, se encontraban libando 

licor en el caserío de Yanamango de jurisdicción del 

Distrito de Jesús – Cajamarca; es así que decidieron ir 

a la ciudad de Jesús, hiendo A y B en el vehículo 

automotor menor (mototaxi) de placa de rodaje X, de 

propiedad del señor B; y, los otros tres en la camioneta 

Station Wagon de propiedad de C. En este contexto, la 

persona de A, con fecha 17 de Agosto al promediar la 

01:00 horas, en circunstancias que conducía el citado 

vehículo automotor menor (mototaxi), sin observar las 

reglas técnicas de tránsito (sin licencia de conducir, 

sin luces y presuntas fallas de los frenos, siendo 

alumbrado por las luces del vehículo de C, llevando 

como pasajero al señor B, a la altura de la quebrada 

“Catan” ubicada en el caserío del mismo nombre, se 

produjo el despiste del citado vehículo menor, 

cayendo por una pendiente de unos cuarenta metros 

aproximadamente, quedando gravemente herido el 

señor B; momentos en que el acusado A, solicita 

ayuda, por lo que conjuntamente con las personas de 

C,D y E, han sacado de dicha pendiente al señor B, 

subiéndolo a la aludida Station wagon, con la 

intención de llevarlo al Hospital Regional de 

Cajamarca, dejando en el caserío la Bendiza a éstos 

dos últimos, pero en el transcurso de la carretera Jesús 

– Cajamarca, al encontrarse A y C, a la altura del 

Sector Río Seco del Caserío Huaraclla – Jesús, el 

señor C, se habría negado llevar al agraviado hasta el 

citado hospital de la ciudad de Cajamarca, por lo que, 

A  habría salido de dicho vehículo a solicitar apoyo a 

familiares del señor B, ya que este último todavía 

estaba con vida, pero presuntamente al no encontrar a 

nadie en la vivienda del agraviado, a su retorno a la 

aludida Station Wagon observó que ésta se retiraba del 

lugar dejando al señor B, abandonado cerca de la 

citada carretera, por lo que al ver esto, optó por 

retirarse del lugar con dirección a su casa ubicada en 

el Centro Poblado la Huaraclla – Jesús.  

Posteriormente, al promediar las siete de la mañana 

del día 17 de Agosto del 2014, se dio cuenta a 

personal policial de la comisaría de Jesús, que había 

un cadáver de una persona a unos cuatro metros de la 

carretera Jesús – Cajamarca, cerca de la quebrada Río 

Seco, dando cuenta a la fiscalía de turno, procediendo 

APROBANDO el 

acuerdo de conclusión 

anticipada. 

 

CONDENAR a  “A” 

por el delito contra la 

vida el cuerpo y la 

salud, en las 

modalidades de 

homicidio culposo 

previsto en el artículo 

111°, tercer párrafo, 

parte in fine, y omisión 

de socorro y exposición 

al peligro previsto en el 

artículo 126 en agravio 

de “B”, a TRES AÑOS, 

SIETE MESES Y 

VEINTICUATRO 

DÍAS DE PENA 

PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

SUSPENDIDA POR 

EL PERIODO DE 

PRUEBA DE TRES 

AÑOS Y SUJETO A 

REGLAS DE 

CONDUCTA (…). 

CONDENAR a “C” 

delito contra la vida el 

cuerpo y la salud, en la 

modalidad de omisión 

de socorro previsto en 

el artículo 127 en 

agravio de “B” a ONCE 

(11) JORNADAS DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 

COMUNITARIO –

DIEZ (10) HORAS 

SEMANALES, pena 

que deberá cumplir 

sábados, domingos y 

feriados (..) 

 

No se 

puede 

determin

ar por la 

condició

n de la 

sentencia

. 
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a la identificación y levantamiento de cadáver de la 

persona B; asimismo, en horas de la mañana de la 

indicada fecha, por información de los familiares del 

citado agraviado, el acusado A, se enteró que el señor 

B había fallecido en el lugar donde lo habían dejado. 
 

REPARACIÓN CIVIL, 

“A”  la suma de 21 

000.00 soles y “C” la 

suma de 1 000.00 

ambos a favor del 

agraviado “B” 
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Tabla 5  

Sentencia de conformidad de omisión de auxilio expediente N° 1094-2013 Segundo Juzgado Penal 

Unipersonal – Cajamarca 

HECHOS MATERIA DE 

IMPUTACIÓN  

SENTENCIA DOLO 

EVEN

TUAL 

No existe imputación de los hechos, el 

Representante del Ministerio Público 

solamente se limita a decir que, con 

ocasión de exponer sus alegatos 

preliminares, y luego de cumplidas las 

formalidades legales previas, solicitó 

imponerse al acusado la pena que 

corresponde “(…)”; y, el propio acusado, 

luego de la intervención de su abogado 

defensor, y luego también de ser 

informado sobre sus derechos y sobre los 

alcances y consecuencias de la 

conclusión anticipada del juicio oral, 

solicitó acogerse a la misma y, en esta 

tendencia, solicitó también suspenderse 

la audiencia por breves momentos a fin 

de que las partes lleguen a un acuerdo 

respecto de la pena y de la reparación 

civil. 

CONDENAR al acusado, por el 

delito de homicidio culposo, 

tipificado en el artículo 111° del 

Código penal primer y tercer párrafo, 

en agravio de “A”,  “B” y “C”  por el 

delito de omisión de socorro artículo 

126 del mismo cuerpo legal en 

agravio de “A”,  “B”, “C” y “D” 

como tal se le impone al acusado 

CUATRO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD con el 

carácter de SUSPENDIDA por el 

periodo de prueba de TRES AÑOS 

CALENDARIOS  e inhabilitación de 

licencia de conducir por 

CUATROAÑOS. 

Y como REPARACIÓN CIVIL la 

suma de 96 000.00 soles a favor de 

los agraviados en forma proporcional 

No se 

puede 

determ

inar 

por la 

condici

ón de 

la 

senten

cia.  

 

4.6.1. Análisis de las dos sentencias de conformidad de omisión de auxilio (ver tablas 

4 y 5) 

 

i. Respecto de las sentencias de conformidad no cabe mayor pronunciamiento 

pues no hay un análisis de los hechos y medios de prueba admitidos y 

menos actuados en juicio oral, debido a que estos procesos terminaron 

mediante conclusión anticipada (sentencia de conformidad), en estricto 

cumplimiento del Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116. Esto quiere decir 

que cuando el acusado se acoge a la figura de la conclusión anticipada del 

juicio oral efectúa un acto unilateral de disposición de su pretensión, lo que 
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implica la renuncia a su derecho a la actuación de pruebas y a un juicio 

público; siendo así, los hechos no se configuran a partir de la actividad 

probatoria de las partes, ya que vienen definidos por la acusación con plena 

aceptación del imputado y su defensa; por tanto, la sentencia de 

conformidad —como no puede ser de otra manera—, no puede apreciar 

ningún medio de prueba no solo por no haberse actuado, sino porque el 

allanamiento del acusado no autoriza a valorar tampoco los actos de 

investigación, existiendo así una predeterminación de sentencia.  

 

ii. No obstante, al margen de que dentro del proceso se dé la conclusión 

anticipada, no significa que no tenga que haber una actividad probatoria 

sólida por parte del Ministerio Público a efectos de realizar una correcta 

tipificación del delito, acorde con los hechos y elementos de convicción 

que producto de la investigación realizada de manera objetiva sean 

incorporados a la carpeta fiscal y en base a ello poder formalizar y 

continuar con la investigación, para luego acusar e ir a juicio oral, que 

dentro de esta etapa podría darse, como en el presente caso, una 

“conformidad premiada”, no lo dudamos,  pero que sea de acuerdo al 

tipo penal que corresponde.  

  

iii. En el presente caso, se puede evidenciar tibiamente de los hechos que 

podría existir presencia de dolo eventual, por cuanto se dice que: “A”, con 

fecha 17 de Agosto al promediar la 01:00 horas, en circunstancias que 

conducía el citado vehículo automotor menor (mototaxi), sin observar las 
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reglas técnicas de tránsito (sin licencia de conducir, sin luces y 

presuntas fallas de los frenos, siendo alumbrado por las luces del 

vehículo de “C”, llevando como pasajero al señor “B”19, a la altura de la 

quebrada “Catan” ubicada en el caserío del mismo nombre, se produjo el 

despiste del citado vehículo menor, cayendo por una pendiente de unos 

cuarenta metros aproximadamente, quedando gravemente herido el señor 

“B”; momentos en que el acusado “A”, solicita ayuda, por lo que 

conjuntamente con las personas de “C”, “D” y “E”, han sacado de dicha 

pendiente al señor “B”, subiéndolo a la aludida Station wagon, con la 

intención de llevarlo al Hospital Regional de Cajamarca, dejando en el 

caserío la Bendiza a éstos dos últimos, pero en el transcurso de la carretera 

Jesús – Cajamarca, al encontrarse “A” y “C”, a la altura del Sector Río 

Seco del Caserío Huaraclla – Jesús, el señor “C”, se habría negado llevar al 

agraviado hasta el citado hospital de la ciudad de Cajamarca, por lo que, 

“A” habría salido de dicho vehículo a solicitar apoyo a familiares del señor 

“B”, ya que este último todavía estaba con vida, pero presuntamente al no 

encontrar a nadie en la vivienda del agraviado, a su retorno a la aludida 

Station Wagon observó que ésta se retiraba del lugar dejando al señor “B”, 

abandonado cerca de la citada carretera, por lo que al ver esto, optó por 

retirarse del lugar con dirección a su casa ubicada en el Centro Poblado la 

Huaraclla – Jesús, falleciendo posteriormente en el lugar donde lo  habían 

dejado 

 

                                                             
19 Resaltado es nuestro 
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iv. En efecto, el numeral “e” del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución 

Política del Perú ha positivizado un principio que orienta todo el desarrollo 

del proceso penal: el derecho constitucional a la presunción de inocencia20, 

conforme al cual toda persona sometida a juicio o acusada de un delito, es 

considera inocente mientras no se declare su culpabilidad, luego de un 

proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías previstas por la ley. 

Asimismo, el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal 

precisa que la única manera de desvirtuar esta presunción constitucional es 

por medio de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y 

actuada con las debidas garantías procesales21. Demás está señalar que la 

actividad probatoria destinada a este fin, debe ser tan sólida que suprima la 

                                                             

(20) “…En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la 

presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es 

enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta 

última, “ (...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia 

subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es 

inocente hasta que su culpabilidad es demostrada” (Exp. 10107-2005-HC). Disponible 

en  ww.tc.gob.pe. 

 

(21) T.P. CPP. Artículo II.- Presunción de Inocencia. Toda persona imputada de la 

comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, 

mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante 

sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente 

actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. 

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 
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garantía de primer orden ya citada22; por tanto, no existiendo la prueba 

plena de la comisión de un delito, o de la vinculación de un acusado con 

ella, será obligación del Juez optar por su absolución. 

 

v. El Ministerio Publico, por ser el titular del ejercicio público de la acción 

penal en los delitos, tiene que ver con la carga de la prueba tal como lo 

indica el el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 

Además, el Acuerdo Plenario N° 06-2009/CJ-116, de noviembre de 2009, 

dice: “Mediante la acusación la fiscalía fundamenta y deduce la pretensión 

penal; esto es, la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional 

para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un 

hecho punible que se afirma que ha cometido.  La fiscalía como se sabe, en 

virtud del principio de legalidad u obligatoriedad está obligado a acusar 

cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del 

hecho punible atribuido al imputado (Art. 344° 1 CPP)”. 

 

vi. Finalmente, debemos indicar que nadie puede ser obligado o inducido a 

declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, según lo establece el 

artículo IX del Título Preliminar del CPP; concordante con el artículo 160° 

                                                             

(22) “…el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde 

actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en 

auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en 

el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la 

responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción de 

inocencia…”. (Exp. 0618-2005-PHC/TC, F.J. N° 22). 
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del CPP, la confesión —para ser tal— debe consistir en la admisión por el 

imputado de los cargos o imputación formulada en su contra; y solo tendrá 

valor probatorio cuando esté debidamente corroborada por otro u otros 

elementos de convicción. 

 

vii. Dada la conclusión anticipada en las dos sentencias no se puede determinar 

si efectivamente hubo o no presencia de dolo eventual.   

4.7. Negligencia Médica 

 

Tabla 6  

Sentencia condenatoria de negligencia médica, expediente N° 962-2013  Primer Juzgado 

Penal Unipersonal – Cajamarca 

HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN SENTENCIA DOLO 

EVENTU

AL 

El día 22 de febrero del 2013 a las 7.00 pm (19.00 

horas)  la señora agraviada (Mamá del occiso), ingresó 

al área de emergencia de la Clínica “X” de la ciudad 

de Cajamarca, con dolores de parto cuando tenía 37 

semanas de embarazo (según FUR), siendo atendida 

por el médico ginecólogo, quien  estaba a cargo de 

controlar la dilación de la paciente durante la noche, y 

al día siguiente al evaluar advirtió que la dilatación no 

había avanzado, por lo que programó la realización de 

una cesárea de emergencia, la misma que se practicó 

el día 23 de febrero del 2013 desde las 11.40 am., 

hasta las12.20 Pm. habiendo nacido el menor (occiso) 

a horas11.57  am., aparentemente en buen estado de 

salud.  

El mismo día a las 12:50 pm, el menor fue atendido 

por el pediatra, dando un diagnostico favorable sobre 

el estado de salud, para luego retirase, dando las 

indicaciones correspondientes.  

El médico de turno, hace la visita médica 

correspondiente tanto a la paciente, como a su menor 

hijo, a las 13.40 horas, deja constancia que el recién 

CONDENANDO 

al médico pediatra, 

como autor del 

delito de homicidio 

culposo agravado 

(por inobservancia 

de las reglas de 

profesión) artículo 

111° del Código 

Penal, en agravio 

del menor (occiso), 

a UN AÑO SEIS 

MESES DE PENA 

PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD la 

misma que se dicta 

con carácter de 

SUSPENDIDA por 

el periodo de 

prueba de UN 

AÑO, a condición 

Se 

determinó 

dolo 

eventual 
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nacido presenta quejidos leves esporádicos; y que 

luego a las 14.30 horas, al advertir los mismos 

quejidos y vómitos en el menor, recomendó sea 

revaluado por el médico pediatra tratante, quien no 

contesta las llamadas telefónicas del personal de la 

clínica. 

Es así que a medida que transcurría las horas el recién 

nacido empezaba a mostrar síntomas que evidenciaban 

una complicación en su salud y ante la imposibilidad 

de comunicarse con el médico pediatra tratante 

porque sus celulares estaban apagados, el médico 

de turno a horas 1.30 am del día 24 de febrero del 

2013, se comunica con otro pediatra, quien le sugiere 

colocación de O2 x GBN a flujo libre, poner en 

incubadora y colocación de vía en destroza. 

A horas 3.00 am. al no ver mejoría porque el menor 

continuaba con  vómitos lechosos, el médico de turno, 

se comunica con el neonatólogo del MINSA, quien le 

sugiere el traslado del menor al Hospital Regional de 

Cajamarca, procediendo a realizar la transferencia del 

paciente  en la ambulancia de la clínica, ingresando el 

menor al hospital regional a horas 5.13 am del mismo 

día, sin signos vitales y a pesar de las labores de 

reanimación  que realizó el personal del hospital, el 

menor falleció a horas 5.30 am del día 24 de febrero 

del 2014. 
 

de que cumpla con 

las reglas de 

conducta (…). 

 

4.7.1. Análisis de la sentencia condenatoria de negligencia médica (ver tabla 6) 

 

En cuanto a los elementos de convicción ofrecidos por el Ministerio Público y que fueron 

admitidos como medios probatorios por el juez de investigación preparatoria, actuados y 

valorados por el juez unipersonal, veamos: 

 

i. La declaración del ginecólogo: El acusado niega la imputación atribuida por el 

Ministerio Público de haber actuado con negligencia en la atención de parto a la 

paciente (madre del occiso). Afirma que la paciente ingresó para labor de parto a 
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las 37 semanas con 2 días, considerando un embarazo a término, sin embargo, 

como había una detención a la dilatación y del descenso, comunicó al esposo y a 

la paciente que va a realizar una cesárea por encontrarse en riesgo la vida de la 

paciente, lo cual hizo sin ninguna complicación. 

 

ii. La declaración del pediatra: El acusado admite que su obligación como pediatra 

es recibir al bebé y verificar que esté en buenas condiciones. Y que, en efecto, 

recibió al bebé en la sala de atención inmediata de la Clínica Limatambo. Revisó 

al recién nacido y —según refiere— no era prematuro. Además constató que sus 

signos vitales eran estables y recomendó una fórmula al padre del recién nacido y 

le entrega una tarjeta con números telefónicos para comunicarse.    

 

iii. La declaración del médico de turno: Este acusado admite haber advertido que el 

bebé a las dos y treinta de la tarde había presentado un reflujo, por lo que trató de 

comunicarse con el pediatra, sin lograrlo, lo evaluó a las 7 de la noche y cuando 

fue a verlo a las 10 de la noche, lo notó inactivo, no lactaba muy bien, insistió en 

comunicarse con el pediatra pero no le contestaba, coordina con la enfermera 

para que comunicaran a otros pediatras y a eso de las 3 de la mañana refiere el 

menor presentaba síntomas de cianosis, por lo que le administró oxígeno, 

colocándolo a una incubadora, y al no tener respuesta del pediatra se comunicó 

con otro pediatra, refiriéndolo  a las 4 de la mañana al hospital regional de 

Cajamarca, donde falleció. 
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iv. La declaración del testigo-agraviado (papá del occiso): El aporte de este testigo 

es que describe los hechos en forma coherente, afirmando que luego que a su 

esposa le practican la cesárea, su hijo nació y fue revisado por el pediatra, quien 

le indicó que estaba bien y le dio su tarjeta para que lo llamara; que sin embargo, 

cuando lo llamó, aquel no respondió, teniendo sus teléfonos apagados; que al 

escuchar los quejidos de su hijo dio cuenta al médico de turno, exigiendo lo 

transfiera, éste quien lo revisó y le dijo que estaba bien. A las tres de la mañana, 

cuando el bebé ya estuvo muy mal, le hizo una referencia, cuyo trámite demoró 

hasta las cuatro de la mañana y cuando llegó al hospital su bebé ya estaba 

muerto; que según el informe del médico legista, la causa de la muerte fue por 

inmadurez fetal. 

 

v. La declaración del testigo-agraviada (mamá del occiso): Ella precisó que su bebé 

no fue atendido por el médico pediatra; relata haber sido atendida en la clínica 

Limatambo donde nació su bebé por medio de una cesárea el 23 de febrero a las 

doce y media. Le dijeron que su bebé estaba bien. No vio al pediatra. En la tarde, 

cuando escuchó los quejidos de su bebé, preguntó a las enfermeras y le dijeron 

que era normal. A las siete y media lo evaluó el médico de turno porque había 

vomitado, luego llegó a tener insuficiencia respiratoria y le pusieron vía y 

oxígeno en una incubadora; exigió la presencia del pediatra y al médico de turno 

la referencia, y que cuando su bebé estaba  casi muerto recién se le dio la 

referencia, habiendo fallecido a las cinco de la mañana al llegar al Hospital 

Regional.  
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vi. La declaración del testigo médico cirujano general: Su aporte radica en que tuvo 

participación realizando el riesgo quirúrgico a la madre del menor fallecido para 

que le hagan cesárea. Recibió al niño por ausencia del pediatra, al ser una 

intervención de emergencia. Evaluó al recién nacido, encontrándolo dentro de los 

parámetros normales y que al momento que llegó el pediatra a sala de 

operaciones se lo entregó para que proceda con la evaluación. 

 

vii. La declaración de la testigo enfermera: La testigo estuvo presente y apoyó a 

colocar el oxígeno al recién nacido y a controlar el líquido porque el bebé estaba 

vomitando. Refiere el mal estado del recién nacido y la ausencia del pediatra que 

no contestaba su teléfono. 

 

viii. La declaración testigo anestesiólogo: También testigo presencial, atendió a la 

paciente en el momento del parto como anestesiólogo, manifestando que el niño 

nació bien, con llanto, pero no vio al pediatra que estaba presente, no hubo 

ninguna complicación en la cesárea ni cuando el niño nace, el llanto fue fuerte y 

no había signos de sufrimiento del niño. Todo dentro de lo normal. 

 

ix. El examen al testigo pediatra (consulta): Este testigo especializado (pediatra del 

hospital Regional de Cajamarca) afirma que el médico de turno lo llamó para 

consultarle acerca del recién nacido, quien tenía deficiencia respiratoria. Le 

indicó que llamara al pediatra que lo había atendido, que lo estabilice y lo derive 

al hospital regional, agregando que las causas para una deficiencia respiratoria, 

podrían ser una malformación pulmonar o cardiaca, entre otras situaciones que 
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pueden surgir y que las obligaciones que asume un médico pediatra frente a un 

paciente en coordinación conjunta con el ginecólogo. 

 

x. La declaración del perito médico legista: El aporte de este órgano de prueba, se 

resume en que luego de revisar la historia clínica, advierte que a una hora 

después de nacido el menor, presentó vómitos y quejidos, por lo que el médico 

recomendó una reevaluación por el pediatra. El pequeño siguió empeorando y 

agravándose, pero no fue revisado por el especialista recomendado. Luego fue 

trasladado a un centro de mayor complejidad, falleciendo en el trayecto, que 

realizada la necropsia de ley. La causa de la muerte fue por haber sido extraído 

prematuramente conforme al examen histopatológico, obrante en el dictamen 

pericial Nro. 2013004001886 emitido en la ciudad de Lima, por el médico 

patólogo del servicio de patología forense de la ciudad de Lima. 

 

xi. El examen al testigo médico de turno (recibió a la paciente): El aporte de este 

testigo radica en que, durante su turno, evaluó al bebé y llamó al pediatra, quien 

le dijo que lo había evaluado y venía más tarde, que el niño estaba normal, que el 

padre del menor llamó insistentemente al pediatra porque requería una 

revaluación al menor. 

 

xii. El acta de levantamiento de cadáver: Acreditó el lugar donde se hizo el 

levantamiento del cadáver del menor y las circunstancias del desarrollo de la 

diligencia. 
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xiii. El acta de nacimiento N° “X”: Acreditó la identidad del menor, nacido el 23 de 

febrero del 2013 en la Clínica “X” de la ciudad de Cajamarca.    

 

En cuanto al actor civil, en el presente caso no hubo constitución en actor civil, fue 

representado por el Ministerio Público. Por lo mismo, no existen medios de prueba 

admitidos aportados en ese extremo. 

 

Tercero civilmente responsable: Consideramos que se debió incorporar al proceso como 

tercero civilmente a la clínica, dado que el pediatra y los demás colaboradores trabajaban 

para dicha institución. Por lo mismo, no existen medios de prueba admitidos incorporados 

en ese extremo. 

 

Luego del estudio preliminar de la sentencia materia de análisis, no compartimos el fallo 

condenatorio por el delito de homicidio culposo agravado (por inobservancia de las reglas 

de profesión), ilícito previsto y sancionado en el artículo 111° segundo párrafo del Código 

Penal. 

 

4.7.2. Análisis para determinar si existe o no la presencia de dolo eventual en el 

presente caso 

  

4.7.2.1. Teoría del delito  

i. Acción: La conducta del imputado resulta de la inobservancia de 

las reglas de profesión, al no haber cumplido con sus obligaciones 

como médico pediatra de atender adecuadamente a un recién nacido 
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que era su paciente, y así como también de no haber contestado las 

llamadas telefónicas realizadas tanto por el personal de la clínica y 

del padre del menor, tal como se evidencia en con los medios 

probatorios incorporados por el Ministerio Público, admitidos, 

actuados y valorados en juicio. 

 

ii. Tipicidad: Para proceder a determinar el tipo penal en el presente 

proceso, resulta conveniente analizar la conducta del sentenciado; 

como sabemos del aporte doctrinario y que ha sido desarrollado en 

el marco teórico de la presente investigación, si bien es cierto, no 

existe un acuerdo entre las teorías existentes de cuál sería la 

demarcación entre el dolo eventual y la culpa consciente,  no 

obstante ello,  del desarrollo de los conceptos doctrinarios de dolo, 

dolo eventual y culpa, tenemos una idea clara para poder encuadrar 

el tipo penal de acuerdo a la conducta del sentenciado, además que 

le daremos también un toque de interpretación axiológica; en ese 

sentido, nosotros consideramos que los hechos se subsumen en el 

delito de homicidio simple tipificado en el artículo 106° del Código 

penal, y como responsable del actuar eventual al sentenciado, que 

resulta de la inobservancia de las reglas de profesión, al no haber 

cumplido con sus obligaciones como médico pediatra de atender 

adecuadamente a un recién nacido que era su paciente, quien al 

sufrir complicaciones posteriores a su nacimiento y al no ser 

adecuadamente atendido falleció; esto nos conduce a establecer 
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algunos puntos de comprobación de la conducta por dolo eventual 

del sentenciado, esto  es, que tuvo conocimiento de que su accionar 

puede representar un resultado típico respecto de la vida del recién 

nacido y que a pesar de ese conocimiento acepto su fase ejecutiva, 

que en este caso fue, no atenderlo como su médico pediatra que fue, 

no contestar las llamadas de sus colegas de trabajo, mostrándose 

dentro de la teoría de la  indiferencia una total desatención respecto 

de sus obligaciones.  Así pues, concluimos que es admitida la tesis 

que el sentenciado se representó el resultado muerte y que a pesar 

de ello dentro de la teoría de la probabilidad, asumió el riesgo 

probable y adopto la continuación de su accionar, mediante la 

realización del hecho.  En definitiva diríamos que, un homicidio 

doloso se sanciona a aquel que con su conducta lesiona el bien 

jurídico vida, la que el estado tutela constitucionalmente desde el 

nacimiento hasta la muerte. 

 

iii. Antijuridicidad: Este requisito de conocimiento de lo antijurídico 

de la conducta que es fundamental para constituir el dolo no debe 

entenderse en el sentido de un entendimiento jurídico, ya que 

entonces, “solo el jurista podría cometer un delito”, sino que tal 

conocimiento se refiere a una valoración, apreciación, 

consideración de la conducta del autor según su mentalidad de 

accionar dentro de una determinada sociedad teniendo en cuenta los 

valores morales, éticos, estéticos, profesionales y espirituales como 
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ser humano y que susceptible de una valoración legal y judicial.  En 

relación con el caso, el actuar del acusado merece reproche penal, 

en tanto es contrario a las normas de orden público establecidas en 

el ordenamiento penal, y han demostrado un quebrantamiento 

eventual de tales normas de convivencia social, siendo por tanto 

evidentemente antijurídico, no sólo por no estar permitido, sino por 

encontrase expresamente proscrito y sancionado por la ley penal. 

 

iv. Culpabilidad: Debemos señalar, asimismo, que durante el 

desarrollo del juicio oral se ha comprobado que el sentenciado 

(pediatra) se encontraba en pleno uso de sus facultades físicas y 

mentales, tal como lo ha estado al momento en que se ha producido 

el hecho delictivo. Siendo así, es responsable de sus actos y ha 

actuado con plena consciencia de ellos y de sus resultados, por lo 

que ellos le son imputables penalmente. 

 

4.7.2.2.  Descripción típica23 

a. Descripción del tipo penal: La conducta del sentenciado se 

encuadra dentro del artículo 106° del Código penal: “El que mata a 

otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis 

ni mayor de veinte años”. 

 

                                                             
23 El modelo de descripción típica para el análisis de todos los casos será según ARIAS 

TORRES, Luis Alberto Bramont, Manual de Derecho Penal Parte Especial.   
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b. Bien jurídico protegido: Es la vida humana independiente. 

 

c. Tipicidad objetiva:  

i. Sujeto activo: Pediatra 

ii. Sujeto pasivo: El recién nacido 

iii. Medios Empleados: Falta de la inobservancia de las reglas de 

profesión. 

iv. Resultado: La muerte del recién nacido 

 

d. Tipicidad subjetiva:  

Consideramos que existe dolo eventual, conforme se colige de los 

hechos y medios probatorios, tales como: la necropsia de ley, donde 

se indica que la causa de muerte es por ser un recién nacido 

prematuro, se llega a la conclusión de que el 23 de febrero de 2013 

fue sometida a una cesárea transversa, por presentar una retención 

de la dilatación del descenso por el médico ginecólogo, el pequeño 

nace producto de la cesaría y es evaluado a las 12:50 por el 

pediatra, quien le diagnostica recién nacido varón, 23 de febrero del 

2013, a los minutos de nacido empieza a empeorar su salud, sin 

haber sido atendido por médico pediatra, en necropsia de ley de 

fecha 24 de febrero de 2013; se llega a la conclusión del recién 

nacido es por haber sido prematuro, con órganos vitales inmaduros, 

al poco tiempo de nacer comenzó a empeorar su salud, a pesar de 

ser evidente su mal estado de salud no fue atendido. 
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El menor fue extraído prematuramente debido al examen 

histopatológico donde se analizó órganos vitales prematuro. No 

estaba preparado para salir al exterior, según dictamen  pericial Nro. 

“X”, emitido en la ciudad de Lima; en las conclusiones subrayadas 

en el oficio “X”, a folios 21, se informa de la causa de la muerte del 

menor —los estudios fueron realizados por un médico patólogo del 

servicio de patología forense de la ciudad de Lima—, advirtiendo 

que el cerebro, el corazón, el hígado y el riñón aún no habían 

madurado; si pudo haber sido detectado por el médico que atendió a 

la paciente madre del occiso, debió realizarse por lo menos una 

ecografía fetal, pero en la historia que le  alcanzaron no costa este 

examen para tener una idea más precisa sobre la edad gestacional, 

lo cual va de la mano con la madurez del feto, da la idea de la edad 

gestacional pero no es tan preciso, en las circunstancia que estaba la 

paciente, cuando ingresa en la misma historia todos los parámetros 

que citan están dentro de la normalidad, la oxitocina recetó el 

médico ginecólogo, es un poco contradictorio en cuanto se consta 

que hay un sufrimiento fetal, los latidos cardiacos están elevados, 

eso indica que está sufriendo de falta de oxígeno que es la causa 

principal para realizar la necropsia, una vez que sale este pequeño 

está en óptimas condiciones, se describe un niño en óptimas 

condiciones, no hay congruencia entre lo descrito antes de la 

cesárea con el recibimiento del fruto de la cesárea, lo más resaltante 

es un recién nacido flácido, cianótico, externamente el pediatra ve 
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esos síntomas, lo que está escrito en el diagnóstico del pediatra 

consta algo que no se puede leer por eso está en puntos suspensivos.  

  

Cuando comienza el deterioro del menor, el pediatra debió primero 

ver a que causa se debe: llegar al diagnóstico; ver si es una 

inmadurez, para tener un diagnóstico preciso. De acuerdo al análisis 

realizado, el menor fue prematuro, los órganos estaban inmaduros; 

el médico ginecólogo debió corroborar su edad gestacional, con una 

ecografía, corroborar los signos de prematuro, debió retardarse la 

labor de parto, no inducir el parto con oxitocina: era recomendable 

el uso de corticoides, retardando el parto hasta donde sea posible, 

esta gama de medicamentos otorgados a la madre restó 

posibilidades de  nacer bien. 

 

e. Grado de desarrollo del delito: consumación y tentativa 

El delito de homicidio es un delito de resultado para cuya 

consumación se requiere la muerte de una persona, como en el caso 

del recién nacido. 

  

f. Pena 

Debió ser de conformidad con lo establecido por el artículo 106° del 

Código Penal.   
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4.7.3. Análisis del porque llegamos a concluir que se trata de un homicidio por dolo 

eventual 

 

a. Para ello realizaremos un análisis jurídico dogmático de la 

imputación subjetiva 

 

Resulta necesario hacer un análisis de los alcances de la imputación subjetiva del acusado, 

a fin de determinar si los hechos que se le imputaron están en el ámbito de la culpa 

consciente o del dolo eventual, en tanto que ello tiene relación directa con la prognosis de 

la pena solicitada por el representante del Ministerio Público. 

  

Por un lado, analizar los elementos diferenciadores entre la culpa consciente y el dolo 

eventual, partiendo de lo establecido en el artículo 12° del Código Penal24 de conformidad 

con el principio de legalidad, máxime si doctrinariamente se dice que el dolo es general 

(numerus apertus) y la culpa es excepcional (numerus clausus). Por una parte, se puede 

decir también que los delitos dolosos tienen mayor intensidad de la reacción penal que los 

delitos culposos, es decir, la pena será mayor para el dolo eventual y otros tipos de dolo que 

para la culpa consciente y otros tipos de culpa25 (Zugaldía Espinar, 1986, pp. 396-397).  Por 

otro lado, la punibilidad es mayor en los delitos dolosos que en los culposos, existe 

tentativa en todos los delitos dolosos por comisión u omisión, mientras que en los delitos 

imprudentes no los hay, en los delitos culposos son a título de autoría mientras que en los 

dolosos puede admitirse la participación. 

                                                             
24 Art. 12 C.P. Delitos dolosos y delitos culposos las penas establecidas por la ley se aplican 

siempre al agente de infracción dolosa.  El agente de infracción culposa es punible en los 

casos expresamente establecidos por ley.   
25 “…La actuación dolosa revelaría, frente a la imprudencia, un plus de gravedad del 

ilícito” 
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El problema radica en que, a la fecha, no se han dado normas de manera taxativa con 

relación a las categorías dogmáticas del dolo eventual y culpa consciente. Solamente se ha 

regulado que “son delitos o faltas las acciones dolosas o culposas penadas por la ley 

(artículo 11° del Código Penal)” dejando al juez la interpretación o aplicación de la 

doctrina, la jurisprudencia, las teorías, etc., respecto del dolo eventual y la culpa consciente; 

sin embargo, estas no se aplican posiblemente con el temor de caer al alguna arbitrariedad o 

prevaricar respecto de algún caso, pues todos sabemos que el juez debe interpretar la ley 

penal conforme al principio de legalidad de conformidad con los criterios teleológicos y 

racionales sistemáticos en estricta observancia de la Constitución.  Es por ello que el 

objetivo principal del presente trabajo de investigación es, justamente, determinar los 

fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal peruano taxativamente el dolo 

eventual. 

 

En esa línea de ideas, cabe precisar que el dolo, dolo eventual y culpa consiente han sido 

estudiados en el desarrollo del marco teórico, conceptos que servirán para luego 

confrontarlos con los hechos imputados a los acusados en los procesos materia de análisis y 

determinar cuál de dichas categorías jurídicas les resultan aplicables con relación a los 

hechos atribuidos. 

 

b. De la imputación subjetiva 

 

En ese sentido, el sentenciado como médico pediatra estuvo en la obligación de actuar en 

posición de garante a fin de evitar la producción de un resultado dañoso. En este contexto, 

el artículo 13° del Código Penal estable la equiparación para determinar el conocimiento 
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omisivo al comisivo, pero también la existencia de un deber de evitar el resultado por parte 

del sujeto activo frente al bien jurídico protegido, en su posición de garante. Es decir, la 

producción de un resultado, a consecuencia de la omisión se corresponda con la producción 

del mismo, resultado que se produjo, en el presente caso, por un comportamiento activo y 

omisivo del médico pediatra en el que se afectó el bien jurídico vida independiente del 

recién nacido 

 

Para la imputación subjetiva de los delitos de omisión impropia a título de dolo eventual, 

solo se debe exigir conocer la situación típica de su deber de actuar frente al riesgo creado 

en su posición de garante, no siendo exigible la voluntad de la realización del hecho activo, 

pues, en este tipo de delitos, generalmente el sujeto activo es consciente del riesgo creado y 

de su deber de actuar, para no producir la lesión al bien jurídico protegido. Estando frente a 

un dolo cognitivo, esto es: que el agente tenga la posición de garante y el conocimiento de 

la posibilidad de evitar el resultado doloso, no exigiendo la decisión de la voluntad de 

causar la lesión al bien jurídico protegido. Así pues, el dolo eventual en los delitos omisivos 

impropios puede ser comprobado solo a nivel de conocimiento. 

 

c.   De la tipicidad subjetiva    

 

Del estudio del dolo eventual y la culpa consiente cabe analizar si el sentenciado aprobó o 

no la producción del resultado no deseado, representado como posible.  En el caso materia 

de análisis, se ha podido determinar que el sentenciado sí tenía la condición de médico 

pediatra, conforme se ha detallado en los hechos materia de imputación; por lo que, ante tal 
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situación asumió la posición de garante respecto del bien jurídico del recién nacido, 

creando a su vez una situación riesgosa para el sujeto activo. 

 

d. Del comportamiento realizado por el sentenciado antes y durante el 

hecho 

 

De los relatos incriminatorios quedó probado que el día 22 de febrero de 2013 a horas 7:00 

p.m., la agraviada (mamá del occiso) ingresó a la Clínica Limatambo con dolores de parto, 

siendo atendida por el médico ginecólogo, quien se encargó de controlar la dilación de la 

paciente durante la noche. Al día siguiente, al evaluarla, el ginecólogo advirtió que la 

dilatación no había avanzado y programó la realización de una cesárea de emergencia, que 

se realizó el día 23 de febrero  del 2013 desde las 11:40 a.m.  hasta las 12:20 p.m., habiendo 

nacido el menor a las 11:57 a.m., aparentemente en buen estado de salud.  

 

Además, se probó con la declaración de la madre del recién nacido, quien señaló la forma 

en que ingresó a la clínica y fue atendida por el ginecólogo; la declaración del médico 

cirujano general que practicó el riesgo quirúrgico a la paciente y quien recibió al bebé 

porque el pediatra no llegaba; la declaración del médico anestesiólogo de la clínica quien 

intervino también en la cesárea, corroborado con el acta de nacimiento del menor, quien 

alumbró en la clínica Limatambo el 23 de febrero del 2013. 

 

Luego se probó que a las 12:50 p.m. del mismo día, el recién nacido fue atendido por el 

pediatra en la Sala de operaciones del Clínica Limatambo, donde se dio un diagnóstico 

favorable sobre el buen estado de salud del recién nacido, para luego retirarse y no volver a 
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monitorear al menor, a pesar de que tenía conocimiento que había nacido por una cesárea 

de emergencia; es más, posteriormente evitó contestar las llamadas del personal de la 

clínica y del padre del menor, apagando su celular, cortando con ello cualquier posibilidad 

de comunicación sobre el estado de salud del paciente.  

 

La declaración del agraviado (padre del occiso) permitió confirmar que el pediatra le 

entregó la tarjeta con sus números telefónicos, al cuales llamó insistentemente al ver que la 

salud de su hijo se estaba complicando, pero no pudo comunicarse. Ello, con las 

declaraciones de la agraviada (mamá del occiso), quien de igual manera señaló que su 

esposo llamó insistentemente al pediatra pero éste no contestó; la declaración del médico 

cirujano general, quien intervino en la cesárea y señaló que en el momento que se practicó 

la cesárea el pediatra no estuvo presente; con la declaración de la enfermera de la clínica y 

atendió a la agraviada (mamá del occiso) y al recién nacido (occiso) entre la una de la tarde 

y las siete de la noche del día 23 de febrero del año 2013, señala que se comunicó con el 

pediatra a las dos de la tarde respondiéndole que iría en la tarde no precisando la hora, 

dejando constancia de esa comunicación telefónica en la historia clínica; advirtiéndose 

además en la historia clínica varios registros de turnos de las enfermeras donde se verifica 

que intentaron comunicarse con el pediatra, pero este no respondía; la declaración del 

médico anestesiólogo de la clínica quien participó en la cesárea, quien afirma que no 

participó el pediatra; la declaración de la enfermera que prestó apoyo al menor porque tenía 

a su madre internada en la clínica, mencionó que la salud del menor se estaba complicando 

y que no podían comunicarse con el pediatra; la declaración del médico del Hospital 

Regional de Cajamarca quien ha señalado que la principal obligación del pediatra es estar 

pendiente de lo que puede suceder con su paciente y debe de estar atento a las 
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comunicaciones del personal de la clínica y que el médico especialista para descartar el 

cuadro clínico que presentaba el menor es el pediatra, es decir el pediatra es quien debería 

estar monitoreando la salud del paciente de manera oportuna y constante,  y con el examen 

pericial del médico legista, quien al explicar el pronunciamiento pericial ha indicado que 

luego de revisar la historia clínica, el menor al poco tiempo de nacer su salud comenzó a 

complicarse y pasó bastante tiempo sin ser atendido por pediatra o por medico hematólogo 

y falleció sin haber sido atendido por estos especialistas. Siendo así, es evidente la 

responsabilidad del médico pediatra. 

 

Asimismo, está probado que el médico de turno al hacer visita al menor a la 1:40 p.m. del 

referido día advirtió quejidos leves esporádicos en el recién nacido y luego a las 2:30 p.m. 

al advertir los mismos quejidos y vómitos en el menor, recomendó sea revaluado por el 

médico pediatra; sin embargo éste, pese a las llamadas insistentes del personal de la clínica  

no contestó el teléfono; siendo que con el transcurso de las horas la salud del menor iba 

empeorando y el médico de turno con el personal auxiliar de la clínica trataron de 

estabilizarlo; no obstante, en horas de la madrugada del día 24 de febrero de 2013, al 

evidenciar mayor complicación  en su salud y ante la imposibilidad de comunicarse con el 

médico pediatra tratante, el médico de turno se comunica con otro pediatra a horas 1:30 

a.m. quien le sugiere colocación de O2 x GBN a flujo libre, poner en incubadora y  

colocación de vía en destroza; como quiera que no había mejoría, al continuar el menor con 

vómitos lechosos, previa comunicación con el neonatólogo del Hospital Regional- MINSA,  

a las 3:00 a.m. dispone el traslado del menor al referido Hospital a donde llega a las 5:13 

a.m., tratando de ser reanimado por el personal de ese hospital y falleciendo a horas 5:30 

a.m. del día 24 de febrero de 2014; de donde se infiere que el médico de turno hizo todo lo 
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posible por estabilizar al recién nacido y ante la imposibilidad de lograr su mejoría decidió 

referirlo al Hospital Regional. 

 

También está probado, con la declaración del madre del menor, quien refiere que cuando la 

salud de su hijo se complicaba, solicitó al médico que lo transfiera a otro centro de salud al 

igual que su esposo; la declaración de la enfermera, la declaración del médico del Hospital 

Regional a quien consultó el médico de turno indicándole que quien haría un adecuado 

diagnóstico del menor era el médico pediatra, el médico legista, quien ha indicado que no 

fue atendido por un pediatra oportunamente. 

 

Finalmente, si bien quedó probado que luego de los exámenes respectivos sobre las causas 

del fallecimiento del recién nacido, se concluyó que éste falleció porque se le extrajo 

prematuramente a través de una cesárea de emergencia, no habiendo madurado 

debidamente sus órganos; según la conclusión del médico legista, al analizar el protocolo 

de autopsia N° “X”, de folios 43 a 44 del expediente judicial, que contiene el resultado del 

examen histopatológico practicado en el laboratorio del Ministerio Publico de la ciudad de 

Lima, donde se concluye que el cerebro, corazón, hígado y pulmón del menor eran órganos 

inmaduros; sin embargo, quedó probado que el menor nació en buen estado de salud, como 

así lo han referido los testigos presenciales al momento del nacimiento del menor, e incluso 

al ser evaluado 30 minutos después por el pediatra, quien también diagnostica que el recién 

nacido se encontraba en buen estado de salud, lo que evidencia que la salud del menor se 

complicó por falta de atención del médico pediatra. 

  



113 

 

Con respecto a los relatos analizados precedentemente, resulta coherente, cronológico y 

exento de contradicciones o ambigüedades sustanciales, por lo que cumple los requisitos 

exigidos por el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, en lo que se refiere a la 

verosimilitud, la persistencia y uniformidad, además que no se han denunciado la 

existencia de causas de odio, rencor u otro aspecto que justifique una falsa sindicación. 

 

En cuanto a la valoración de la prueba de cargo y descargo -no hubo aporte probatorio-, 

actuada para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, fueron 

valoradas por el juez; sin embargo, no se evaluó la concurrencia de dolo eventual en el 

presente caso, a fin de establecer su correcta aplicación del tipo penal como homicidio 

simple por dolo eventual. No se realizó un análisis jurídico dogmático de la imputación 

subjetiva a efectos de establecer si los hechos materia de acusación están en el ámbito del 

dolo eventual o de la culpa consciente. No se realizó un examen de “descarte”, partiendo 

del delito más grave al menos grave. No se recurrió a la doctrina y sus respectivas teorías, 

rigiéndose netamente por el principio de legalidad; a pesar de que los órganos de prueba 

dieron luces al magistrado para que determine que el nexo causal de la muerte del menor 

recién nacido fue por la desatención e indiferencia del médico pediatra. 

 

Ante la situación de garante del bien jurídico de la víctima, en vez de preservar o realizar 

actos de protección de dicho bien jurídico, aumentó relevantemente el riesgo permitido al 

no brindarle la atención debida al recién nacido máxime si se trataba de una cesaría 

prematura, tal como está probado con los medios de prueba señalados anteriormente. Es 
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decir, el médico pediatra aún así decidió continuar con su actuar admitiendo el eventual 

resultado, en este caso la muerte del menor26 . 

 

e. Del comportamiento del sentenciado en relación a la evitación del 

riesgo no permitido-producido 

 

En el presente caso la evitación del riesgo no se llegó a dar, demostrando el agente un 

desinterés por la observación de las normas jurídicas y procedimientos establecidos. Ante el 

comportamiento omisivo, el sentenciado no pudo evitar el resultado lesivo, porque el curso 

de su acción no fue dirigido plausiblemente a la evitación de tales resultados, pese a que le 

fue posible la representación del resultado, habiendo expresado por el contrario una 

conducta riesgosa contra el bien jurídico vida del recién nacido. Mostrando un 

comportamiento indiferente antes y durante, actos que constituyen un elemento 

diferenciador del dolo eventual respecto de la culpa consciente, pues en el dolo eventual el 

autor se representa como probable un resultado, pero a causa de su indiferencia llega a 

realizarlo (Jakobs Gunther, Libro homenaje a Enrique Bacigalupo, 2004, pp. 345 y ss). Si el 

sentenciado hubiese tenido la convicción, subestimación o confianza, en poder evitar el 

resultado, los probables daños representados los habría concretado con acciones, esfuerzos, 

permanentes antes y durante los hechos. Por tanto, dicha indiferencia encuadra la 

imputación penal a título de dolo eventual. 

 

Aparte, definitivamente existen factores complementarios y sucedáneos sobre las actitudes 

del médico pediatra desde el inicio hasta el final desenlace, es más, no se realizaron los 

                                                             
26  El resaltado es nuestro 
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diagnósticos necesarios en este tipo de casos riesgosos.  En ese sentido, pues se trataría de 

un homicidio con dolo eventual bajo los criterios de racionalidad mínima propios del 

aspecto subjetivo del tipo legal, se debió tener en cuenta lo expuesto por la Corte Suprema 

en el recurso de nulidad N° 2167-2008-Lima. 

 

El representante del Ministerio público, en los delitos de homicidio culposo, al momento de 

solicitar su requerimiento de acusación no tiene en cuenta lo establecido por el Código 

Procesal Penal, que dice: 

“En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativa o 

subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta 

del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren 

demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica 

principal”. (Art. 349° inc. 3). 

 

En ese sentido, se denota que  los jueces penales, en los delitos de homicidio culposo, 

durante el desarrollo del juicio oral, antes de la culminación de la actividad probatoria, no 

tiene en cuenta lo establecido por el Código Procesal Penal, que establece lo siguiente: 

“Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el 

Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos 

objeto del debate que no han sido considerados por el Ministerio Público, 

deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se 

pronunciaran expresamente sobre la tesis planteada por el Juez Penal y, en su 

caso, propondrán la prueba necesaria que corresponda.  Si alguna de las partes 

anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el Juez Penal 
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suspenderá el juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que expongan 

lo conveniente”. (Art. 374 inc. 1). Concordante con el artículo 397° del mismo 

cuerpo normativo, respecto de que la sentencia no podrá tener por acreditados 

hechos o circunstancias que no estén en la acusación, tampoco en la condena no 

podrá modificarse la calificación jurídica del hecho objeto de acusación o su 

ampliatoria salvo que el Juez de cumplimiento al numeral 1 del artículo 374° .  

 

Finalmente, los jueces penales no aplican el Acuerdo Plenario N° 04-2007/CJ-116. En 

cuanto a la desvinculación del órgano jurisdiccional respecto de la acusación requiere 

cuatro requisitos: a) Homogeneidad del bien jurídico.-esto es, que la nueva calificación 

legal a realizar no se salga de la tipicidad que informa el bien jurídico; b) Inmutabilidad de 

los hechos y de las pruebas.- El Magistrado no podrá variar los hechos ni invocar otros ni 

valorar pruebas no propuestas ni evaluadas judicialmente para proceder a la recalificación; 

c) Preservación del derecho de defensa.- Este requisito implica que las partes involucradas 

hayan tenido la oportunidad de presentar acusación o defensa, sobre todo esta última. En 

función a la nueva calificación legal postulada en sede judicial y que ingresará al discurso 

múltiple; d) coherencia entre elementos fácticos y normativos para realizar la correcta 

adecuación al tipo.- Es decir, dato fáctico, o léase el supuesto hecho ilícito, debe resultar 

perfectamente asimilable (subsumible) en las exigencias de tipificación de la nueva figura 

delictiva postulada, de modo que supere la incorrecta calificación anterior. (Actualidad 

Penal, 2014, p. 283).      
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4.7.4 Determinación de la pena 

  

Al haberse establecido la comisión del injusto y la responsabilidad del sentenciado por la 

comisión por omisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de 

homicidio doloso, previsto en el artículo 106° del Código Penal, en agravio del recién 

nacido.  

 

En nuestra opinión, en las sentencias examinadas se puede observar que nuestros 

magistrados no fundamentaron correctamente la determinación judicial de la pena en lo que 

corresponda: Aplicar correctamente las etapas operativas de acuerdo al principio de 

legalidad y pena justa, como es identificar la pena básica e individualización de la pena 

concreta, la pena básica tiene que ver con la penalidad o pena conminada, el espacio 

punitivo o de punición con un mínimo o limite inicial y un máximo o limite final; la pena 

concreta, tiene que ver con el resultado punitivo o pena concreta y sus circunstancias 

concurrentes en la realización del delito. Las mutaciones conceptuales de la pena, dentro de 

ellas tenemos penas conjuntas y penas alternativas. Las circunstancias, analizar la 

antijuridicidad del hecho y culpabilidad del agente, las agravantes, atenuantes, causales de 

aumento o disminución de punibilidad y las reglas de reducción punitiva por bonificación 

procesal.  Las circunstancias genéricas, que son las que se regulan en la parte general del 

Código Penal, determinando la pena concreta en el tipo panal, dentro de estas 

circunstancias encontramos las atenuantes genéricas y agravantes genéricas, que identifican 

una menor antijuridicidad del hecho o menor culpabilidad del autor y una mayor 

antijuridicidad de la conducta o una mayor culpabilidad del autor. Las circunstancias 

específicas, que son las que se regulan en la parte especial y que van como párrafos 
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adicionales conexos a determinados delitos, dentro de estas circunstancias encontramos de 

igual forma las agravantes específicas y atenuantes específicas, que determinaran la pena 

básica y concreta según corresponda. Las circunstancias agravantes cualificadas y 

atenuantes privilegiadas, que se proyecta por encima del máximo legal original y del 

mínimo legal original. Las circunstancias agravantes de diferente grado o nivel.  

Concurrencia de circunstancias, tales como las homogéneas y heterogéneas.  Las causales 

de disminución o incremento de la punibilidad.  Las reglas de reducción por bonificación 

procesal.  La pena concreta parcial.  El mínimo legal y máximo legal. Análisis de acuerdo a 

la Ley N° 30076, sobre determinación judicial de la pena. 

 

Para concluir, se anhela que la adecuada aplicación de las innovadoras normas sobre 

determinación judicial de la pena, acerquen a los operadores jurisdiccionales a una plena 

realización de los principios de legalidad y pena justa, a la vez que se generalice un modelo 

de sentencias condenatorias que sean también más comprensibles en los resultados para el 

condenado, su defensa y la sociedad. 

 

Tabla 7  

Sentencia de conformidad de negligencia médica, Expediente N° 997-2012 - Segundo Juzgado 

Penal Unipersonal – Cajamarca 

HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN SENTENCIA DOLO 

EVENTU

AL 

El día el 21 de Junio del año 2010 la víctima fue 

llevado a la "Casa de la Juventud" por integrantes de 

esta institución, a solicitud de la hermana del 

agraviado, por cuanto éste por espacio de cuatro meses 

se encontraba tomando licor (aguardiente). 

Posteriormente el denunciante juntamente con su 

esposa, se han ido al "Centro de rehabilitación de 

Cajamarca" para visitar a su hijo, llevándole medicina, 

APROBAR el 

acuerdo sobre pena 

y reparación civil 

propuesto por las 

partes en juicio. 

CONDENAR al 

acusado contra la 

vida el cuerpo y la 

No se 

puede 

determinar 

por la 

condición 

de la 

sentencia. 
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habiéndose entrevistado con el médico que trabaja 

como facultativo en el Centro de rehabilitación, quien 

les informó que su hijo se encontraba tranquilo y bien 

de salud, pero que no era necesario que lo vean, por lo 

que solamente optaron por proporcionarle medicina 

consistentes en diferentes pastillas para su hijo, pero el 

facultativo solamente separó las epaviontas y devolvió 

los demás medicamentos a sus progenitores, quienes 

luego de este hecho decidieron retirarse. Según el 

denunciante, no ha muerto a causa de haberse caído 

por las gradas, sino que ha sido golpeado y asfixiado 

en el "Centro de rehabilitación de Cajamarca" tal 

como lo manifiesta en su reconocimiento médico legal 

"que las lesiones del finado no son producto de la 

caída de las gradas de dicho lugar" sino por agente 

contuso. 

El facultativo; cuando el denunciante y su esposa 

concurrieron al local, a entregarle las pastillas para el 

agraviado, no le comunicó que su hijo había sido 

asaltado y golpeado y producto de ello tenía 

laceraciones y perforaciones en el cuerpo. El acusado, 

actuó con negligencia, por cuanto no dio a saber 

oportunamente a las autoridades del Hospital 

Regional, ni condujo oportunamente al hoy difunto al 

Hospital Regional, cuando habría sufrido la supuesta 

caída y como Director debería estar pendiente de todos 

los internos a su cargo. Los denunciados deberían 

prevenir cualquier accidente o agresión física por parte 

de las personas que se quedaban al cuidado de los 

internos de la institución que está a su cargo del 

"Centro de rehabilitación de Cajamarca" - cuidado que 

no previnieron y dio como resultado la muerte de la 

víctima. Tales hechos se subsumen en el artículo 111° 

del Código Penal y los va a probar con los medios 

probatorios admitidos en la etapa de control de 

acusación. 

salud en su 

modalidad de 

homicidio culposo 

en agravio de la 

víctima a SEIS 

MESES Y 

VEINTISÉIS 

DÍAS DE PENA 

PRIVATIVA DE 

LIBERTAD, con el 

carácter de 

suspendida, por el 

periodo de prueba 

de UN AÑO y las 

reglas de conducta 

(…) y como 

REPARACIÓN 

CIVIL la suma de 5 

000.00 soles, en 

cuotas de 500 soles 

cada fin de mes 

(…).  

 

4.7.5. Análisis de la sentencias de conformidad de negligencia médica (ver tabla 7) 

 

i. Respecto de las sentencias de conformidad no cabe mayor 

pronunciamiento, por cuanto no hay un análisis de los hechos y medios de 

prueba admitidos y menos actuados en juicio oral, debido a que los 
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procesos en mención han terminado mediante conclusión anticipada 

(sentencia de conformidad) estricto cumplimiento del acuerdo plenario N° 

05-2008/CJ-116. Esto quiere decir que cuando el acusado se acoge a la 

figura de la conclusión anticipada del juicio oral efectúa un acto unilateral 

de disposición de su pretensión, lo que implica la renuncia a su derecho a la 

actuación de pruebas y a un juicio público; siendo así, los hechos no se 

configuran a partir de la actividad probatoria de las partes, ya que vienen 

definidos por la acusación con plena aceptación del imputado y su defensa; 

por tanto la sentencia de conformidad, como no puede ser de otra manera, 

no puede apreciar ningún medio de prueba no solo por no haberse actuado 

sino porque el allanamiento del acusado no autoriza a valorar tampoco los 

actos de investigación, existiendo así una predeterminación de sentencia. 

  

ii. Pero, muy al margen de que dentro del proceso se dé la conclusión 

anticipada, no significa que no tenga que haber una actividad probatoria 

sólida por parte del Ministerio Público a efectos de realizar una correcta 

tipificación del delito, acorde con los hechos y elementos de convicción 

que producto de la investigación realizada de manera objetiva sean 

incorporados a la carpeta fiscal y en base a ello poder formalizar y 

continuar con la investigación, para luego acusar e ir a juicio oral,  que 

dentro de esta etapa podría darse, como en el presente caso, una 

“conformidad premiada”, no lo dudamos, pero que ésta sea de acuerdo al 

tipo penal que corresponde. 

 



121 

 

iii. En el presente caso, se puede evidenciar que podría existir presencia de 

dolo eventual, por cuanto se dice que: “Según el denunciante, no ha muerto 

a causa de haberse caído por las gradas, sino que ha sido golpeado y 

asfixiado en el "Centro de rehabilitación de Cajamarca" tal como lo 

manifiesta en su Reconocimiento Médico legal que las lesiones del finado 

no son producto de la caída de las gradas de dicho lugar” sino por agente 

contuso. El facultativo; cuando el denunciante y su esposa concurrieron al 

"Centro de rehabilitación de Cajamarca", a entregarle las pastillas para el 

agraviado, no le comunicó que su hijo había sido Asaltado y Golpeado y 

producto de ello tenía laceraciones y perforaciones en el cuerpo. El 

acusado, actuó con negligencia, por cuanto no dio a saber oportunamente a 

las autoridades del Hospital Regional, ni condujo oportunamente al difunto 

al Hospital Regional, cuando habría sufrido la supuesta caída y como 

Director debería estar pendiente de todos los internos a su cargo.” 

Justamente, para realizar una correcta tipificación del delito cometido es 

que necesitamos una actividad probatoria sólida y objetiva, más allá que el 

proceso penal pueda concluir con una terminación o conclusión anticipada. 

 

iv. En efecto, en el numeral “e” del inciso 24 del artículo 2°, de la 

Constitución Política del Perú ha positivizado un principio que orienta todo 

el desarrollo del Proceso Penal: el derecho constitucional a la presunción 

de inocencia. Es decir, que toda persona sometida a juicio o acusada de un 

delito, sea considera inocente mientras no se declare su culpabilidad, luego 

de un proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías previstas por 
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la ley. Asimismo, el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal, agregando en esta norma que la única manera de desvirtuar esta 

presunción constitucional será por medio de una suficiente actividad 

probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales. Demás está señalar que la actividad probatoria, destinada a este 

fin, debe ser tan sólida que suprima la garantía de primer orden ya citada; 

por tanto, no existiendo la prueba plena de la comisión de un delito, o de la 

vinculación de un acusado con ella, será obligación del juez optar por su 

absolución. 

 

v. El Ministerio Público por ser el titular del ejercicio público de la acción 

penal en los delitos tiene que ver con la carga de la prueba, tal como lo 

indica el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 

Además, el acuerdo plenario N° 06-2009/CJ-116, de noviembre de 2009, 

dice: “Mediante la acusación la fiscalía fundamenta y deduce la pretensión 

penal; esto es, la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional 

para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un 

hecho punible que se afirma que ha cometido. La fiscalía como se sabe, en 

virtud del principio de legalidad u obligatoriedad está obligado a acusar 

cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del 

hecho punible atribuido al imputado” (artículo 344°, inciso 1 del Código 

Procesal Penal). 
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vi. Finalmente, debemos indicar que nadie puede ser obligado o inducido a 

declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, así lo establece 

artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, concordante 

con el artículo 160° del mismo cuerpo normativo, que la confesión para ser 

tal debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o 

imputación formulada en su contra; y, solo tendrá valor probatorio cuando 

esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. 

 

vii. Dada la conclusión anticipada en las dos sentencias, no se puede 

determinar si efectivamente hubo o no presencia de dolo eventual.  

  

Respecto de la sentencia signada con el expediente N° 01194-2012, tramitada y sentenciada 

por ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca, sobre homicidio culposo, 

figura dentro de la información estadística de procesos sobre casos de homicidio culposo, 

periodo 2012-2016 del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, como 

un proceso por negligencia médica donde la sentencia ha sido condenatoria; sin embargo, 

del contenido de la sentencia respecto de los hechos, se puede observar que se trata de un 

delito de homicidio culposo por accidente de tránsito, acogiéndose el acusado a la 

conclusión anticipada del proceso, al no estar este delito dentro de los objetivos de la 

presente investigación no amerita dicho análisis.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.8.  Resultados 

 

4.8.1. Resultados generales 

 

i. De los juzgados penales de la sede del Distrito Judicial de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca —órganos encargados de emitir sentencia, en vía la del 

proceso penal común, en primera instancia— se acopiaron 12 sentencias sobre el 

delito de homicidio culposo, a razón de: 09 por negligencia médica y 03 por de 

omisión de auxilio, corroborando ello con el documento emitido por la Oficina 

Estadística de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en cuanto a la 

información estadística de procesos sobre casos de homicidio culposo periodo 2012-

2016, de fecha 09 de noviembre de 2018.  

 

Tabla 8 

 Total de sentencias judiciales de homicidio culposo 

NÚMERO DELITOS CANTIDAD SENTENCIAS 

01 NEGLIGENCIA MÉDICA 09 

02 OMISIÓN DE AUXILIO 03 

TOTAL  12 
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Figura I. Total de sentencias judiciales de homicidio culposo conforme a lo descrito en la 

Tabla 08. 

 

ii. De la evaluación y estudio, según su estado, del total de las 12 sentencias se ha 

podido determinar que, respecto al delito de negligencia médica, se ha encontrado 

01 proceso en trámite, que hace un porcentaje del 11%; 03 concluidas mediante 

sobreseimiento, que equivale a un 34%; 03 condenatorias, que equivalen a un total 

del 33% y 02 absolutorias, en porcentaje es el 22% (ver Figura 02). En cuanto a los 

delitos de omisión de auxilio, se verificó que en una (01) sentencia se dictó 

sobreseimiento, en porcentaje equivale a 33%, y 02 fueron condenatorias, haciendo 

un total del 67%  (ver Figura 03). 
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Tabla 9  

Evaluación según el estado de las sentencias 

NÚMERO DELITOS CANTIDAD SENTENCIAS 

01 NEGLIGENCIA MÉDICA 1 EN TRÁMITE 

3 SOBRESEIMIENTOS 

3 CONDENATORIA 

2 ABSOLUTOIRA 

 
 

02 OMISIÓN DE AUXILIO 1 SOBRESEIMIENTO 

2 CONDENATORIAS 
 

TOTAL  12 

 

Figura I.  Evaluación en porcentajes según el estado de las sentencias de negligencia médica 

conforme a lo descrito en la Tabla 09. 
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Figura III. Evaluación en porcentajes según el estado de las sentencias de omisión de auxilio 

conforme a lo descrito en la Tabla 09. 

 

 

4.8.2. Resultados específicos 

 

iii. Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico de la presente investigación 

se examinará solamente las sentencias judiciales condenatorias: Sobre el delito de 

negligencia médica, los jueces penales solamente emitieron 01 sentencia 

condenatoria y 02 sentencias de conformidad (ver Figura 04); en cuanto al delito 

de omisión de auxilio, se emitieron 02 sentencias de conformidad. (ver Figura 05)  

  

  

33%

67%
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Tabla 10  

Sentencias condenatorias materia de examen 

NÚMERO DELITOS CANTIDAD SENTENCIAS 

01 NEGLIGENCIA MÉDICA 1    SENTENCIA CONDENATORIA  

      (Exp. N° 00962-2013) 

2    SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

      (Exp. N° 997-2012 y Exp. N° 1194-2012) 

 
 

02 OMISIÓN DE AUXILIO 2   SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

     (Exp. N° 11-2015 y Exp. N° 1094-2013) 
 

 

TOTAL  5 

 

 

Figura IV. Sentencias condenatorias materia de examen de negligencia conforme a lo descrito en la 

Tabla 10. 
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Figura V. Sentencias condenatorias materia de examen de omisión de auxilio conforme a lo descrito 

en la Tabla 10. 

 

4.9.  Discusión  

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico de la presente investigación se 

examinaron las sentencias judiciales condenatorias por el delito de negligencia médica, 

donde los jueces penales solamente emitieron 01 sentencia condenatoria (Exp. N° 00962-

2013) y 02 sentencias de conformidad (Exp. N° 997-2012 y Exp. N°  1194-201227); en 

cuanto al delito de omisión de auxilio se emitieron 02 sentencias de conformidad (Exp. N° 

11-2015 y Exp. N° 1094-2013) (ver Tabla N° 10). 

 

                                                             
27 Cabe aclarar que el Exp. 1194-2012 materia de examen, si bien es cierto, en el informe 

emitido por la Oficina Estadística de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, sobre la 

información estadística de procesos sobre casos de homicidio culposo periodo 2012-

2016, de fecha 09 de noviembre de 2018, se registró como negligencia médica, sin 

embargo, de su estudio se puede apreciar que dicho proceso se trata de un homicidio 

culposo por accidente de tránsito.  

2

1
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4.9.1. De la sentencia condenatoria por negligencia médica N° 00962-2013 

 

El juez a cargo del proceso condenó al acusado (médico pediatra),como autor del delito de 

homicidio culposo agravado (por inobservancia de las reglas de profesión), previsto y 

sancionado en el artículo 111° segundo párrafo del Código Penal en agravio del recién 

nacido (occiso). Se le impuso UN AÑO SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD. La pena tuvo el carácter de SUSPENDIDA: por el periodo de prueba de un 

año, fijándole reglas de conducta, más la suma de CINCO MIL SOLES como reparación 

civil. 

  

Particularmente, no compartimos el fallo, verificando los hechos, la prueba admitida y 

actuada en juicio oral, pudimos determinar que existió presencia de dolo eventual. En 

síntesis: 

 

i. Se realizó un análisis jurídico dogmático de la imputación subjetiva, a efectos de 

establecer si los hechos materia de acusación respecto están en el ámbito del dolo 

eventual o de la culpa consciente; en tanto que ello tiene relación directa con la 

prognosis de pena que solicitó el representante del Ministerio Público. La jueza no 

realizó este análisis al emitir sentencia. Si bien el juzgador no puede ir más allá de lo 

solicitado por el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio —en este caso: 

homicidio culposo agravado por inobservancias de la regla de profesión—, sin embargo, 

nada le impidió realizar un análisis de “descarte” de los delitos partiendo del más grave 

al menos grave; dicho de otra manera, primero respecto del dolo: que puede ser dolo 

directo de primer grado, dolo directo de segundo grado o dolo eventual; y luego la culpa: 

que puede ser consciente o inconsciente. 
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El dolo eventual, también denominado dolo condicionado (a la luz de las teorías que 

reconocen el elemento volitivo como parte del dolo) se caracteriza porque el autor se 

representa el delito como resultado posible (eventual), de forma que, aunque no desea el 

resultado, conoce la posibilidad de que se produzca; lo que evidencia un menosprecio 

reprochable del bien jurídico protegido (por esta razón es equiparado en términos de 

culpabilidad a los otros tipos de dolo). 

 

Es decir, en dolo eventual el autor se representa el delito como posible resultado, aunque 

no quiera realizarlo, pero conoce de esa posibilidad y su indiferencia por el bien jurídico 

protegido, genera una desaprobación del tipo penal. 

 

ii. Luego, analizamos la imputación subjetiva en los delitos de omisión impropia, donde se 

determinó que el médico pediatra estaba en la obligación de actuar en posición de 

garante a fin de evitar la producción de un resultado dañoso frente al bien jurídico 

protegido: la vida independiente del recién nacido. No obstante, el juez tampoco realizó 

este análisis al emitir sentencia. 

 

iii. Como siguiente paso, analicé la tipicidad subjetiva. Se estableció que el sentenciado, en 

su condición de médico pediatra, asumió la condición garante respecto del bien jurídico 

vida del recién nacido y, en ese sentido, creó una situación peligrosa y riesgosa al recién 

nacido, por cuanto tenía la obligación de monitorear la evaluación del paciente 

periódicamente, máxime si nació a través de una cesárea de emergencia y se dejó 

constancia de un quejido. Pero no sólo omitió su deber de evaluar la estabilización del 

menor, sino que no contestó las llamadas telefónicas realizadas por el personal de la 
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clínica y el padre del menor. Es evidente, entonces, que el sentenciado aprobó la 

producción del resultado no deseado representado como posible.  

  

iv. Así mismo, se estudió el comportamiento realizado por el sentenciado antes y durante el 

hecho. No fue difícil concretar que su actuar en posición de garante, en vez de preservar 

o realizar actos de protección del bien jurídico vida del menor, aumentó relevantemente 

el riesgo permitido realizando actos peligrosos al no brindarle la atención debida al 

recién nacido como ya lo hemos indicado y corroborado con los medios de prueba.  

  

v. Sobre el comportamiento del sentenciado para evitar el riesgo permitido-producido, 

diremos que este no se llegó a dar. Más bien, el sentenciado mostró un desinterés por la 

observación de las normas y procedimientos establecidos; ante el comportamiento 

omisivo, el sentenciado no pudo evitar el resultado lesivo, pese a que le fue posible la 

representación del mismo; dicha indiferencia encuadra en la imputación penal a título de 

dolo eventual. 

 

vi. El representante del Ministerio Público no ha tenido en cuenta lo establecido por el 

inciso 3 del artículo 349° del Código Procesal Penal, al momento de solicitar su 

requerimiento de acusación. 

 

vii. El Juez penal inaplicó el inciso 1 del artículo 374° del Código Procesal Penal, 

concordante con el artículo 397° del mismo cuerpo normativo, de igual forma no se tuvo 

en cuenta lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 04-2007/CJ-116, respecto de los 

requisitos para la desvinculación de la acusación fiscal.  
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viii. Finalmente, respecto de la imputación del sentenciado, no cabe duda que a la luz de la 

prueba actuada, los resultados producidos son objetivamente imputables al sentenciado, 

cuya responsabilidad penal responde a título de dolo. 

  

4.9.2. De la sentencia de conformidad por negligencia médica N° 997-2012 y de la 

sentencias de conformidad de omisión de auxilio N° 11-2015 y 1094-2013 

 

Respecto de las sentencias de conformidad no existe punto de discusión, pues no hay un 

análisis de los hechos y medios de prueba admitidos y menos actuados en juicio oral, 

debido a que los procesos en mención han terminado mediante conclusión anticipada 

(sentencia de conformidad), tal como lo establece el acuerdo plenario N° 05-2008/CJ-116.  

 

En concreto, cuando un acusado se acoge a la figura de la conclusión anticipada, efectúa un 

acto unilateral de disposición de su pretensión. Implica una renuncia a su derecho a la 

actuación de pruebas y a un juicio público; siendo así, los hechos no se configuran a partir 

de la actividad probatoria de las partes, ya que vienen definidos por la acusación con plena 

aceptación del imputado y su defensa; por tanto, la sentencia de conformidad no puede 

apreciar ningún medio de prueba, no solo por no haberse actuado sino porque el 

allanamiento del acusado no autoriza a valorar tampoco los actos de investigación, 

existiendo así una predeterminación de sentencia.  

 

A partir de lo expuesto, los fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal 

peruano, el dolo eventual de manera taxativa son: 

 



134 

 

1. Los jueces penales no evalúan la concurrencia de dolo eventual en los delitos de 

homicidio culposo a fin de establecer su correcta aplicación. No se realiza tampoco 

un análisis jurídico dogmático de la imputación subjetiva, a efectos de establecer si 

los hechos materia de acusación respecto del acusado están en el ámbito del dolo 

eventual o de la culpa consciente; pese a que ello tiene relación directa con la 

prognosis de pena que solicitó el representante del Ministerio Público. No se 

prioriza un análisis de “descarte” de los delitos partiendo del más grave al menos 

grave. Dicho de otra manera, primero el dolo: que puede ser directo de primer 

grado, directo de segundo grado o dolo eventual; y luego la culpa: que puede ser 

consciente o inconsciente. 

 

 Tampoco se aplican la doctrina, las teorías y la jurisprudencia respecto del dolo 

eventual en un caso de homicidio donde existe presencia de dolo eventual. Si bien 

hasta el momento no se han podido conceptualizar medianamente con claridad lo 

que es el dolo eventual, para diferenciarlo de la culpa consciente, sin embargo, es 

necesario aplicarlos ante un vacío de la ley. 

 

 Se ha podido advertir, en este contexto, que nuestros magistrados se rigen por el 

principio de legalidad, es decir, solamente aplican las normas descritas en la ley. 

 

2. Como es obvio en nuestro Código Penal peruano no se encuentra regulado de 

manera taxativa el dolo eventual. En el Libro Primero del Título II - Del hecho 

punible, en su Capítulo I - Bases de la punibilidad, se encuentra el artículo 11° del 

Código Penal que establece los delitos y faltas; asimismo, el artículo 12° del mismo 
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cuerpo normativo se refiere al delito doloso y culposo. El Libro Segundo del Título 

I - Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en su Capítulo I - Homicidio, el 

artículo 106° del Código Penal, prescribe el homicidio simple; de igual manera, el 

artículo 111° trata sobre el homicidio culposo. Al comparar el marco jurídico 

nacional que regula el homicidio culposo y el dolo eventual en relación con los 

países de Latinoamérica y Europa se ha podido contrastar que en el derecho 

comparado existen legislaciones que especifican la figura del dolo eventual de 

manera explícita; países como: Colombia, Bolivia, Portugal, México y Nicaragua. 

En tal sentido, existiendo los antecedentes que respaldan nuestra propuesta 

legislativa, es indispensable incorporar la figura del dolo eventual taxativamente en 

la parte general, específicamente en el artículo 11° parte in fine, del mencionado 

cuerpo normativo, debido al fenómeno criminal con altos índices en los delitos de 

homicidio culposo y las nuevas modalidades violentas de la desviación social, 

presionan por mejorar propuestas punitivas.  

 

Además, al considerar la categoría del dolo eventual como tipo penal autónomo, la 

categoría de la culpa con representación en adelante responderá por homicidio 

doloso por dolo eventual y solamente quedaría para que se responda penalmente por 

homicidio culposo la figura de la culpa sin representación. La legalización de la 

categoría jurídica del dolo eventual de manera taxativa en nuestro Código Penal 

permitirá recoger lo que está establecido en la doctrina, sus teorías y la 

jurisprudencia, de tal forma que, por el principio de taxatividad, el Ministerio 

Público como el Poder judicial tomen en cuenta la postura o la línea del dolo 

eventual para los casos de homicidio culposo conforme al principio de legalidad 
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consagrado en el literal “d” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución y normas 

internacionales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA LEGISLATIVA QUE INCORPORA DE MANERA TAXATIVA EL 

DOLO EVENTUAL EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ANTECEDENTES 

 

La baja penalidad asignada en el Código Penal vigente al homicidio culposo, que lesiona el 

bien jurídico fundamental de la vida humana, en comparación a las penas previstas en el 

Derecho Comparado y a las asignadas a otros delitos de muy inferior gravedad, con las 

recientes reformas legislativas, es la premisa que sustenta el incremento de la pena vigente 

y la incorporación de la figura del dolo eventual.  

 

Pese a las numerosas reformas sufridas, desde la vigencia de nuestro Código penal, los 

legisladores no han tenido en cuenta la categoría del dolo eventual. Parte de la doctrina 

sobre el dolo eventual y la culpa consciente, han confundido a los operadores de justicia, 

quienes no se han puesto de acuerdo sobre cuál es la delimitación entre una y otra categoría 

jurídica; consecuentemente, es necesario incorporar el homicidio por dolo eventual dentro 

del Libro Primero, Parte General, Título II – Hecho punible; Capítulo I – Bases de la 

Punibilidad.. 

 

Una ley persigue, entre otros efectos, intimidar a la población para que, por el temor a sufrir 

la pena, se abstenga de cometer delitos (prevención general negativa), o bien reafirmar en la 
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conciencia colectiva el respeto por los bienes jurídicos afectados por los delitos de que se 

trate (prevención general positiva). En ambos casos, en que se persiguen esos fines 

mediante la aplicación e imposición, en su caso, de penas desproporcionadas, se está 

desconociendo la dignidad de la persona humana, uno de cuyos elementos es su 

inviolabilidad, esto es, que por ser un fin en sí mismo, la persona no puede ser tratada como 

medio, instrumentalizada para conseguir fines determinados, como éste de prevenir la 

comisión de delitos 

 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Del análisis del marco jurídico nacional y comparado sobre homicidio culposo y dolo 

eventual, tanto en los países latinoamericanos (Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú) 

y, los países europeos (España, Portugal, Alemania, Francia, México, Nicaragua y 

Panamá); de todos los países antes mencionados, solamente se ha incluido o se encuentra 

de manera taxativa el dolo eventual dentro de los delitos dolosos en Colombia, Bolivia, 

Portugal, México y Nicaragua. Los antecedentes respaldan, pues, nuestra propuesta 

legislativa, haciendo necesario incorporar dicho tipo penal, debido al fenómeno criminal 

con índices alarmantes y las nuevas modalidades violentas de la desviación social presionan 

por mejorar propuestas punitivas como la de incorporar el homicidio por dolo eventual.  

 

DOCTRINA JURÍDICA 

 

Tradicionalmente, la doctrina mayoritaria ha entendido que si bien el dolo eventual tiene en 

común con la culpa consciente que el autor se representa como posible la realización del 
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tipo, la actuación dolosa revelaría, frente a la imprudente, un plus de gravedad del ilícito 

materializado en una voluntad más o menos intensa de realizar el hecho típico. Otro sector 

de la doctrina, muy minoritario por cierto, niega relevancia al elemento volitivo a la hora de 

calificar un comportamiento como doloso. Ninguna de las dos posiciones doctrinales fueron 

capaces de ofrecer criterios consistentes, en la delimitación del ámbito propio del dolo 

eventual frente a la culpa consciente: Unas por suponer la concurrencia de un elemento 

subjetivo tan difícil de probar como es la voluntad de realizar un determinado tipo 

delictivo; las otras, precisamente, por prescindir del elemento volitivo y centrar 

exclusivamente el contenido del dolo eventual en el elemento cognitivo.  

 

COYUNTURA SOCIAL 

 

La necesidad de incorporar un nuevo artículo en nuestro Código penal se justifica también 

en la evolución social de nuestro país. Es necesario realizar una profunda revisión sobre 

qué bienes jurídicos o intereses necesitan de protección penal. Así pues, el análisis de las 

sentencias por homicidios culposos donde existe presencia de dolo eventual, evidencia que 

nuestros magistrados, a falta de una norma específica, no sentencian la conducta del agente 

como homicidio simple por dolo eventual, pese al desarrollo hecho por la doctrina y por la 

jurisprudencia en este sentido. En un periodo donde, aparentemente, hemos superado el 

modelo de Estado legalista, es válido cuestionar a quienes como jueces olvidan que vivimos 

en un Estado Constitucional de Derecho. 
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COSTO – BENEFICIO 

 

La aprobación del presente proyecto de ley, no irroga gasto al erario nacional. Se tiene 

como beneficio a la ciudadanía, a los agraviados o víctimas según corresponda, tener un 

efecto preventivo social, mayor pago de la reparación civil. 

 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 

La presente propuesta no afecta el orden constitucional o legal vigente. Todo lo contrario, 

se propone con el fin de salvaguardar el bien jurídico vida independiente, en los delitos 

contra la vida, el cuerpo y la salud, en los delitos de homicidio culposo donde existe 

presencia de dolo eventual, a favor del agraviado y/o víctima según corresponda. 

 

PROYECTO DELEY N° 001 

 

Fórmula Legal: 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la siguiente Ley: 

 

“LEY QUE INCORPORA LA FIGURA DEL DOLO EVENTUAL EN EL 

ARTÍCULO 11°, DECRETO LEGISLATIVO N° 635 – CODIGO PENAL” 

 

Artículo 1.- Objeto de la ley. 
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La presente ley tiene por objeto incorporar en el Código Penal peruano taxativamente el 

dolo eventual en el artículo 11°, con el fin de salvaguardar el bien jurídico vida 

independiente, en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de  

homicidio culposo, donde existe presencia de dolo eventual, a favor de la víctima. 

 

Artículo 2.- Incorporar la figura del dolo eventual en el artículo 11° del Código Penal. 

Quedando redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 11.- Delitos y faltas: Bases de la punibilidad 

 

Son delitos y faltas  las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. 

  

El que conociendo los elementos del tipo penal, o se representa como posible el resultado 

típico y actúa conformándose con aquella realización, siendo así o de otra manera, y en 

cualquier caso continúa con su acción, se considera doloso. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primero.- Vigencia de la Ley. 

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

 

En Lima a los cuatro días del  mes de febrero de 2019. 



142 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se ha comprobado del examen de la sentencia judicial sobre homicidio culposo por 

negligencia médica, que el Juez Penal no evaluó la concurrencia de dolo eventual a 

fin de establecer su correcta aplicación.  No realizó un análisis jurídico dogmático 

de la imputación subjetiva, a efectos de fundar si los hechos materia de acusación 

respecto del acusado están en el ámbito del dolo eventual o de la culpa consciente; 

en tanto ello tiene relación directa con la prognosis de pena que solicitó el 

representante del Ministerio Público. Tampoco se prioriza un análisis de “descarte” 

de los delitos partiendo del más grave al menos grave: primero el dolo (de primer 

grado, de segundo grado o dolo eventual) y luego la culpa (consciente o 

inconsciente). Ante un caso de homicidio culposo con presencia de dolo eventual, 

los operadores de justicia no recurren a la doctrina, sus teorías y la jurisprudencia, 

pues se rigen netamente por el principio de legalidad; dicho de otra forma, que se 

encuentre prescrita taxativamente en la ley. 

 

2. El representante del Ministerio Público no tiene en cuenta lo establecido el inciso 3 

del artículo 349° del Código Procesal Penal, al momento de solicitar su 

requerimiento de acusación. El Juez penal inaplicó el inciso 1 del artículo 374° del 

Código Procesal Penal, concordante con el artículo 397° del mismo cuerpo 

normativo, de igual forma no se tuvo en cuenta lo establecido en el Acuerdo 

Plenario N° 04-2007/CJ-116, respecto de los requisitos para la desvinculación de la 

acusación fiscal.  
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3. En el Libro Primero del Título II - Del hecho punible, en su Capítulo I - Bases de la 

punibilidad, se encuentra el artículo 11° del Código Penal que establece los delitos y faltas. 

Sin embargo, se ha podido contrastar que en el derecho comparado existen legislaciones 

que especifican la figura del dolo eventual de manera taxativa; países como: Colombia, 

Bolivia, Portugal, México y Nicaragua. En tal sentido, existiendo los antecedentes que 

respaldan nuestra propuesta legislativa, es indispensable incorporar en el Código Penal 

peruano taxativamente el dolo eventual en la parte general, específicamente en el artículo 

11° parte in fine, del mencionado cuerpo normativo. 

 

4. Además, al considerar taxativamente la categoría del dolo eventual, la culpa con 

representación en adelante responderá por homicidio doloso por dolo eventual y solamente 

quedaría para que se responda penalmente por homicidio culposo la figura de la culpa sin 

representación. La legalización de la categoría jurídica del dolo eventual de manera taxativa 

permitirá recoger lo que está establecido en la doctrina, sus teorías y la jurisprudencia, de 

tal forma que, por el principio de taxatividad, tanto el Ministerio Público como el Poder 

judicial, tomen en cuenta la postura o la línea del dolo eventual para los casos de homicidio 

culposo conforme al principio de legalidad consagrado en el literal “d” del inciso 24) del 

artículo 2 de la Constitución y normas internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Partiendo de los hallazgos de la presente investigación, se recomienda a los 

estudiantes de pregrado y posgrado realizar estudios de lege ferenda sobre los 

delitos de homicidio culposos donde exista culpa consciente o inconsciente a fin de 

que se tipifique en nuestra legislación penal de manera taxativa y, así nuestros 

operadores jurisdiccionales tengan las herramientas necesarias para aplicar la 

justicia conforme a derecho y obtener sentencias más justas. 

 

2. De igual forma, se recomienda la realización de investigaciones académicas 

respecto del inciso 3 del artículo 349° del Código Procesal Penal y su 

inaplicabilidad por parte del representante del Ministerio Público al momento de 

solicitar su requerimiento de acusación en los delitos de homicidio culposo, debido 

a que puede señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de hecho que 

permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de 

que no resulten demostrables en el debate los elementos que componen su 

calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado.  

 

3. Finalmente, se recomienda la realización de investigaciones académicas sobre el 

Juez penal que inaplica el inciso 1 del artículo 374° del Código Procesal Penal, 

concordante con el artículo 397° del mismo cuerpo normativo, y porque  no se tiene 

en cuenta lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 04-2007/CJ-116, respecto de los 

requisitos para la desvinculación de la acusación fiscal.     
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Anexo 1: 

Hoja de recojo de datos de las sentencias 

 

 

Número de Expediente     :     -------------------------------------- 

 

Delito                                :     ------------------------------------- 

 

1.     Objeto de Prueba        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.     Medios de Prueba        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.     Fundamentación de la Tipicidad 

                  

SI (    )                                  NO (   ) 
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Anexo 2: 

Hoja de recojo de datos de Derecho Comparado 

 

 

 

PAIS 

 

ARTÍCULO  DEL 

CÓDIGO PENAL 

 

¿EXISTE UNA MENCIÓN TAXATIVA 

DEL DOLO EVENTUAL? 

   

Si (   )            NO (   ) 

   

Si (   )            NO (   ) 

   

Si (   )            NO (   ) 

   

Si (   )            NO (   ) 

   

Si (   )            NO (   ) 
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Anexo 3: 

Sentencias estudiadas 

 

 

 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PROCESOS 

SOBRE CASOS DE HOMICIDIO CULPOSO 

Periodo: 2012 – 2016 

Cajamarca, 09 de Noviembre de 2018 

Según el Sistema Integrado Judicial en donde se registran los procesos que ingresan 

diariamente a los diferentes órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Cajamarca se 

tiene la siguiente información con ubicación en la Sede Principal de Cajamarca: 

Delito: Homicidio Culposo    Periodo: 2012 – 2016 

N° Expediente Tipo de Caso Estado del proceso 

1 00011-2015-0-0601-JR-PE-

04 

Omisión de auxilio 

 

 

Sentencia condenatoria 

 
2 00047-2016-0-0601-JR-PE-

05 

Negligencia Médica Sentencia Absolutoria 

 
3 00128-2014-0-0601-JR-PE-

04 

Omisión de auxilio Sobreseimiento 

4 00506-2012-0-0601-JR-PE-

04 

Negligencia Médica Sobreseimiento 

5 00831-2016-0-0601-JR-PE-

01 

Negligencia médica Trámite 

6 00962-2013-0-0601-JR-PE-

05 

Negligencia Médica Sentencia condenatoria 

7 00997-2012-0-0601-JR-PE-

02 

Negligencia Médica Sentencia condenatoria 

8 01094-2013-0-0601-JR-PE-

03 

Omisión de auxilio Sentencia condenatoria 

9 01166-2012-0-0601-JR-PE-

04 

Negligencia Médica Sentencia Absolutoria 

10 01194-2012-0-0601-JR-PE-

05 

Negligencia Médica Sentencia condenatoria 

11 01443-2016-0-0601-JR-PE-

05 

Negligencia Médica Sobreseimiento 

12 01861-2013-0-0601-JR-PE-

04 

Negligencia Médica Sobreseimiento 
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Es todo cuanto se informa a usted, para lo fines pertinentes. 

 

 

 

 

 

  

Atentamente
eeee; 
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OMISIÓN DE SOCORRO Y 

EXPOSICIÓN A PELIGRO 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 

Cuaderno de Debate  : 0011 - 2015 – 2 -0601-JR-PE-04. 

Órgano Jurisdiccional  : Cuarto Juzgado Penal Unipersonal. 

Acusados   : Cerna Mendoza, Roy Cristian y otro    

Delito    : Homicidio Culposo y otro.   

Agraviados   : Báez Correa, Manuel.  

Juez    : Vásquez Plasencia, Santos Luis. 

Esp. Causas   : Montenegro Mesones, Diana María. 

Esp. Audiencias   : Chávez Veintimilla, Nilda Margot.  

SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO. 

Cajamarca, cuatro de Octubre   

Del Año Dos Mil Dieciséis.-  

 

 VISTOS y OÍDOS; los actuados en juicio oral llevado a cabo por el Cuarto Juzgado 

Penal Unipersonal, a cargo del señor Juez, Santos Luis Vásquez Plasencia. 

 

Sujetos intervinientes: 

 

FISCAL, Dr. Ronal Álvarez Cabrera, Fiscal Adjunto Provincial Penal de la Primera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, con domicilio procesal en el Jr. Sor 

Manuela Gil S/N–Urb. La Alameda – Cajamarca, con casilla electrónica Nº 57870.  
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Abogado del Actor Civil, Dr. Luis Alcibíades Correa Chomba; con registro del Colegio 

de Abogados de Cajamarca N° 1697, Domicilio Procesal: Jr. José Olaya Nº 646 – 

Cajamarca. 

 

Abogado defensor de Porfirio Villa, Dr. Mario Vásquez Ramírez; con registro del 

Colegio de Abogados de Cajamarca N° 103, Domicilio Procesal: Jr. Apurímac Nº 694 – 

oficina 308 - Cajamarca, con casilla electrónica Nº 5799. 

 

Abogada defensora de Roy Cerna, Dra. Belezmina Morales Arabia; con registro del 

Colegio de Abogados de Cajamarca N° 1702, con casilla electrónica Nº 82098. 

 

Abogado defensor Público de Roy Cerna, Dr. Eduar Alejandro Pisco Calderón; con 

registro del Colegio de Abogados de Cajamarca N° 1453, Domicilio Procesal: Jr. Los 

Sauces Nº 508 – Urb. El Ingenio – Cajamarca, casilla electrónica Nº 57061. 

 

Acusado, Roy Cristian Cerna Mendoza, de sexo masculino, con DNI N° 47602173, 

natural del Distrito de Jesús, Provincia y Departamento de Cajamarca, nacido el 21 de 

Diciembre del año 1992, de 23 años de edad, hijo de Enrique y Rosa, de estado civil 

soltero, tiene un hijo, con grado de instrucción Secundaria Completa; con 1.64 m. de 

estatura, no tiene antecedentes penales ni policiales y los demás datos registrados en audio.  

 

Acusado, Porfirio Villar Álvarez, de sexo masculino, con DNI N° 26721577, natural del 

Distrito de Jesús, Provincia y Departamento de Cajamarca, nacido el 30 de Junio del año 

1971, de 45 años de edad, hijo de Saúl y Filomena, de estado civil conviviente, tiene tres 
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hijos, con grado de instrucción Primaria Completa; ocupación agricultor; con domicilio real 

en el Caserío la Bendiza – Jesús – Cajamarca, con 1.63 m. de estatura, no tiene 

antecedentes penales ni policiales y los demás datos registrados en audio. 

Juzgamiento que se lleva a cabo con el resultado siguiente:  

 

PRIMERO.- TEORÌA DEL CASO DE FISCALIA 

1.1.- PREMISA FÁCTICA. 

El representante del Ministerio Publico en el presente juicio oral, va a demostrar que, con 

fecha 16 de Agosto del 2014, siendo aproximadamente las 22:00 horas, las personas de Roy 

Cristian Cerna Mendoza, Manuel Báez Correa, Porfirio Villa Álvarez, Willy Duberli Villa 

Díaz y Jorge Alcántara Cerna, se encontraban libando licor en el caserío de Yanamango de 

jurisdicción del Distrito de Jesús – Cajamarca; es así que decidieron ir a la ciudad de Jesús, 

hiendo los dos primeros en el vehículo automotor menor (mototaxi) de placa de rodaje C7-

8555, de propiedad del señor Manuel Báez Correa; y, los otros tres en la camioneta Station 

Wagon de propiedad de Porfirio Villa Álvarez.  

En este contexto, la persona de Roy Cristian Cerna Mendoza, con fecha 17 de Agosto al 

promediar la 01:00 horas, en circunstancias que conducía el citado vehículo automotor 

menor (mototaxi), sin observar las reglas técnicas de tránsito (sin licencia de conducir, sin 

luces y presuntas fallas de los frenos, siendo alumbrado por las luces del vehículo de 

Porfirio Villa Álvarez, llevando como pasajero al señor Manuel Báez Correa, a la altura de 

la quebrada “Catan” ubicada en el caserío del mismo nombre, se produjo el despiste del 

citado vehículo menor, cayendo por una pendiente de unos cuarenta metros 

aproximadamente, quedando gravemente herido el señor Manuel Báez Correa; momentos 

en que el acusado Roy Cristian Cerna Mendoza, solicita ayuda, por lo que conjuntamente 
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con las personas de Porfirio Villa Álvarez, Willy Duberli Villa Díaz y Jorge Alcántara 

Cerna, han sacado de dicha pendiente al señor Manuel Báez Correa, subiéndolo a la aludida 

Station wagon, con la intención de llevarlo al Hospital Regional de Cajamarca, dejando en 

el caserío la Bendiza a éstos dos últimos, pero en el transcurso de la carretera Jesús – 

Cajamarca, al encontrarse Roy Cristian Cerna Mendoza y Porfirio Villa Álvarez, a la altura 

del Sector Río Seco del Caserío Huaraclla – Jesús, el señor Porfirio Villa Álvarez, se habría 

negado llevar al agraviado hasta el citado hospital de la ciudad de Cajamarca, por lo que, 

Roy Cristian Cerna Mendoza habría salido de dicho vehículo a solicitar apoyo a familiares 

del señor Manuel Báez Correa, ya que este último todavía estaba con vida, pero 

presuntamente al no encontrar a nadie en la vivienda del agraviado, a su retorno a la aludida 

Station Wagon observó que ésta se retiraba del lugar dejando al señor Manuel Báez Correa, 

abandonado cerca de la citada carretera, por lo que al ver esto, optó por retirarse del lugar 

con dirección a su casa ubicada en el Centro Poblado la Huaraclla – Jesús. 

Posteriormente, al promediar las siete de la mañana del día 17 de Agosto del 2014, se dio 

cuenta a personal policial de la comisaría de Jesús, que había un cadáver de una persona a 

unos cuatro metros de la carretera Jesús – Cajamarca, cerca de la quebrada Río Seco, dando 

cuenta a la fiscalía de turno, procediendo a la identificación y levantamiento de cadáver de 

la persona Manuel Báez Correa; asimismo, en horas de la mañana de la indicada fecha, por 

información de los familiares del citado agraviado, el acusado ROY CRISTIAN CERNA 

MENDOZA, se enteró que el señor Manuel Báez Correa había fallecido en el lugar donde 

lo habían dejado. 
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1.2.- PREMISA NORMATIVA (SUBSUNCIÒN DE LA CONDUCTA  EN LA 

DISPOSICIÓN LEGAL).  

Fiscalía, subsume el comportamiento del acusado Roy Cristian Cerna Mendoza, por la 

presunta comisión de los delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de 

Homicidio Culposo (tercer párrafo parte in fine del artículo 111º del Código Penal); y 

Omisión de Socorro (Artículo 126º del Código Penal). 

La conducta del acusado Porfirio Villa Álvarez, en la presunta comisión del delito de 

Omisión de Auxilio a Persona en Peligro o Aviso a la Autoridad (prevista en el artículo 

127º del Código Penal). 

Cargos que  los probarán con los medios probatorios  ofrecidos y admitidos en la audiencia 

de control de acusación.  

 

1.3.-  PREMISA PROBATORIA 

Fiscalía probará su teoría del caso mediante los medios probatorios ofrecidos y admitidos 

en la audiencia de control de acusación consistente en testimoniales, periciales y 

documentales. 

SEGUNDO.-  PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL 

JUICIO 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público, solicita que se le imponga al acusado Roy Cristian Cerna Mendoza, 

una pena privativa de libertad de cuatro años por el delito de Homicidio Culposo; además 

se solicita como pena de inhabilitación la suspensión para acceder a postular a la obtención 

de licencia de conducir por el periodo de cuatro años; y, dos meses de pena privativa de 

libertad por el delito de Omisión al Socorro; al tratarse de un concurso real de delitos, las 
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penas se suman, en consecuencia se solicita cuatro años y dos meses de pena privativa de 

libertad; además de una inhabilitación de cuatro años consistente en la suspensión para 

acceder a postular a la obtención de licencia de conducir y, una reparación civil de Veinte 

Mil Soles (S/.20,000.00) por el delito de Homicidio Culposo y Mil Soles (S/.1,000.00) por 

el delito de Omisión al Socorro. 

Asimismo solicita para el acusado Porfirio Villa Álvarez, una pena privativa de libertad de 

tres meses por el delito de Omisión de auxilio a persona en peligro o aviso a la autoridad; y 

una reparación civil por el monto de Mil Soles (S/.1,000.00). 

TERCERO.- PRETENSIONES DEL ACTOR CIVIL: 

Expresa, que sobre la base los hechos expuestos por el Ministerio Público, no se ha 

corroborado la responsabilidad de los hechos materia del delito, sino también a los hechos 

que ha generado un irreparable daño a las personas que pertenecían al círculo familiar del 

agraviado, en razón de estas circunstancias que quedarán acreditadas en la etapa probatoria, 

es que en calidad de representante del actor civil, solicitamos una indemnización por los 

montos señalados en la pretensión del Ministerio Público  

 

CUARTO.- PRETENSIONES DE LAS DEFENSAS 

Expresan, que sus patrocinados no niegan los cargos imputados por parte del Ministerio 

Público, por lo que, se acogen a una conclusión anticipada de juicio, comprometiéndose 

con pagar la reparación civil en la fecha establecida. 

QUINTO.- TRÁMITE DEL PROCESO:  

El proceso se ha desarrollado de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el Nuevo 

Código Procesal Penal en adelante (CPP), dentro de los principios: acusatorio, garantista 
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con tendencia adversarial, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las 

prerrogativas del artículo 371º del CPP. 

 

SEXTO.- ACUERDO: 

En aplicación de lo que dispone el artículo 372 del CPP, salvaguardando el derecho de 

defensa de los acusado presentes, haciéndoles conocer de los derechos fundamentales que 

les asisten: derecho de información conocido como imputación necesaria, presunción 

de inocencia, derecho de defensa y del principio de no auto incriminación, se les 

preguntó si se consideran responsables de los hechos imputados en la acusación, sustentada 

por el Representante del Ministerio Público, por lo que previa consulta con sus abogados, 

expresaron su interés por acogerse a la conclusión anticipada de juzgamiento, solicitando 

un tiempo prudencial para conferencia con Fiscalía. Reiniciada la misma, el señor fiscal 

informa que tenía el acuerdo y era el siguiente: respecto a Roy Cristian Cerna Mendoza, de 

los cuatro años y dos meses solicitados se le reduce un séptimo de la pena por haberse 

sometido a la conclusión anticipada de juzgamiento, resultando una pena concreta de 

TRES AÑOS, SIETE MESES Y VEINTICINCO DÍAS de pena privativa de libertad con 

carácter de SUSPENDIDA POR EL PERIODO DE PRUEBA DE TRES AÑOS; y, 

sujeto a las reglas de conducta siguientes: a) Prohibición de ausentarse del lugar de su 

domicilio sin autorización del Juez; b) Comparecer cada fin de mes en forma personal y 

obligatoriamente al Despacho del Juzgado de Investigación Preparatoria de competente de 

Cajamarca, para informar y justificar sus actividades, y; c) Pagar la reparación civil en las 

fechas indicadas; todas estas reglas bajo apercibimiento de aplicar el artículo 59 inciso 3 del 

Código Penal. 
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Respecto al acusado Porfirio Villa Álvarez, de los tres meses solicitados le reducen una 

séptima parte por conclusión anticipada de juzgamiento quedando setenta y ocho días de 

pena privativa de libertad; al cual al convertido a una de prestación de servicios a la 

comunidad, siguiendo las pautas del artículo 52° del Código Penal (conversiones de la 

pena privativa de libertad), consistente en jornadas de trabajo que, será de diez horas 

semanales, los días sábados, domingos y/o feriados, pena que deberá cumplirse en la 

entidad que disponga el área de tratamiento libre del INPE; pena a imponer consideramos 

que es legitima en la medida que es justa y útil, para lo cual seguiremos los criterios 

establecidos en dicha disposición legal; y, sujeto a reglas de conducta previstos en los 

artículos 53° y 55° del Código Penal, resultando una pena concreta de ONCE JORNADAS 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, las cuales conforme 

corresponde será de diez horas semanales, los días sábados, domingos y/o feriados, pena 

que deberá cumplirse en la entidad que disponga el área de tratamiento libre del INPE, bajo 

el apercibimiento de tenerse por abandonado o desistido el cumplimiento de la pena; y, 

revocarse y hacerse efectiva la pena de conformidad con el artículo 53º y 55º del Código 

Penal; pena que se determina conforme con los principios filosóficos modernos de 

humanidad de la pena, legalidad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad y 

resocialización; coherente con los artículos 45°, 45°-A y 46° del Código Penal, modificado 

por Ley N° 30076 (19/08/2013), por lo que, estando dentro del marco legal y atendiendo a 

los fines de la pena, tal extremos deben aprobarse.  

 

REPARACION CIVIL.- 

Respecto a la reparación civil, el actor civil manifiesta que el acuerdo al que han arribado 

es el siguiente: el acusado Roy Cristian Cerna Mendoza, por los delitos señalados le 
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corresponde el pago de una reparación civil en la suma de Veintiún Mil Soles 

(S/.21,000.00), de los cuales se está cancelando en este acto la suma de Cinco Mil Soles 

(S/.5,000.00), a favor del agraviado, Manuel Báez Correa, representada por su hija Nely 

Jhovana Báez Fernández; y, el monto restante lo pagará en cinco cuotas de Tres Mil 

Doscientos Soles (S/.3 200.00) cada una, será cancelada a fines de mes mediante depósito 

judicial, empezando en el mes de Noviembre del presente año; y, el acusado Porfirio Villa 

Álvarez, por el delito señalado le corresponde el pago de una reparación civil en la suma de 

Mil Soles (S/.1,000.00) a favor del agraviado, Manuel Báez Correa, representada por su 

hija Nely Jhovana Báez Fernández, de los cuales se está cancelando Quinientos Soles 

(S/.500.00), y el restante será cancelado a fin de mes de Octubre del presente año. 

Preguntado a los sujetos procesales dieron su conformidad. 

  

SÉTIMO.-  CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS 

El delito de el delito de Homicidio Culposo se encuentra previsto y sancionado por el 

artículo 111º del Código Penal, el cual prescribe: “El que, por culpa ocasiona la muerte de 

una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con 

prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.” 

Concordante con el artículo 126 parte in fine del mismo cuerpo legal en lo referido a 

Omisión de Socorro y Exposición al Peligro, que prescribe: “la pena privativa de libertad 

será no mayor de tres años. 

El tipo culposo o imprudente: 

La doctrina mayoritaria coincide al afirmar que el delito culposo o imprudente comporta, en 

su parte objetiva: 1) La infracción de un deber objetivo de cuidado, entendido como los 

cuidados exigidos que obligatoriamente debió observar el autor (la conducta esperada), 2) 
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La producción de un resultado típico, y 3) la imputación objetiva de ese resultado lesivo al 

sujeto agente elementos que deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos 

convierte al hecho en atípico y; en su parte subjetiva se requiere que el sujeto agente actúe 

queriendo infringir el deber de cuidado, ya sea con o sin el conocimiento del peligro que 

éste genera. Esta voluntad de querer infringir el deber de cuidado no comporta para nada  

que el sujeto activo deba querer el resultado, ya que de ser así nos encontraríamos ante un 

delito eminentemente doloso. 

El Deber de Cuidado está integrado por las reglas técnicas que se quebrantan en el caso 

concreto en que el autor realiza el comportamiento imprudente; esto es, el deber de cuidado 

implica el desarrollo de un comportamiento correcto, prudente, precavido y razonable por 

parte de una persona dentro de un contexto fáctico específico, máxime si dicho contexto 

está relacionado con actividades que de por si implican un riesgo o peligro. Existencia de 

un Resultado Típico; significa que a consecuencia de haber infringido el deber objetivo de 

cuidado se debe originar un resultado lesivo de un bien jurídico protegido(lesión o puesta 

en peligro de un bien jurídico protegido); de tal suerte que el resultado en el tipo 

imprudente permite advertir que hechos son penalmente relevantes. La Imputación Objetiva 

implica que el sujeto agente haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado con su 

accionar infractor del deber objetivo de cuidado, y que este riesgo se haya concretizado en 

el resultado  

Por un lado, que en la vida social moderna el riego de lesionar bienes jurídicos es paralelo 

al avance de la mecanización de la misma; por esto, se autoriza la realización de acciones 

que entrañan peligro para bienes jurídicos, siempre y cuando que se cumplan con ciertos 

cuidados (riesgo permitido); que en ese contexto, debe considerarse también el 

comportamiento del que ha obrado suponiendo que los demás cumplirán con sus deberes de 
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cuidado (principio de confianza), por lo que, el que obra sin tener en cuenta que otros deben 

hacerlo en forma descuidada  no infringe  el deber de cuidado. 

El Homicidio Culposo, se configura cuando la conducta del agente afecta el deber objetivo 

de cuidado y como consecuencia directa, deviene el resultado letal para el sujeto pasivo. Es 

decir que por el accionar el sujeto agente, se ha generado un resultado nefasto para el sujeto 

pasivo. 

La imputación objetiva del resultado de la acción que le ha causado, deviene en un 

presupuesto mecánico para exigir una responsabilidad por el resultado producido, sin 

interferencias de factores extraños. 

Según la Jurisprudencia: “En el delito de homicidio culposo se requiere que la conducta del 

inculpado origine la muerte de la víctima, debiendo existir un nexo de causalidad entre la 

conducta culposa y la muerte. En caso de no existir dicho nexo corresponde absolver al 

inculpado,” 

 

El delito de Omisión de Socorro y Exposición al Peligro está previsto en el artículo 126º del 

Código Penal que prescribe que: “El que omite prestar socorro a una persona que ha 

herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de tres años”  

Es así que para su configuración del tipo penal es necesario que se cumpla con los tipos 

objetivo y subjetivo contenidos en la norma penal, como es: a) Omitir el socorro a una 

persona que lo necesite;       b) que exista dolo (elemento subjetivo del tipo: esto es la 

voluntad consciente de desarrollar el tipo de injusto; habiéndose establecido en la doctrina 

que “los elementos subjetivos solo pueden ser objeto de prueba indirecta, pero es preciso 

señalar y probar los hechos básicos que conducen a la afirmación del dolo”, 
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consecuentemente afirmamos la existencia de la tipicidad de la conducta; y, por ende un 

indicio que el comportamiento es antijurídico. 

ANTIJURICIDAD.- Es la conducta contraria a todo el ordenamiento jurídico desde el 

punto de vista formal y material, en el caso concreto no existe causa de justificación, por lo 

tanto, afirmamos la antijuricidad de la conducta consecuentemente nos encontramos frente 

aun injusto penal. 

CULPABILIDAD.- Tres requisitos: imputable, conocimiento potencial de la antijuricidad 

y exigibilidad. Nos encontramos frente a un ciudadano mayor de edad, que se expresa 

correctamente, sano mentalmente, por lo tanto, imputable; con conocimiento potencial de 

que su comportamiento que estaba desplegando era contrario al ordenamiento jurídico; y, 

exigible un comportamiento diferente a la forma como actuó pudiendo y debiendo de 

actuar de forma diferente,  según teoría normativa de la culpabilidad que es dominante 

dentro del derecho penal, por lo tanto afirmamos la existencia de la culpabilidad, 

encontrándonos frente a un injusto penal culpable o responsable en la terminología del 

recordado maestro, Juan Bustos Ramírez, por ende pasible de una pena.  

 

Con respecto al delito de Omisión de Auxilio o Aviso a la Autoridad está previsto en el 

artículo 127º del Código Penal que prescribe que: “El que, encuentra a un herido o 

cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio 

inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero o se abstiene de dar aviso a la 

autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con treinta 

a ciento veinte días – multa”.  

Es así que para su configuración del tipo penal es necesario que se cumpla con los tipos 

objetivo y subjetivo contenidos en la norma penal, como es: a) Omitir el auxilio a la 
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persona que lo necesite o avisar a la autoridad de lo sucedido; b) que exista dolo (elemento 

subjetivo del tipo: esto es la voluntad consciente de desarrollar el tipo de injusto; 

habiéndose establecido en la doctrina que “los elementos subjetivos solo pueden ser objeto 

de prueba indirecta, pero es preciso señalar y probar los hechos básicos que conducen a la 

afirmación del dolo”, consecuentemente afirmamos la existencia de la tipicidad de la 

conducta; y, por ende un indicio que el comportamiento es antijurídico. 

ANTIJURICIDAD.- Es la conducta contraria a todo el ordenamiento jurídico desde el 

punto de vista formal y material, en el caso concreto no existe causa de justificación, por lo 

tanto, afirmamos la antijuricidad de la conducta consecuentemente nos encontramos frente 

aun injusto penal. 

CULPABILIDAD.- Tres requisitos: imputable, conocimiento potencial de la antijuricidad 

y exigibilidad. Nos encontramos frente a un ciudadano mayor de edad, que se expresa 

correctamente, sano mentalmente, por lo tanto, imputable; con conocimiento potencial de 

que su comportamiento que estaba desplegando era contrario al ordenamiento jurídico; y, 

exigible un comportamiento diferente a la forma como actuó pudiendo y debiendo de 

actuar de forma diferente,  según teoría normativa de la culpabilidad que es dominante 

dentro del derecho penal, por lo tanto afirmamos la existencia de la culpabilidad, 

encontrándonos frente a un injusto penal culpable o responsable en la terminología del 

recordado maestro, Juan Bustos Ramírez, por ende pasible de una pena.  

 

OCTAVO.-  El artículo 372, apartado 2), del CPP, está referido a la denominada 

“conformidad premiada”, constituyendo un acto unilateral de doble garantía, que importa 

una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público, que a su vez 

genera una expectativa de sentencia conformada, por lo que no se puede alegar 
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posteriormente la vulneración de la “presunción de inocencia”, pues la conformidad exime 

a la acusación de la carga de la prueba de los hechos constitutivos, siéndole de aplicación el 

principio de que “nadie puede ir contra sus propios actos” y teniendo en cuenta el Acuerdo 

Plenario N° 05-2008/CJ-116.  

NOVENO.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y REPARACIÓN CIVIL  

Los hechos, según el tipo penal calificado y subsumido están previstos en los artículos 

111º, tercer párrafo, parte in fine  del Código Penal en nuestra legislación que, reclama la 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor ocho años e inhabilitación; y, el 

artículo 126º que reclama la pena no mayor de tres años; y por último el artículo 127º que 

reclama la pena no mayor de un año, regulado en abstracto; y, para efecto de graduar la 

pena en concreto deberá tenerse en cuenta el artículo I, IV, VIII y IX del T.P, así como los 

artículos 45°-A, 46°, 50° del Código Penal; han acordado que al acusado ROY CRISTIAN 

CERNA MENDOZA, se le imponga una pena concreta de TRES AÑOS, SIETE MESES 

Y VEINTICINCO DÍAS de pena privativa de libertad SUSPENDIDA por el periodo de 

prueba de TRES AÑOS; y, sujeto a reglas de conducta e inhabilitación; y al acusado 

PORFIRIO VILLA ÁLVAREZ, previa reducción de un séptimo por conclusión 

anticipada de juzgamiento y realizada la conversión han acordado se le imponga una pena 

concreta de ONCE JORNADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD, de diez horas las jornadas realizado durante los días: sábado, 

domingo y/o feriados; y, sujeto a reglas de conducta prevista en los artículos 53° y 55° del 

Código Penal. 

Penas que, resultan legítimas y obedecen al principio de legalidad, humanidad, lesividad, 

proporcionalidad, el compromiso a pagar la reparación civil; y, además teniendo en cuenta 

la teoría de la unión donde esta teoría trata de combinar los principios legitimantes de las 
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teorías absolutas y de las relativas en una teoría unificadora. Por lo tanto, se trata de una 

teoría que procura justificar la pena en su capacidad para reprimir (retribución) o prevenir 

(protección) al mismo tiempo. Dicho en otras palabras la pena será: “legitima” en la 

medida que sea justa y útil”28, a efectos de evitar posibles arbitrariedades, así como 

observar la dignidad del ser humano, mandato imperativo de nuestra Constitución más la 

idea de un derecho penal no vengativo ni arbitrario dentro de un Estado: Constitucional, 

Social, Democrático y de Derecho como el nuestro. 

En cuanto a la reparación civil, esta se fija en función del principio de proporcionalidad y 

dañosidad y siendo las pautas del articulo los artículos.92° y 93° del Código Penal, por lo 

que los acuerdos arribados deben ser aprobados. 

 

DÉCIMO.- COSTAS 

El ordenamiento procesal, en su artículo 497, prevé la fijación de costas, las mismas que 

deben ser establecidas en toda acción que ponga fin al proceso penal, y son de cargo del 

vencido, según lo prevé el inciso 1 del artículo 500; no obstante el acusado se ha sometido a 

una conclusión anticipada, por lo que en aplicación extensiva del inciso quinto del artículo 

primeramente nombrado, que exime el pago de costas para la conclusión de procesos sin 

haber desplegado toda la actividad propia del juzgamiento ordinario, no se debe fijar el 

pago de costas. 

 

 

 

 

                                                             
28 BACIGALUPO ENRIQUE (2004) “Derecho Penal Parte General”, 1era Edición, Ara Editores, pág. 36.  
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PARTE RESOLUTIVA: 

 

En consecuencia, evaluando las cuestiones relativas a la existencia del hecho y 

circunstancias, calificación legal de los supuestos fácticos con la premisa normativa, los 

supuestos a la pena, la reparación civil así como de la responsabilidad penal de los acusados 

de conformidad con lo expuesto en los artículos I, II, IV, V, VII, VIII, IX del Título 

Preliminar, artículos once, doce, trece,  veintitrés, cuarenta y cinco “a”, cuarenta y seis, 

cincuenta y tres, cincuenta y cinco, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, 

sesenta, noventa y dos, noventa y tres, ciento once, tercer párrafo parte in fine, ciento 

veintiséis y ciento veintisiete del Código Penal, concordante con los artículos trescientos 

setenta y dos, trescientos noventa y tres, trescientos noventa y cuatro, trescientos noventa y 

siete y trescientos noventa y nueve del  CPP de acuerdo con las reglas de sana crítica, 

impartiendo justicia a nombre del pueblo, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca:  

 

RESUELVE: 

 

1.- APROBANDO el acuerdo de conclusión anticipada de juzgamiento arribada por las 

partes. 

2.- CONDENAR a ROY CRISTIAN CERNA MENDOZA, como autor por el delito 

contra la vida el cuerpo y la salud, en las modalidades de Homicidio Culposo previsto en el 

artículo 111°, tercer párrafo, parte in fine  y Omisión de Socorro y Exposición al Peligro 

previsto en el artículo 126°, en agravio de Manuel Báez Correa, a TRES AÑOS, SIETE 

MESES Y VEINTICINCO DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 
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SUSPENDIDA POR EL PERIODO DE PRUEBA DE TRES AÑOS; y, sujeto a las 

reglas de conductas siguientes: a) Prohibición de ausentarse del lugar de su domicilio sin 

autorización del Juez;                      b) Comparecer cada fin de mes en forma personal y 

obligatoriamente al Despacho del Juzgado de Investigación Preparatoria de competente de 

Cajamarca, para informar y justificar sus actividades, y;        c) Pagar la reparación civil en 

el modo, forma y plazos acordados; ante el incumplimiento de alguna de estas reglas, será 

bajo apercibimiento de aplicar el artículo 59 inciso 3 del Código Penal. 

 

3.- CONDENAR a PORFIRIO VILLA ÁLVAREZ, como autor por el delito contra la 

vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de Omisión de Socorro, conducta prevista en el 

artículo 127° del Código Penal, en agravio de Manuel Báez Correa, a ONCE (11) 

JORNADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO COMUNITARIO - DIEZ [10] 

HORAS SEMANALES; pena que deberá cumplir durante los días sábados, domingos y/o 

feriados, en entidades asistenciales que disponga el área de tratamiento libre del INPE, 

entidad a la que deberá remitirse copia certificada de la sentencia para el cumplimiento de 

la misma, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la pena y 

convertirse en privativa de libertad efectiva, conforme a lo establecido en los artículos 53° 

y 55° del Código Penal. 

4.- DISPONER que el condenado, Porfirio Villa Álvarez, se apersone dentro de los cinco 

(05) días hábiles de leída la presente sentencia, a la Dirección de Medio Libre, sus órganos 

desconcentrados o los que hagan sus veces, que tengan jurisdicción geográfica del 

domicilio real donde resida el sentenciado, o donde ejerza su actividad laboral 

permanentemente; en el caso concreto deberá concurrir al Jr. El Comercio N° 680, interior, 
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Dirección de Medio Libre del INPE Cajamarca y coordinar directamente con el Sr. Onofre 

Hernández Hernández, encargado de dicha área. 

5.- RESPECTO A LA REPARACIÓN CIVIL, el acusado, ROY CRISTIAN CERNA 

MENDOZA, por los delitos señalados le corresponde el pago de una reparación civil en la 

suma de Veintiún Mil Soles (S/.21,000.00), de los cuales se está cancelando en este acto la 

suma de Cinco Mil Soles (S/.5,000.00), a favor del agraviado, Manuel Báez Correa, 

representada por su hija Nely Jhovana Báez Fernández; y, el monto restante lo pagará en 

cinco cuotas de Tres Mil Doscientos Soles (S/.3 200.00) cada una, será cancelada a fines de 

mes mediante depósito judicial, empezando en el mes de Noviembre del presente año; y, 

vencerá en marzo del año dos mil diecisiete, pago puntualmente bajo apercibimiento del 

incumplimiento de una de ellas automáticamente se dan por vencidas las restantes; y, para 

el acusado, PORFIRIO VILLA ÁLVAREZ, por el delito señalado le corresponde el pago 

de una reparación civil en la suma de Mil Soles (S/.1,000.00) a favor del agraviado, Manuel 

Báez Correa, representada por su hija Nely Jhovana Báez Fernández, de los cuales se está 

cancelando Quinientos Soles (S/.500.00), y el restante será cancelado a fin de mes de 

Octubre del presente año. 

6.-SIN COSTAS. 

 

7.- ORDENAR la inscripción de la presente resolución en el Registro  correspondiente a  

cargo del Poder Judicial. ORDENO se remita el presente expediente al Juzgado de 

Investigación Preparatoria Competente para su ejecución de conformidad con el artículo 

489° del Código Procesal Penal. 
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8.- DESE lectura en audiencia pública y existiendo conformidad, se declara 

CONSENTIDA la presente sentencia. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - SEDE DE CORTE 

 

EXPEDIENTE N° : 01094/2013-3. 

JUEZ   : Dr. HOMERO R. MIRAVAL TRINIDAD. 

DELITO  : HOMICIDIO CULPOSO Y OTROS. 

ACUSADOS  : ELDER MORALES VÁSQUEZ Y OTRO. 

AGRAVIADOS : ÁNGELA PÉREZ DE ORDÓÑEZ Y OTROS. 

 

   SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

RESOLUCIÓN N° 10. 

Cajamarca, treinta y uno de mayo del]  

dos mil dieciséis.-------------------------] 

 

VISTOS Y OÍDOS: 

En audiencia oral y pública el juicio penal seguido en contra del acusado ELDER MORALES 

VÁSQUEZ y otro por la presunta comisión de los DELITOS DE OMISIÓN DE SOCORRO, 

HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES CULPOSAS en agravio de ÁNGELA PÉREZ DE 

ORDÓÑEZ y otros; y, 

CONSIDERANDO: 

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

1. El Representante del Ministerio Público, con ocasión de exponer sus alegatos preliminares, y 

luego de cumplidas las formalidades legales previas, solicitó imponerse al acusado ELDER 

MORALES VÁSQUEZ CUATRO AÑOS Y OCHO MESES CALENDARIOS DE PENA 
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PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; INHABILITACIÓN CONSISTENTE EN LA 

SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

POR LOS ANOTADOS CUATRO AÑOS Y OCHO MESES CALENDARIOS y EL PAGO 

SOLIDARIO [CON SU CO-ACUSADO/CONDENADO ANANÍAS COTRINA LLICO Y 

LOS TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES VINA MERARI CERDÁN ROJAS Y 

MANUEL CORPUS ROJAS GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

DE TRANSPORTES ROJAS SRL] DE LA CANTIDAD TOTAL DE NOVENTA Y SEIS 

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL A FAVOR 

DE LOS AGRAVIADOS Y/O DE SUS HEREDEROS LEGALES; y, el propio acusado, luego 

de la intervención de su abogado defensor, y luego también de ser informado sobre sus 

derechos y sobre los alcances y consecuencias de la conclusión anticipada del juicio oral, 

solicitó acogerse a la misma y, en esta tendencia, solicitó también suspenderse la audiencia por 

breves momentos a fin de que las partes lleguen a un acuerdo respecto de la pena y de la 

reparación civil. 

2. Las partes, reiniciada la audiencia suspendida, y sin más, expusieron al Juzgado que llegaron 

a un acuerdo respecto de la pena y de la reparación civil; y, explicando el acuerdo arribado, 

refirieron que convinieron en que se imponga al acusado presente CUATRO AÑOS 

SUSPENDIDA POR EL PERÍODO DE PRUEBA DE TRES AÑOS CALENDARIOS; 

INHABILITACIÓN CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA PARA 

CONDUCIR VEHÍCULOS MOTORIZADOS POR EL PERÍODO DE LA PENA 

PRINCIPAL [CUATRO AÑOS CALENDARIOS] y EL PAGO SOLIDARIO DE 

NOVENTA Y SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES POR CONCEPTO DE REPARACIÓN 

CIVIL A FAVOR DE LOS AGRAVIADOS [SEÑALANDO LOS CONTENDIENTES, 

ASIMISMO, QUE DICHA CANTIDAD SERÁ CANCELADA SOLIDARIAMENTE 
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TANTO POR LOS PROCESADOS CUANTO POR LOS ANOTADOS TERCEROS 

CIVILMENTE RESPONSABLES].  

3. El Juzgado, estando a lo anterior y, estando a lo dispuesto por el artículo 372° del Código 

Procesal Penal, DECLARÓ LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL y, así 

declarando, dispuso dictarse la correspondiente SENTENCIA DE CONFORMIDAD, de ser el 

caso. 

II. PREMISA NORMATIVA. 

SOBRE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL. 

4. La Conclusión Anticipada del Juicio Oral, como institución jurídico/procesal, se encuentra 

regulada en el artículo 372° del Código Procesal Penal y, en virtud de ella, una vez que el 

acusado acepta tanto los cargos formulados por el Ministerio Público cuanto la reparación civil 

respectiva, el Juez debe proceder a expedir la sentencia de conformidad que corresponda al caso, 

aceptando los términos del acuerdo o desaprobándolo en caso no se cumplan los requisitos de su 

procedencia.  

NATURALEZA DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL.  

5. Sin embargo, conforme lo reseñado en el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116, cuando el 

acusado se acoge a la figura de la conclusión anticipada del juicio oral efectúa un acto unilateral 

de disposición de su pretensión, lo que implica la renuncia a su derecho a la actuación de pruebas 

y a un juicio público; siendo así, “…los hechos no se configuran a partir de la actividad 

probatoria de las partes…”, ya que “…vienen definidos…por la acusación con la plena 

aceptación del imputado y su defensa”. Por tanto, la sentencia de conformidad, como no 

puede ser de otra manera, no puede apreciar ningún medio de prueba no sólo por no haberse 

actuado sino porque el allanamiento del acusado no autoriza a valorar tampoco los actos de 

investigación, existiendo, así, una “predeterminación de la sentencia”.  
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REQUISITOS DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL. 

6. Además, como nos informa la Doctrina, y lo recoge el aludido Acuerdo Plenario, la 

conclusión anticipada del juicio oral solamente procederá si el Juez cumple previamente con su 

“deber de instrucción”, informando al acusado la naturaleza de la acusación aceptada, de la 

limitación o restricción de sus derechos y de la imposición de una sanción penal y civil. Por tanto, 

luego de cumplido tal deber, a fin de expedir sentencia de conformidad se deberá apreciar -en 

primer término- que se haya presentado la libre y voluntaria aceptación de los cargos y la plena 

capacidad de quien efectúa tal aceptación.  

7. Aparte de lo glosado debemos señalar que el artículo 372.5° del Código Procesal Penal 

establece que, luego de escuchado el acuerdo de conformidad y a partir de los hechos 

descritos y aceptados, si el Juez advierte que existe alguna circunstancia atenuante o eximente de 

responsabilidad, dictará sentencia en esos términos y, finalmente, en virtud al Principio de 

Legalidad, podrá disponer que continúe el juicio oral si considera que el acuerdo propuesto no se 

ciñe a los parámetros mínimos de legalidad de la pena solicitada. 

III. PREMISA FÁCTICA. 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INSTRUCCIÓN. 

8. En tal sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, el acusado fue debidamente instruido por 

el suscrito Juez sobre sus derechos y sobre los efectos de la conclusión anticipada del juicio oral 

que solicitó, advirtiéndose que dicha persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales 

y que ha comprendido a cabalidad las consecuencias de la aceptación de los cargos que efectuó, la 

misma que ha sido expresada libremente y sin vicio alguno.  

CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACUERDO PROPUESTO. 
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9. Inicialmente cabe indicar que este Juzgado no ha advertido circunstancia atenuante o eximente 

de responsabilidad alguna que permita modificar la pena acordada, el cual ya incluye la reducción 

de un sétimo por el hecho de haberse acogido a la conclusión anticipada del juicio oral. 

10. La pena convenida con el Ministerio Público es de CUATRO AÑOS CALENDARIOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y, sobre esta pena, formulada en virtud de la Ley N° 

30076, se ubica dentro del tercio inferior habiéndose considerado una reducción de un sétimo por 

conclusión anticipada de juicio oral, la misma que da como resultado dicha pena concreta 

[suspendida por el PERÍODO DE PRUEBA DE TRES AÑOS CALENDARIOS] la que prima 

facie se encuentra dentro de los parámetros de la pena básica prevista por los artículos 111° 

[primer párrafo, concordante con el tercer párrafo del mismo dispositivo], 124° [primer párrafo, 

concordante con el tercer y cuarto párrafos del mismo artículo] y 126 del Código Penal; ahora, 

para arribar a dicha pena, las partes han tenido en consideración lo prescrito en el artículo 45° y 

46° del Código Penal, el grado de educación, cultura, el comportamiento del imputado frente al 

delito perpetrado y la voluntad de reparar el daño. 

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA. 

11. En el presente caso resulta procedente suspender la ejecución de la pena a imponerse en tanto 

se cumplen con los requisitos del artículo 57° del Código Penal y considerándose, especialmente, 

que la pena impuesta impedirá al acusado cometer nuevo delito máxime si asumió el compromiso 

de reparar el daño. 

12. Sin embargo, debemos incidir en la obligación legal impuesta al Juzgador por el artículo 58° 

del Código Penal en caso de optar por la suspensión de la ejecución de la pena, por lo que se debe 

establecer las reglas de conducta que correspondan al caso. 
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IV. JUICIO DE SUBSUNCIÓN. 

13. Así descritos los hechos, este Juzgado considera se han cumplido los requisitos de fondo y de 

forma necesaria para la procedencia de la Conclusión Anticipada del Juicio Oral que se solicita, y 

la consecuente aprobación del acuerdo propuesto. 

POR ESTAS CONSIDERACIONES: 

14. De conformidad con el acuerdo de pena y reparación civil expresado por las partes en la 

audiencia de juicio oral del día de la fecha y en aplicación de lo previsto en el artículo 139° incisos 

1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14) de la Constitución Política del Perú; de los artículos 23°, 36° [inciso 

7],  41°, 57°, 48, 58°, 111° [primer párrafo, concordante con el tercer párrafo del mismo 

dispositivo], 124° [primer párrafo, concordante con el tercer y cuarto párrafos del mismo artículo] 

y 126 del Código Penal; y de los artículos 372° y 399° del Decreto Legislativo 957/Código 

Procesal Penal, Administrando Justicia a Nombre de la Nación,  

SE RESUELVE:  

15. CONDENAR al acusado ELDER MORALES VÁSQUEZ, nacido el 13 de febrero de 1984 

en San Miguel - Cajamarca, de 32 años de edad a la fecha, hijo de Raymundo y Marina, 

con secundaria completa, soltero [pero conviviente de doña MIRIAM COLORADO], 

padre de 04 hijos menores, chofer, de 1.60m de estatura, con domicilio en el Pasaje 

Tayamano N° 117 - Barrio Chontapaccha - Cajamarca e identificado con DNI N° 

42220819, como co-autor de los siguientes ilícitos, a saber: a]. DELITO DE HOMICIDIO 

CULPOSO, tipificado en el artículo 111 del Código Penal [primer párrafo, y concordante 

con el tercer párrafo del mismo dispositivo], en agravio de ÁNGELA PÉREZ DE 

ORDÓÑEZ, PEDRO CORREA CÁRDENAS y LUIS ENRIQUE ATALAYA LLONTOP; 

b]. DELITO DE LESIONES GRAVES CULPOSAS, tipificado en el artículo 124 del 

Código Penal [primer párrafo, concordante con el tercer y cuarto párrafos del mismo 
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artículo], en agravio de RICHAR ALEXANDER FLORES ROMERO y ANTONIO 

FLORES SANTILLÁN y, c]. DELITO DE OMISIÓN DE SOCORRO, tipificado en el 

artículo 126 del Código Penal, en agravio de ÁNGELA PÉREZ DE ORDOÑEZ, PEDRO 

CORREA CÁRDENAS, RICHAR ALEXANDER FLORES ROMERO y ANTONIO 

FLORES SANTILLÁN; y, como tal, se le impone: 1]. CUATRO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD con el carácter de SUSPENDIDA por el PERÍODO DE 

PRUEBA DE TRES AÑOS CALENDARIOS; y, 2]. INHABILITACIÓN CONSISTENTE 

EN LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS POR EL PERÍODO DE LA PENA PRINCIPAL [CUATRO AÑOS 

CALENDARIOS];  

16. FIJAR, por concepto de REPARACIÓN CIVIL, la cantidad total de NOVENTA Y SEIS 

MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES que se pagarán -solidariamente por los 

acusados/condenados y por los terceros civilmente responsables, y en el lapso de DOS 

AÑOS CALENDARIOS que vencerá indefectiblemente el 10 de mayo del 2018- en las 

siguientes proporciones: a]. VEINTIÚN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES A FAVOR DE 

LOS HEREDEROS LEGALES DE LA AGRAVIADA ÁNGELA PÉREZ DE 

ORDÓÑEZ; b]. VEINTITRÉS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES A FAVOR DE LOS 

HEREDEROS LEGALES DEL AGRAVIADO PEDRO CORREA CÁRDENAS; c]. 

VEINTISIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES A FAVOR DE LOS HEREDEROS 

LEGALES DEL MENOR AGRAVIADO LUIS ENRIQUE ATALAYA LLONTOP; d]. 

DIECINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES A FAVOR DEL AGRAVIADO 

RICHAR ALEXANDER FLORES ROMERO; y, e]. SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS 

SOLES A FAVOR DEL AGRAVIADO ANTONIO FLORES SANTILLÁN; 
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17. SEÑALAR, como REGLAS DE CONDUCTA a observarse por el acusado/condenado, 

las siguientes: a]. no ausentarse del lugar señalado como su domicilio real sin autorización 

judicial; b]. comparecer de manera obligatoria, personal y cada fin de mes al juzgado a fin de 

informar sus actividades; c]. abstenerse de cometer nuevo delito; y, d]. pagar la reparación civil 

en las proporciones y plazos ya indicados; estas reglas de conducta se dictan bajo 

apercibimiento expreso   -en caso de incumplimiento- de revocarse la suspensión de la pena 

principal y de convertirse la misma en efectiva de conformidad con lo prescrito por el artículo 

59° del Código Penal; 

18. REMITIR, consentida o ejecutoriada que sea esta decisión, LOS BOLETINES DE 

CONDENA A QUIEN CORRESPONDA y, el presente proceso, AL JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA COMPETENTE PARA LOS EFECTOS DEL 

ARTÍCULO 489° DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; y, 

19. NOTIFICAR CON LAS FORMALIDADES DE LEY.------------------------------------

--- 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - Sede Qhapac Ñan 

EXPEDIENTE : 00962-2013-2-0601-JR-PE-05 

JUEZ   : SEVERINO VARGAS CALDERON                                                               

ESPECIALISTA : DIANA MARÍA MONTENEGRO MESONES 

IMPUTADOS  : JUAN FRANCISCO DONGO LUZQUIÑOS Y OTROS                                                                                       

DELITO  : HOMICIDIO CULPOSO                                                                                                            

AGRAVIADO  : VICTOR ADOLFO HERRERA RÍOS 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS 

Cajamarca, veintitrés de agosto  

del dos mil Dieciséis. 

VISTA y OÍDA, la Audiencia Pública de Juicio Oral llevada a cabo en la Sala de 

Audiencias del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca, en los seguidos por el 

Ministerio Público contra los acusados: Juan Francisco Dongo Luzquiños, John Carlos 

Iriarte Stammer y Franco Eliser Tocas Cáceres; por el delito Contra la Vida, el 

Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Homicidio Culposo Agravado (por 

inobservancia de reglas de la profesión), ilícito previsto y sancionado el artículo 111° 

segundo párrafo del Código Penal, en agravio de Víctor Adolfo Herrera Ríos; RESULTA 

DE LO ACTUADO: 
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I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

 

1.- Posiciones presentadas en el Juicio Oral.  

1.1.- El Ministerio Público al oralizar sus alegatos preliminares refiere:  - Que el día 22 

de febrero del 2013 a las 7.00 pm (19.00 horas)  la señora Fiorella Ríos Bazán, ingresó por 

el área de emergencia a la Clínica Limatambo de la ciudad de Cajamarca, con dolores de 

parto cuando tenía 37 semanas de embarazo (según FUR), siendo atendida por el médico 

ginecólogo Juan Francisco Dongo Luzquiños, quien se encargó de controlar la dilación de 

la paciente durante la noche, y al día siguiente al evaluar advirtió que la dilatación no había 

avanzado, por lo que programó la realización de una cesárea de emergencia, la misma que 

se practicó el día 23 de febrero del 2013 desde las 11.40 am. hasta las12.20 Pm., habiendo 

nacido el menor Víctor Adolfo Herrera Ríos a horas11.57  am., aparentemente en buen 

estado de salud. 

- Que a las 12.50 pm. del mismo día el recién nacido Víctor Adolfo Herrera Ríos, fue 

atendido por el pediatra Jhon Carlós Iriarte Stammer, quien no estuvo presente en la 

cesárea, pero acudió para evaluar al menor,  dando un diagnostico  favorable  sobre su 

estado de salud, para luego retirarse, dando las indicaciones correspondientes. 

- A  las 13.00 horas del mismo día, ingresa el médico de turno Franco Eliser Tocas Cáceres, 

quien hace la visita médica correspondiente tanto a la paciente Fiorella Ríos Bazán, como a 

su menor hijo, a las 13.40 horas, deja constancia que el recién nacido presenta quejidos 

leves esporádicos; y que luego a las 14.30 horas, al advertir los mismos quejidos y vómitos 

en el menor, recomendó sea revaluado por el médico pediatra tratante John Carlós Iriarte 

Stammer, quien no contesta las llamadas telefónicas del personal de la clínica. 
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- Es así que con el transcurso de las horas el recién nacido empezaba a mostrar  síntomas 

que evidenciaban una complicación en su salud y ante la imposibilidad de comunicarse con 

el médico pediatra tratante porque sus celulares estaban apagados, el médico de turno 

Franco Eliser Tocas Cáceres a horas 1.30 am del día 24 de febrero del 2013, se comunica 

con otro pediatra, quien le sugiere colocación de O2 x GBN a flujo libre, poner en 

incubadora y colocación de vía en destroza; 

-  A horas 3.00 am. al no ver mejoría porque el menor continuaba con  vómitos lechosos, el 

médico de turno Franco Eliser Tocas Cáceres, se comunica con el neonatólogo del MINSA, 

quien le sugiere el traslado del menor al Hospital Regional de Cajamarca, procediendo a 

realizar la transferencia del paciente  en la ambulancia de la clínica, ingresando el menor al 

hospital regional a horas 5.13 am del mismo día, sin signos vitales y a pesar de las labores 

de reanimación  que realizó el personal del hospital, el menor falleció a horas 5.30 am del 

día 24 de febrero del 2014. 

- Que posteriormente al emitir pronunciamiento el médico legista en el certificado médico 

legal N° 03089-RM de fecha 27 de mayo del 2013, concluye que el menor fue extraído 

prematuramente por cesárea, naciendo con sus órganos vitales inmaduros que al poco 

tiempo de nacer  comenzó a deteriorarse su salud y pasaron horas sin ser atendido por un 

médico pediatra o neonatologo, no siendo evacuado oportunamente a un centro de mayor 

complejidad y ser tratado correctamente por su supervivencia. 

- Por lo que va acreditar que los acusados en calidad de médicos, con su actuar negligente 

han dado lugar al fallecimiento del menor Víctor Adolfo Herrera Ríos, extrayéndolo 

inmaduramente a través de una cesaría de emergencia, evitando las llamadas telefónicas 

para la comunicación y que el recién nacido fue internado sin recibir ninguna atención, 
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siendo declarado muerto a las 5:30 horas del día en mención, con los medios de prueba 

admitidos en control de acusación. 

- Que tales hechos están tipificados como delito de homicidio culposo,  previsto y 

sancionado en el artículo 111° segundo párrafo del Código Penal concordante con el primer 

párrafo del mismo artículo que contiene el tipo base del delito de Homicidio Culposo. 

- Solicitando se le imponga a JUAN FRANCISCO DONGO LUZQUINOS Y JHON 

CARLOS IRIARTE STAMMER un año y seis meses de pena privativa de la libertad y 

para el ACUSADO FRANCO ELISER TOCAS CÁCERES, dos años de pena privativa 

de la libertad, y, UNA REPARACIÓN CIVIL DE VEINTE MIL SOLES, debiendo 

cancelar S/.10,000.00 JUAN FRANCISCO DONGO LUZQUINOS Y JHON CARLOS 

IRIARTE STAMMER en forma solidaria y S/.10, 000.00 FRANCO ELISER TOCAS 

CÁCERES.  

 

1.2.-  De la defensa técnica. 

  

A.- De los acusados JUAN FRANCISCO DONGO LUZQUINOS Y JHON CARLOS 

IRIARTE STAMMER: Refiere su abogado defensor, que respecto a la participación de su 

patrocinado JUAN FRANCISCO DONGO LUZQUINOS, se debe observar que ha sido 

él médico ginecólogo, quien a 37 semanas del embarazo de la  madre del occiso, se 

encontraba en la labor de parto y tuvo que atender por cesárea, caso contrario la vida de la 

madre se habría expuesto, comprobándose debidamente que las labores realizadas durante 

el proceso han sido realizadas correctamente. Que no es correcto decir que se trataba de una 

cesárea prematura, puesto que ya tenía 37 semanas de gestación del menor, por lo que 

solicita la absolución de su patrocinado. Respecto a su patrocinado JHON CARLOS 
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IRIARTE STAMMER, refiere fue quien llegó diez minutos después de realizada la 

cesárea y verificó que los signos vitales del menor agraviado estaban en perfecto estado, tal 

como consta en el historial médico, determinándose que no había ninguna complicación, y 

sobre el hecho que no ha querido responder el teléfono, fue por vivir en una zona alejada la 

señal de teléfono, por ello no ha podido comunicarse oportunamente, en la fiscalía se 

determinó que no entraba el número mas no, que había apagado el teléfono, es decir lo que 

le correspondía realizar como labor no habría ninguna negligencia médica, en ese sentido 

también se requiere que sea absuelto su patrocinado de los cargos que se le está imputando.  

B.- Del acusado: FRANCO ELIESER TOCAS CÁCERES: Refiere  oponerse 

tajantemente, en el sentido de que en el mismo requerimiento acusatorio no se ha dado a 

conocer, no se ha indicado cuales son los medios de prueba que acreditan este 

incumplimiento, teniendo en cuenta de que son fundamentales para probar el hecho 

delictivo, a fin de poder sancionar, la acción que supuestamente habría cometido su 

patrocinado en el incumplimiento de su deber. 

Por lo que luego de informarles de sus derechos y de las ventajas de la conclusión 

anticipada del juicio oral a los acusados, llevada a cabo la  actuación de los diferentes 

medios de prueba admitidos y actuados, concluido con los alegatos finales, y leído el fallo 

en su oportunidad, es oportuno dictar la sentencia que corresponda.  

 

II.- CONSIDERACIONES. 

A.-  PREMISA NORMATIVA. 

2.-  Ministerio Público y Carga de la Prueba en el Proceso Penal. 

El rol del Ministerio Público dentro del Proceso Penal, está determinado en el inciso 

4) del artículo 158° de la Constitución Política del Perú:  conducir desde su inicio la 
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investigación del delito. Con ese objeto, goza de las más amplias facultades de 

investigación y persecución del delito en representación de la sociedad, y como lo prevé el 

artículo 11° del Decreto Legislativo N° 052 -Ley Orgánica del Ministerio Público- es el 

titular de la acción penal pública, es decir responsable de investigar y -en su caso- 

denunciar ante el Poder Judicial la comisión de los delitos cuya comisión se pongan en su 

conocimiento.  

De igual manera, y en concordancia con las funciones antes citadas, el Ministerio Público 

es el encargado de probar la comisión de los ilícitos que haya denunciado, pues -conforme 

lo prevé el artículo 14° de su Ley Orgánica- sobre él recae, exclusivamente, la carga de la 

prueba en materia penal, es decir la obligación de probar las imputaciones que haya 

formulado mediante denuncia o acusación. Esta obligación legal -ya vimos, de origen 

constitucional- ha sido recogida también en el artículo IV del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal (CPP), en el que se señala que la persecución del delito y la carga de la 

prueba en materia penal, corresponden exclusivamente al Ministerio Público. 

 

3.-  Presunción de Inocencia y Proceso Penal. 

Por otra parte, el artículo 2°, inciso 24), numeral “e” de la Constitución Política del 

Perú, ha positivizado un principio que orienta todo el desarrollo del Proceso Penal: el 

Derecho Constitucional a la Presunción de Inocencia29. Este principio-garantía implica que 

                                                             
(
29

) “…En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de 

inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es 

enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, “ (...) la Corte ha 

afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, 
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toda persona sometida a juicio o acusada de un delito, sea considera inocente mientras no se 

declare su culpabilidad, luego de un proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías 

previstas por la ley. Además, pese a su categoría de principio-garantía de orden 

constitucional, y con el fin de facilitar su materialización, el legislador peruano lo ha 

plasmado a nivel normativo en el artículo II del Título Preliminar del CPP, agregando en 

esta norma que la única manera de desvirtuar esta presunción constitucional será por medio 

de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas 

garantías procesales30. Demás está señalar que la actividad probatoria destinada a este fin, 

debe ser tan sólida que suprima la garantía de primer orden ya citada31; por tanto, no 

existiendo la prueba plena de la comisión de un delito, o de la vinculación de un acusado 

con ella, será obligación del Juez optar por su absolución. 

4.-  Delito objeto de Acusación. 

El Ministerio Público ha formulado acusación por el delito contra la Vida, el Cuerpo y La 

Salud, en su modalidad de HOMICIDIO CULPOSO POR INOBSEVANCIA DE REGLAS 

DE PROFESION, tipificado en el artículo 111° Segundo Párrafo del Código Penal, 

                                                                                                                                                                                          
al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada” (Exp. 10107-

2005-HC). Disponible en  ww.tc.gob.pe. 

 

(30) T.P. CPP. Artículo II.- Presunción de Inocencia. Toda persona imputada de la comisión de un hecho 

punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se 

haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se 

requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 

procesales.  

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 

 

(
31

) “…el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los 

Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y 

que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia 

no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así 

desvirtuar la presunción de inocencia…”. (Exp. 0618-2005-PHC/TC, F.J. N° 22). 
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concordante con el primer párrafo que establece: “El que, Por culpa, ocasiona la muerte de 

una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con 

prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornada”. “La 

Pena Privativa de Libertad será no menor de un año ni mayor de cuatro años si el delito 

resulta de la inobservancia de reglas de profesión”.  

 De ello se infiere que el bien jurídico en el delito de Homicidio Culposo es la 

persona humana en forma independiente y se configura cuando la conducta del agente ha 

inobservado un deber objetivo de cuidado, y por tal razón se produce el resultado muerte, 

es decir, la esencia de un delito culposo es el incumplimiento de la norma de cuidado, la 

misma que es objetiva y general, y por ende normativa; asimismo de la lectura de la citada 

norma, podemos establecer como elemento de tipicidad objetivo: la extinción de una vida 

humana, por causa imputable penalmente al sujeto agente del delito. Por otra parte, la 

tipicidad subjetiva del tipo penal en cuestión, se configurará con la presencia de culpa en el 

comportamiento del agente; esto es, el actuar con negligencia, imprudente o con impericia; 

es decir, tal como lo señala Peña Cabrera Freyre: “En el caso de concreto del Homicidio 

culposo, el primer dato a saber, es que se haya producido la muerte de una persona, 

segundo dato a saber es que el resultado fatal haya obedecido a una conducta negligente del 

autor, tercer dato, es que dicha negligencia haya sobrepasado el riesgo permitido y cuarto 

dato, es examinar si efectivamente dicho resultado es la consecuencia directa de la conducta 

infractora del autor”. 

Finalmente recordemos, que -conforme la más autorizada Doctrina- en delitos de resultado 

como los señalados, es indispensable acreditar el nexo de causa-efecto existente entre el 

comportamiento del sujeto agente (a quien se atribuye el delito) y el resultado acaecido, por 

lo que aún demostrado el resultado lesivo (en este caso las muertes generadas) resultaría 
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imposible expedir condena sin probarse la vinculación de este resultado con la conducta 

atribuida al agente.  

 

5.-  Reparación civil.  

Como establece el artículo 92° del CP, la reparación civil se impone conjuntamente 

con la pena, y -según el artículo 93°- cuando se imponga, comprenderá la restitución del 

bien, o el pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios que corresponda. 

Esto resulta evidente por cuanto la comisión de todo delito importa, además de la 

imposición de una pena, el surgimiento de la responsabilidad civil del declarado culpable, y 

por tanto su obligación de reparar el daño ocasionado con su comportamiento ilícito, 

debiendo tal reparación guardar proporción con el daño irrogado. Demás está señalar que la 

imposición de la reparación civil, si bien es consecuencia jurídica del delito, no implica que 

su imposición sea automática o responda directamente a la solicitud de las partes. Por el 

contrario, a fin de determinar el monto de la reparación civil se deberá atender, entre otros 

factores -tales como las posibilidades económicas del agente, la magnitud del daño 

causado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, etc.- al daño que haya sido efectivamente 

probado, mediante prueba incorporada válidamente, en el Juicio Oral respectivo, tal como 

lo establece el artículo 393°, inciso 1) del Código Procesal Penal (CPP), siendo tal un 

requisito indisoluble de la determinación de dicha reparación. 

 

6.-  Pruebas válidas para la deliberación.  

Conforme lo establece el artículo 393°, inciso 1) del CPP: “El Juez no podrá utilizar 

para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el 

Juicio”. Esta previsión tiene su correlato normativo en el artículo I, inciso 2) del Título 
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Preliminar del CPP en cuanto establece que toda persona tiene derecho a un juicio previo, 

oral, público y contradictorio, y además en el artículo VIII del mismo título el que exige 

como requisito de valoración de la prueba, que ésta haya sido obtenida e incorporada 

mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo; estas normas, interpretadas de 

modo sistemático y en concordancia con los principios de oralidad, inmediación y 

contradicción que inspiran el modelo procesal penal en nuestro país, obligan al Juzgador a 

valorar solamente aquella prueba que haya sido incorporada legítimamente al Juicio 

Oral, que se actúe en su presencia y que se someta al debate contradictorio del caso, 

requisitos que -en resumen- representan lo esencial de la garantía del Juicio Público 

previsto por el artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 

 

B.-  PREMISA FÁCTICA. 

 

8.-  De los medios de prueba incorporados válidamente al Juicio Oral. 

De todos los medios probatorios admitidos durante la Audiencia de Control de 

acusación solamente se han llegado a incorporar válidamente al Juicio Oral, vía actuación, 

Oralización y consiguiente contradicción, los siguientes: 

 

8.1.- Examen de los acusados. 

 

8.1.1.-Del ACUSADO JUAN FRANCISCO DONGO LUZQUIÑOS 

Refiere que la paciente entró en control prenatal a partir del segundo trimestre; en el 

momento de los hechos la paciente ingresó en forma espontánea y natural, la labor de parto 

la inició a las 37 semanas con 2 días, ha sido considerada un embarazo a término, había una 
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detención de la dilatación y del descenso, se encontraba en una intolerancia propia y la 

labor de parto totalmente detenida, por lo que comunica al esposo y a la paciente que se le 

va a realizar una cesárea, podría haber ocurrido la muerte de la paciente, la cesárea se 

realizó sin ninguna complicación, el bebé salió rápido, nace con llanto inmediato, el líquido 

amniótico no ha estado en mal estado dentro del vientre; eso es la parte que corresponde 

como área de ginecólogo. Al interrogatorio dijo que conoce a la señora Fiorella Ríos Bazán 

en la clínica Limatambo en el  área de ginecología, donde participaron en la cesárea un 

técnico, enfermera, obstetra y su persona. La cesárea normalmente se divide en dos tipos-  

electiva y de emergencia.- la primera conlleva a que esté todo el personal presente, tenían el 

dato que el pediatra no iba a estar en los minutos de la cesárea, por eso se procedió a no 

dilatar el tiempo; en los dos tipos de cesárea es opcional la presencia de pediatra; cuando 

nace el recién nacido, la extracción es rápida, se recepciona y luego se entrega conforme a 

la literatura. Atendió a la paciente a partir de las 32 semanas de gestación, durante ese 

tiempo no había ningún riesgo, pudo determinar que el bebé estaba en buen estado, conoce 

también a Adolfo Herrera Quispe cuando la paciente entra a las 32 semanas de parto y se le 

inyecta una ampolla para que los pulmones maduren un poco por si el embarazo se adelante 

de acuerdo al protocolo, realizando controles prenatales según el carnet prenatal, agrega 

que un médico general tiene la preparación normal dentro de su estudio, para poder recibir 

a un bebé que nace con cualidades normales. El acusado niega la imputación atribuida 

por el Ministerio Público de haber actuado con negligencia en la atención de parto a la 

paciente Fiorella Ríos Bazán; por el contrario afirma que la paciente ingresó para 

labor de parto a las 37 semanas con 2 días, considerado un embarazo a término, pero 

como había una detención de la dilatación y del descenso comunica al esposo y a la 
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paciente que va a realizar una cesárea por encontrarse en riesgo la vida de la paciente, 

realizando la cesárea sin ninguna complicación. 

8.1.2.- EXAMEN AL ACUSADO JHON CARLOS IRIARTE STAMMER: 

Refiere que su especialidad es pediatra y apoya en la clínica Limatambo previa 

coordinación, ese día lo llamaron pero no podía asistir, se fue cuando se desocupó, llegó a 

los diez minutos, el bebé ya estaba en la sala de atención inmediata, lo revisó y es a 

término, no es prematuro, constató que sus signos vitales eran estables, terminó de revisarlo 

y al papá le hace el comentario, recomendando una fórmula y que cualquier cosa le va a 

pasar visita después; luego recibe una llamada de la clínica a las 12:30 de la tarde, la mamá 

le pregunta si ha visto a su bebe, le dice que con su esposo ya ha conversado, se entera de la 

historia clínica, que el bebé se encuentra estable; va a pasarle visita al día siguiente y se 

entera que lo habían llamado y lo que sucedió. Que la obligación de un pediatra es recibir al 

bebé y verificar que esté en buenas condiciones, cuando nace estable se le pasa visita una o 

dos veces dependiendo; si existe un riesgo se le hace visitas más continuas, lo ha evaluado 

y se quedó media hora como está estabilizándose,  para verificar que no tiene ninguna 

complicación, luego al verificar después de la hora o dos horas del parto, se lo pasa a la 

mamá, que le practicó el test al bebé. 

Que tiene por costumbre quedarse una hora aproximadamente después del parto, no es 

obligatorio que tenga que llenar el formulario apenas nace el bebé, la clínica Limatambo, 

no tiene parámetros para el desarrollo de su labor, que el bebé antes durante y después no 

tenía ningún riesgo, las cesáreas de emergencia no implica que el bebé este mal, no 

necesitaba ir a otro establecimiento, sobre la ampolla no es obligatorio que el pediatra tenga 

que estar informado. El suministro de corticoides a la madre no corre ningún riesgo. Este 

acusado admite que su obligación como pediatra, es recibir al bebé y verificar que esté 
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en buenas condiciones, que en efecto recibe al bebé en la sala de atención inmediata de 

la Clínica Limatambo, revisa al recién nacido y refiere que es a término, no es 

prematuro, constató que sus signos vitales eran estables y recomienda una fórmula al 

padre del recién nacido y le entrega una tarjeta con números telefónicos para 

comunicarse. 

8.1.3.- EXAMEN AL ACUSADO FRANCO ELISER TOCAS CÁCERES:  

Refiere que desde que inició su labor en la clínica Limatambo, le reporta su colega que 

hubo una cesárea, según la edad gestacional 37 semanas, no le dijo que lo había visto el 

pediatra, su labor es hacer visita médica, atender el consultorio, al hacer visita a la madre y 

al menor, advirtió que el bebé presenta un quejido, pero le pareció normal, a las dos y 

treinta le manifiestan que había presentado un reflujo y le dijo a la licenciada de turno que 

se comunique con el pediatra, le manifestaron que no pudieron comunicarse con él, en el 

transcurso de la tarde le encargó a la enfermera que atendiera al recién nacido, a las 7 de la 

noche evaluó y vio los síntomas del recién nacido, estaba normal, el pediatra no se 

comunicaba no contestaba, a eso de las10 de la noche fue a verlo, lo vio bien inactivo, no 

lactaba muy bien, cuando hace el examen de la glucosa le sale todo normal, insistió que se 

comunique con el pediatra pero no contestaba, se comunicó con la enfermera para que 

comunicaran a otros pediatras, a eso de las 3 de la mañana le llaman, y el menor presentaba 

un síntoma de cianosis, por lo que optó en adminístrale oxígeno y colocarlo a una 

incubadora, al no tener respuesta del pediatra se comunicó con otro pediatra y a las 4 de la 

mañana lo refirió al recién nacido al hospital regional de Cajamarca, la enfermera que lo 

recibió no manifiesta que haya llegado muerto. Este Acusado admite haber advertido 

que el bebé a las dos y treinta de la tarde había presentado un reflujo, por lo que trató 

de comunicarse con el pediatra, sin lograrlo, lo evaluó a las 7 de la noche y cuando fue 
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a verlo a las 10 de la noche, lo notó inactivo, no lactaba muy bien, insistió en 

comunicarse con el pediatra pero no le contestaba, coordina con la enfermera para 

que comunicaran a otros pediatras y a eso de las 3 de la mañana refiere el menor 

presentaba síntomas de cianosis, por lo que le administró oxígeno, colocándolo a una 

incubadora, y al no tener respuesta del pediatra se comunicó con otro pediatra, 

refiriéndolo  a las 4 de la mañana al hospital regional de Cajamarca, donde falleció. 

 

8.2.- Actuación de órganos de prueba. 

  

8.2.1.- Examen del testigo-agraviado: ADOLFO HERRERA QUISPE.-Refiere que 

Fiorella Ríos Bazán es su esposa con quien en el año 2012 esperaban un bebé, desde los 

primeros quince días de embarazo su esposa se hizo los controles en la Clínica San 

Francisco, los Fresnos y en la Clínica Limatambo por la EPS que le brindaban en su 

trabajo, contratada por Minera Yanacocha, que cubre el servicio bajo y la capa compleja, la 

atención básica estaba cubierta al 100% y la complementaria lo cubre el 100% ESSALUD, 

la EPS es responsable hasta que lo refiera a ESSALUD; en los controles no le indicaron que 

hubiera algún inconveniente con el embarazo, por el contrario les dijeron que todo estaba 

bien. A las 32 semanas le realizó los controles el doctor Dongo, quien les dijo que tenía que 

darle un medicamento para madurar los pulmones del bebé.  

- El día 22 de febrero del 2013, su esposa lo llama por teléfono diciéndole que tenía un 

dolor de cabeza, va al médico y lo atiende el doctor Dongo, para coordinar sus seguros, en 

ESSALUD y EPS, indicándole que en la Clínica le daban un servicio de calidad. Llega a la 

clínica a las once de la noche del día 22, encontró a su esposa con vía y contracciones, 

estuvo hasta las once de la mañana, entre once y media a doce le practican la cesárea, y le 
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indican que su menor había nacido, luego lo revisó el pediatra, quien le indicó que estaba 

bien y le dio su tarjeta para que lo llamara, escuchaba quejidos del bebé, pero le decían que 

era normal. 

- A las cuatro de la tarde le dijo de los quejidos al médico de turno- señor Tocas y llamó al 

pediatra a los números de su tarjeta, pero no respondió, a las seis empezó a vomitar, fue a la 

recepción de la Clínica donde le dijeron que era su pediatra y no podía revisarlo otro; exigió 

al médico de turno que hiciera la referencia, pero le dijo que era normal, la enfermera dijo 

que era su chanchito. 

- A las ocho de la noche se comunicó con recursos humanos de su empleadora y le dijeron 

que se calme, las enfermeras llamaron al médico Tocas, quien lo revisó y les decía que 

estaba bien, a las tres de la mañana cuando ya estuvo muy mal y veía la preocupación de las 

enfermeras, una llamó a un doctor Benites, quien le indicó que le pongan vía, oxígeno y le 

hagan un lavado gástrico. En una de las vías la llenaron de sangre, la enfermera se asustó, 

ese hecho no lo registran en la historia clínica. 

- Estaba en una cunita, cuando el saturador llegó a 88, empezó a decaer, luego lo ponen en 

una incubadora que no funcionaba, porque no había sistema eléctrico; hicieron el lavado 

gástrico, cayó hasta cuarenta y vomitó sangre, ahí vino el médico a eso de las tres de la 

mañana, le puso un aparato en la espalda y le dice está mal tu hijito, voy hacer la referencia, 

el trámite demoró hasta las cuatro de la mañana, cuando llegó al hospital, le dijeron que su 

bebé ya estaba muerto, que tuvo un paro respiratorio y ya no pudieron reanimarlo y que 

según el informe del médico legista, la causa de la muerte fue por inmadurez fetal. 

- Indica que su esposa ingresa por que le ponen en vía oxitocina, su bebé nació a las doce y 

media aproximadamente y el pediatra le dio una receta, una tarjeta y su teléfono para que lo 

llame y le dijo que el bebé estaba bien, no lo vio cuando lo oscultó y en la historia clínica 
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tampoco se consigna los datos vitales del mismo, en la admisión de la clínica le dijeron que 

su pediatra era el doctor Iriarte Stammer, que el hecho de haberse consignado en el acta 

Fiscal que a la seis, llama para revisión del bebé por los quejidos que escuchó, refiere que 

se debe a que no consignaron al pie de la letra lo que dijo, puesto que escuchó los quejidos 

a partir de las tres de la tarde y desde el inicio el doctor Dongo le dijo que tenía problemas, 

por los quejidos del bebe (En este instante el abogado defensor solicita que se deje 

constancia que parecería que se trata de ingresar hechos, que no fueron declarados ni 

consignados primigeniamente).  

Que el Ministerio Público pidió que se haga el cálculo exacto del estado gestacional, y en 

su declaración dijo que los dolores de parto de su esposa se produjeron a las 37 semanas 2 

días, eso se debe a que existe una simetría con la información dada por los médicos, pero 

luego de hacer un análisis y de acuerdo a su primera ecografía, tenía 36 semanas, pues su 

fecha probable era el 19 de marzo del 2013 y el nacimiento se produjo 23 de febrero del 

2013, por eso habla de parto prematuro, eso se corrobora con el informe médico legal. El 

aporte de este testigo es que describe los hechos en forma coherente, afirmando que 

luego que a su esposa Fiorella Ríos Bazán le practican la cesárea de parto, nació su 

hijo y fue revisado por el pediatra John Carlos Iriarte Stammer, quien le indicó que 

estaba bien y le dio su tarjeta para que lo llamara, pero cuando lo llamó no respondió, 

teniendo sus teléfonos apagados; que al escuchar los quejidos de su hijo dio cuenta al 

médico de turno Dr. Franco E. Tocas Cáceres, exigiendo lo transfiera, quien lo revisó 

y le dijo que estaba bien, pero que a las tres de la mañana cuando ya estuvo muy mal, 

le hace la referencia, cuyo trámite demoró hasta las cuatro de la mañana y cuando 

llegó al hospital su bebé ya estaba muerto, y que según el informe del médico legista, 

la causa de la muerte fue por inmadurez fetal. 
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8.2.2.- Examen a la testigo- agraviada FIORELLA ARACELI RIOS BAZAN.- 

Dice que estuvo gestando en el año 2012, realizó sus primeros controles en la 

Clínica San Francisco, luego en el Policlínico de Pacífico y posteriormente en los Fresnos. 

Su fecha probable era para el 19 de marzo del año 2013, eso le dijeron en su primer control. 

A partir de los siete meses realizó sus controles en la Clínica Limatambo y a las 32 semanas 

lo atendió el doctor Dongo, la evaluó, le hizo ecografías y le dijo que su gestación estaba 

normal. Que el 22 de febrero lo internaron porque tenía dolor de cabeza y vómitos, llamó al 

celular del doctor Dongo y le dijo que vaya a la Clínica Limatambo, allí lo atendió y que 

ingresó por dolor de cabeza y no de parto, le hizo acostar en la camilla, la revisó y le dijo 

que tenía 1 de dilatación, le indicó que las enfermeras le iban a colocar vía, luego le 

colocaron oxitocina, no le hicieron exámenes, es alérgica a los aines, le produce 

taquicardia. Su bebé nació por medio de una cesárea el sábado 23 a las doce y media, 

estuvo presente el doctor Francisco, obstetra Carmen, enfermeras, no recuerda la presencia 

de un pediatra, le contestaban que su bebé estaba bien, cuando les preguntaba.  

Después de dos horas de la cesárea, llevaron a su bebé a su habitación, no vio al pediatra, a 

la una y media ingresó el doctor Tocas, solo le preguntó cómo estaba ella y su bebé. El 

doctor Tocas evaluó a su bebé y le dijo que está bien, en la tarde escuchó quejidos de su 

bebé y les preguntó a las enfermeras y le dijeron que eran normales; los quejidos se 

incrementaron a partir de las siete de la noche para adelante, a las siete y media lo evaluó el 

doctor Tocas ante su insistencia y porque había vomitado el bebé, por eso las enfermeras le 

pidieron ropa para que lo cambien. Luego de esta evaluación, el bebé llego a tener 

insuficiencia respiratoria, por lo cual le pusieron vía y oxígeno, porque una licenciada 

llamó a un conocido pediatra, y este por medio del teléfono le dio indicaciones, para 

manipulación del bebé indicándole que le pongan vía,  y toda esa manipulación la hicieron 



202 

 

en su delante, no lo llevaron a un lugar adecuado, le pusieron una sonda, con una jeringa lo 

aspiraban y le sacaron sangre, eso fue entre la una y dos de la mañana, le hicieron las 

licenciadas de turno y comunicaron al doctor que estaba durmiendo, no quiso levantarse a 

atenderlo, se levantó puesto una gorrita o capucha, con los ojos rojos y atendió al bebé, 

nuevamente lo volvieron a aspirar y lo pusieron en una incubadora. Siempre exigió la 

presencia del pediatra, pero nunca lo evaluó el pediatra y al doctor Tocas la referencia, les 

negó diciendo que el bebé estaba bien y cuando ya estaba casi muerto recién les da la 

referencia a las cinco de la mañana al Hospital Regional, donde llega muerto. 

- Que a las 32 semanas de gestación, entró en contracciones, ingresó a la Clínica 

Limatambo, la atendió el doctor Dongo luego y lo derivaron al Seguro, la hospitalizaron, le 

aplicaron corticoides para retener al bebé. Después estuvo en permanentes controles en la 

Clínica Limatambo con el doctor Dongo, su bebé nació a las 36 semanas, con su fecha 

probable, que era el 19 de marzo 2013. Después que le dieron de alta entre las 32 y 36 

semanas, sólo le dieron vitaminas, ningún inyectable. El doctor Dongo le realizaba 

ecografías y le manifestaba que estaba en buen estado de salud. Cuando el bebé tuvo 

insuficiencia respiratoria, el doctor Tocas ordenó que lo coloquen en incubadora. Durante 

su permanencia en la clínica Limatambo, después del nacimiento de su bebé, sólo estaba el 

doctor Tocas, no hubo otro médico. 

- Al  evidenciarse contradicciones con su declaración anterior refiere que ella ingresa por 

un dolor de cabeza, y que luego ingresó por emergencia, por labor de parto. Llamó al 

celular del doctor Dongo, indicándole que tenía un fuerte dolor de cabeza, la atendió en la 

Clínica y le dijo que debía evaluarla por una posible preclancia, cuando estaba dilatando, le 

dijo que ya no avanzaba y la bajaron a sala de operaciones, en cuatro de dilatación le 

hicieron pujar tres veces, así su bebé hizo sufrimiento fetal; ella contó en su declaración 
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ante el Ministerio Público, dijo todo, posiblemente no lo consignaron o no anotaron todo lo 

que le decía. (en ese instante el abogado deja constancia que en la pregunta referente a si 

tiene algo más que agregar no dijo nada de lo que ahora está declarando). Escuchó al bebe 

llorar, mover las manos, lo acercaron a ella, luego de la cesárea. A las seis de la tarde, 

solicita la presencia de un pediatra, antes de eso el bebé estaba bien; ella estaba en su 

camilla y su bebé estaba en  frente en una cuna y cuando escucha los quejidos solicita la 

presencia de un pediatra. En su declaración a nivel Fiscal, se ha consignado que ingresó por 

labor de parto el 22 de febrero del 2013 a las 37 semanas con dos días, pero la realidad es 

que ella ingresó por dolor de cabeza, ella en todo momento dijo que ingresó por dolor de 

cabeza, no entró por labor de parto. El aporte de este órgano de prueba es que precisa 

que su bebé, no fue atendido por el médico pediatra; relata haber sido atendida en la 

clínica Limatambo donde nació su bebé por medio de una cesárea el 23 de febrero a 

las doce y media, donde le dijeron que su bebé estaba bien, no vio al pediatra, en la 

tarde cuando escuchó los quejidos de su bebé, preguntó a las enfermeras y le dijeron 

que era normal, a las siete y media lo evaluó el doctor Franco E. Tocas Cáceres 

porque había vomitado, luego llegó a tener insuficiencia respiratoria y le pusieron vía 

y oxígeno en una incubadora; exigió la presencia del pediatra y al doctor Tocas la 

referencia, y que cuando su bebé estaba  casi muerto recién le da la referencia, 

falleciendo a las cinco de la mañana al llegar al Hospital Regional. 

 

8.2.3. Examen del testigo EDGAR ARTEMIO VARGAS ROJAS. 

Refiere que trabajó como Médico Cirujano General en la Clínica Limatambo desde 

el 2010 hasta el 31 de diciembre del 2015; conoce a los acusados por la profesión que tiene, 

todos ellos son médicos. El no atendió la cesárea, porque trabajaba como médico 
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asistencial, recuerda algo del caso y no exactamente por el tiempo transcurrido; Que el 23 

de febrero del año 2013, tuvo participación en recibir el turno, cuando la mamá del niño 

estuvo hospitalizada, luego le solicitaron que realice el riesgo quirúrgico para que le hagan 

cesárea, sin saber los motivos, sólo realiza el riesgo quirúrgico y recibe al bebé luego del 

nacimiento y en ese momento llega a sala de operaciones el pediatra, para la revisión del 

bebé.  

- Que normalmente lo recibe el pediatra, pero como era una cesárea de emergencia la 

intervención no podía parar, y como no llegaba el pediatra durante la cesárea, recibió al 

niño, evaluó al recién nacido, encontrándose todos en los parámetros normales, recuerda 

que era un niño de dos kilos y medio, que apenas pasaba el peso mínimo y que luego a la 

sala de partos llegó el pediatra Iriarte. Su evaluación consistió en realizarle el test de ADRA 

y se determinó que estaba bien, se realizó la evaluación física, no se encontró nada en 

particular, luego se tomaron las medidas antropométricas y se comunicó al médico 

internista que precisamente había llegado.  

- Cuando lo pasó al pediatra al recién nacido se le indicó las evaluaciones realizadas, 

cuando se evaluó al niño el pediatra estuvo presente, pero no en el momento de corte de la 

cesárea, como médico asistencial, sus funciones eran atender por consulta externa, por 

emergencia y atender la cobertura de cualquier emergencia de los pacientes hospitalizados, 

pese a que tienen médico tratante, se está a la cobertura de cualquier emergencia; de 

acuerdo a la programación puedes tener turnos de seis horas o doce horas, en esa fecha no 

recuerda cuántos médicos asistenciales había, ese día en el turno de la mañana, sólo estuvo 

él. 

- Refiere que con el test de capurro se determinó que tenía 37 semanas, que se hizo la 

evaluación al recién nacido, que determina una edad gestacional aproximada, se evalúa 
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huellas digitales de la planta del pie de las manos, glándulas mamarias, test de la piel, 

pabellón de la oreja, terminó de evaluarlo, y entrega al menor recién nacido al pediatra, 

indicándole las evaluaciones realizadas, para que proceda con la evaluación, pues es el 

pediatra quien evalúa al recién nacido, la labor del pediatra es recibir al recién nacido. 

Su aporte radica en que tuvo participación realizando el riesgo quirúrgico a la madre 

del menor fallecido para que le hagan cesárea, recibió al niño por ausencia del 

pediatra al ser una intervención de emergencia, evalúa al recién nacido, encontrando 

dentro de los parámetros normales y al momento que llega el pediatra a sala de 

operaciones lo entrega para que proceda con la evaluación. 

 

8.2.4.- Examen de la testigo FELIPA VITALIA CHEGNE VALDEZ. 

Refiere estar desde el año 1992 hasta la actualidad, estuve fuera de su horario, pero 

estuvo presente porque su madre estaba internada  y lo llamaron para apoyarles a colocar el 

oxígeno al recién nacido, no recuerda los nombres, coloco las botellas de oxígeno en apoyo 

a la enfermera y a controlar cuánto de líquido, el bebe estaba vomitando, el médico de turno 

no estuvo presente, no sabe si se ha hecho la aspiración, solo tenía líquido, ha visto un 

líquido blanco, le queda al Médico, sí, el Pediatra no contestaba y después fue a ver a su 

madre, una enfermera estaba comunicándose con otro pediatra, no recuerdo la hora;                 

esos son rasgos de repente por el vómito, pasa en adultos y niños, no ha sido bastante 

sangre, ha estado toda la noche y ha continuado su turno al día siguiente de siete a una de la 

tarde y luego todo el día prácticamente, durante que estuve ahí no llego nadie, se ratificó.  

Esta testigo estuvo presente y apoyó a colocar el oxígeno al recién nacido y a controlar 

el líquido porque el bebé estaba vomitando, acredita el mal estado del recién nacido y 

la ausencia del Pediatra que no contestaba.  
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8.2.5. Examen al testigo LINARES GARCIA LUIS ARMANDO. 

Refiere que trabajo en el seguro social de ESSALUD, es médico anestesiólogo 

desde el año 2002 en el Seguro, eventualmente trabajo en la clínica Limatambo, donde lo 

contratan por honorarios; en el año 2013  prestaba servicios en la Clínica Limatambo en 

servicios externos, al promediar el medio día recibió una llamada del Doctor Juan Francisco 

para atender a una paciente que no podía dar a luz porque se había detenido el proceso de 

parto e iba hacer una cesárea con el doctor Tocas, el doctor Rojas, el doctor Francisco 

Dongo y una enfermera que no recuerda su nombre, estaba el doctor Vargas Rojas que no 

sabe si es pediatra, trajeron al niño, nació bien con llanto, no vio si el Doctor Iriarte estaba 

presente, luego del nacimiento, no hubo ninguna complicación en la cesárea. Agrega  que 

cuando el niño nace, no hubo ningún problema, tal es así que el llanto fue fuerte no había 

signos de sufrimiento del niño, todo estuvo dentro de lo normal, exactamente no sé cuánto 

ha sido el tiempo que se le dio chance vaginal a la paciente, cuando yo llegue la señora 

estaba muy adolorida, lo que yo hice es colocarle la anestesia y que se realice la cesárea. De 

acuerdo a su experiencia los motivos del fallecimiento del niño pueden ser algún tipo de 

malformación, algún cuadro de hipoxia en algún momento, eso básicamente, durante los 

veinticinco minutos que trabajó hubo predisposición de personal en todo momento. Testigo 

presencial que atendió a la paciente en el momento del parto como anestesiólogo, 

manifestando que el niño nació bien con llanto, pero no vio al Doctor Iriarte que 

estaba presente, no hubo ninguna complicación en la cesárea ni cuando el niño nace, 

el llanto fue fuerte no había signos de sufrimiento del niño, todo estuvo dentro de lo 

normal.  
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8.2.6.- Examen al testigo ROY ALEX ZEGARRA LINARE.-  

Dice que su especialización es médico pediatra en recién nacidos desde el 2009 y 

como dermatólogo desde el 2012, conoce al señor Tocas, en el 2013 estaba laborando en el 

hospital regional de Cajamarca, le llamo a consultarme acerca del recién nacido, indicando 

que tenía deficiencia respiratoria, le indiqué que llamara al pediatra que lo había atendido, 

que lo estabilice y lo derive al hospital regional, las causas para una deficiencia respiratoria, 

podría tratarse de una malformación pulmonar o cardiaca, un cuadro de Taquimia 

transitoria en recién nacidos, otros factores como problemas en los pulmones, entre otras 

situaciones que pueden surgir, las obligaciones que asume un médico pediatra frente a un 

paciente en coordinación conjunta con el ginecólogo eso es lo ideal, si no hay ningún signo 

de alarma puede atender un médico general o una enfermera. 

Que los recién nacidos pueden sufrir, se pueden salvar algunos casos pero depende de la 

causa, hay enfermedades en donde el niño puede nacer de la manera más normal y que 

luego a las seis horas puede surgir y despertar la enfermedad, con los minutos o con las 

horas exactamente no hay un tiempo preciso, se describe que dentro de las primeras horas, 

es probable que un niño con treinta y siete semanas presente un enfermedad. podría ser que 

el recién nacido haya presentado una enfermedad que despierte a las horas o minutos, es 

probable que otras especialidades atiendan casos de otras especialidades, a las treinta y dos 

semana le aplicaron un corticoides para que haya una maduración pulmonar, que se aplica 

cuando la madre hace preclancia, dependiendo del medicamento se puede hacer en dos 

días, porque si se tiene que interrumpir el embarazo para eso se usa el corticoide 

prenatalmente, eso no genera en el feto una malformación, no tiene nada que ver. El aporte 

de este testigo especializado (pediatra del hospital Regional de Cajamarca), afirma 

que el médico de turno Dr. Franco E. Tocas Cáceres, lo llamó para consultarle acerca 
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del recién nacido, que tenía deficiencia respiratoria, le indicó que llamara al pediatra 

que lo había atendido, que lo estabilice y lo derive al hospital regional, agregando que 

las causas para una deficiencia respiratoria, podría tratarse de una malformación 

pulmonar o cardiaca, entre otras situaciones que pueden surgir y las obligaciones que 

asume un médico pediatra frente a un paciente en coordinación conjunta con el 

ginecólogo. 

8.2.7.- Examen al perito ALINDOR  TORRES MORENO.-  

Sobre el certificado médico legal emitido, dice que se le alcanza una historia clínica 

para emitir una precisión legal sobre el caso; en el certificado se hace un detallado 

cronológico de todo lo que se halla en la historia clínica alcanzada, se cerciora que la 

peritada fue recepcionada en la clínica Limatambo el día 22 de febrero en el 2013, a las seis 

de la mañana, consta un primera evaluación por el medico de turno, es una firma ilegible 

donde a grandes rasgos consta varios criterios médicos, que están dentro de los parámetros 

normales, el medico Paul espera un impacto autopsico tal como consta en la historia clínica, 

ese mismo día en las notas de enfermería consta a folios 11 de la historia, que la paciente 

baja a sala por el doctor Gómez, el 22 de febrero se inicia la cesárea por indicación del 

doctor Dongo, precisando que hay una retención de la dilatación de descenso; en el folio 14  

hay otra precisión medica donde va el diagnostico, inicio de parto, labor de parto, fase 

latente y para descartar un retardo del crecimiento intra – uterino; todo eso es la primera 

parte de la historia clínica de la peritada Fiorella Bazán. Producto de esto hay un recién 

nacido, donde ya comienza una historia clínica de este peritado, que es recibido por un 

médico general - Doctor Rojas quien a un diagnóstico de recién nacido a término de 36 

semanas, en la evaluación comienza a presentar problemas, una hora después 

aproximadamente el pequeño presenta a tener vómitos y quejidos, recomienda el medico 
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una reevaluación por el médico pediatra, luego el pequeño sigue presentando problemas, 

empeorando y agravándose, no es revisado por el especialista recomendado, de tal manera 

que luego fue trasladado a un centro de mayor complejidad, falleciendo en el trayecto, el 

médico de guardia da un diagnóstico de que llego cadáver, al pequeño se realizó su 

necropsia de ley, la causa de muerte es por ser un recién nacido prematuro, se llega a la 

conclusión de que el 23 de febrero de 2013 fue sometida a una cesárea transversa, por 

presentar una retención de la dilatación del descenso por el doctor Dongo, el pequeño nace 

producto de la cesaría y es evaluado a las 12: 50 por el pediatra Iriarte, quien le diagnostica 

recién nacido varón, 23 de febrero del 2013, a los minutos de nacido empieza a empeorar su 

salud, sin haber sido atendido por médico pediatra, en necropsia de ley de fecha 24 de 

febrero de 2013  se llega a la conclusión del recién nacido es por haber nacido prematuro, 

con órganos vitales inmaduros, el recién nacido al poco tiempo de nacer comenzó a 

empeoró su salud, a pesar de ser evidente su mal estado de salud no fue atendido. 

- El menor fue extraído prematuramente debido al examen histopatológico donde se analizó 

órganos vitales prematuro, el pequeño no estaba preparado para salir al exterior, según 

dictamen  pericial Nro.  2013004001886 emitido en la ciudad de Lima, en las conclusiones 

que se llevó a cabo en el oficio 286-2013, a folios 21, es el documento que informa la causa 

de la muerte del menor, esos estudios son realizados por el medico Gutiérrez Mejía Ignacio 

Fabián, médico patólogo, del servicio de patología forense de la ciudad de Lima, cerebro, 

corazón, hígado y riñón esos órganos aun no habrían madurado; si pudo haber sido 

detectado por el médico que atendió a la paciente Fiorella, debió realizarse por lo menos 

una ecografía fetal, pero en la historia que le han alcanzado no costa este examen para tener 

una idea más precisa sobre la edad gestacional, lo cual va de la mano con la madurez del 

feto, da la idea de la edad gestacional pero no es tan preciso, en las circunstancia que estaba 
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la paciente, cuando ingresa en la misma historia todos los parámetros que citan están dentro 

de la normalidad, la oxitocina recetó el medico Dongo, es un poco contradictorio en cuanto 

se consta que hay un sufrimiento fetal, los latidos cardiacos están elevados, eso indica que 

está sufriendo de falta de oxígeno que es la causa principal para realizar la necropsia, una 

vez que sale este pequeño está en óptimas condiciones, se describe un niño en óptimas 

condiciones, no hay congruencia entre lo descrito antes de la cesárea con el recibimiento 

del fruto de la cesárea, lo más resaltante es un recién nacido flácido, cianótico, 

externamente el pediatra ve esos síntomas, lo que está escrito en el diagnóstico del pediatra 

consta algo que no se puede leer por eso está en puntos suspensivos. 

- Cuando comienza a deteriorarse este menor de edad, el pediatra debió primero ver a que 

causa se debe, llegar al diagnóstico, ver si es una inmadurez, para ver o tener un 

diagnóstico preciso. De acuerdo al análisis realizado, considera que el menor ha sido 

prematuro, los órganos que mencionó estaban inmaduros, el medico ginecólogo primero 

debió corroborar su edad gestacional, con una ecografía, corroborar los signos de 

prematuro, debió retardarse la labor de parto, no dar oxitocina, se recomienda el uso de 

corticoides, retardando el parto hasta donde humanamente sea posible, esta gama de 

medicamentos otorgados a la madre restó posibilidades de  nacer bien. El aporte de este 

órgano de prueba, se resume en que luego de revisar la historia clínica, advierte que a 

una hora después de nacido el menor, presenta vómitos y quejidos, por lo que el 

médico recomienda una reevaluación por el pediatra, el pequeño sigue empeorando y 

agravándose, no es revisado por el especialista recomendado, luego fue trasladado a 

un centro de mayor complejidad, falleciendo en el trayecto, que realizada la necropsia 

de ley, la causa de la muerte fue por haber sido extraído prematuramente conforme al 

examen histopatológico, obrante en el dictamen pericial Nro.  2013004001886 emitido 



211 

 

en la ciudad de Lima, por el medico Gutiérrez Mejía Ignacio Fabián, médico patólogo, 

del servicio de patología forense de la ciudad de Lima. 

 

8.2.8.- Examen al testigo DAYSI MENDOZA BRIONES. 

Refiere  que en el año 2012 trabajó en la clínica Limatambo, hasta el 2013, a la 

señora Aracely la conoció como paciente, no participó en ninguna intervención quirúrgica, 

solo recibió a la paciente en su turno a la 1:40 de tarde, después que sale de operaciones, en 

su turno la tuvo hasta las 8:00 de la noche, la evaluó a ella como al bebe, luego el papá le 

pidió que viniera a evaluarlo el pediatra, llamó al doctor Iriarte para que la evalué y le dijo 

que la había evaluado en la sala y que venía a evaluarla en la tarde, las llamadas las realiza 

la persona que se encarga de ello en la clínica, a folios 53 se le presenta un documento 

donde se realiza los exámenes de laboratorio y se llama al doctor Iriarte, el niño estaba 

normal, con signos vitales estaba en parámetros normales, quejumbroso un poquito, pero es 

normal. En la tarde estaba tranquilo, yo llamo al pediatra por insistencia del padre del 

menor, porque quería una reevaluación para el menor. Si conozco al doctor Tocas, justo 

estaba con él en el turno, evaluó a la paciente por su cuenta, el doctor Franco Tocas no 

mencionó ningún tratamiento porque todo estaba normal. El aporte de esta testigo radica 

que en su turno evaluó al bebé y llamó al pediatra Iriarte, quien le dijo que lo había 

evaluado y venía más tarde, que el niño estaba normal, que el padre del menor llamó 

insistentemente al pediatra porque requería una revaluación al menor. 

8.3.- Oralización de Documentos. A solicitud del representante del Ministerio Público, se 

oralizaron los siguientes documentos: 
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8.3.1. Oralización del Acta de Levantamiento de Cadáver.- Acredita el lugar donde se hizo 

el levantamiento del cadáver del menor y las circunstancias del desarrollo de la 

diligencia. 

8.3.2. Oralización del Acta de Nacimiento N° 80954864.- Acredita la identidad del menor 

nacido el 23 de febrero del 2013  en ella Clínica Limatambo de esta ciudad de 

Cajamarca. 

Siendo ello así, y conforme lo establece el artículo 393°, inciso 1) del CPP, son 

éstos los únicos medios probatorios que el Juzgado puede valorar para emitir sentencia. 

 

9.-  Alegatos Finales. 

9.1.- Del Fiscal.- Refiere que ha probado que el menor agraviado Víctor Adolfo Herrera 

Vigo atendido en la clínica Limatambo de Cajamarca, falleció por un serie de hechos 

negligentes cometido por los médicos que lo atendieron, especialmente por no haber 

recibido la atención especializada que su estado de salud lo requería y un adecuado 

diagnóstico, que según el Médico Legista Alindor Torres Moreno, la causa de la muerte fue 

inmadurez fetal, conclusión que ha llegado al analizar el protocolo de autopsia N° 48-2013 

de folios 43 a 44 del Expediente Judicial y el oficio N° 286-2013 de folios 125 que contiene 

el resultado del examen histopatológico practicado en el laboratorio  del Ministerio Publico 

de la ciudad de Lima, en donde concluyen que el cerebro, corazón, hígado y pulmón del 

menor eran órganos inmaduros, que no fueron detectados por los médicos que atendieron 

tanto a la madre como al menor recién nacido, que no cumplieron con sus funciones de una 

manera adecuada como lo exige su profesión con respecto a la vida y salud de sus 

pacientes, dando lugar a cada uno de los aportes negligentes con resultado muerte del 

recién nacido, para quienes solicita: Se imponga al acusado Dongo Luzquiños Juan 
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Francisco y Jhon Carlos Iriarte Stammer un año seis meses de pena privativa de libertad y 

al acusado Franco Tocas Cáceres  dos años de pena privativa de la libertad; y por concepto 

de reparación civil la suma de veinte mil soles (S/. 20,000.00), diez mil soles (S/. 

10.000.00) que deberá pagar Franco Tocas Cáceres y diez mil soles (S/. 10.000.00) los 

acusados Dongo Luzquiños Juan Francisco y Jhon Carlos Iriarte Sstammer. 

9.2.- Alegatos del abogado de los acusados: JUAN FRANCISCO DONGO 

LIZQUIÑOS y JHON CARLOS IRIARTE STAMMER: 

 Considera que los cargos imputados no han sido debidamente demostrados y no se 

puede romper la presunción de inocencia en función a la opinión de un médico que no tiene 

la especialidad en el rubro de la ginecología. Que Dongo Luzquiños tuvo que efectuar la 

cesárea de emergencia para salvaguardar la vida de la madre que entra a la clínica 

Limatambo con dolores; que el pronóstico de la inmadurez fetal es un caso sui generis, toda 

vez que el periodo del recién nacido es de 37 semanas, como han indicado todos los 

especialistas que no puede considerarse que ha nacido como inmaduro, que se ha señalado 

que esos cuadros eran posibles en caso que un niño nazca maduro en el periodo de 

formación y que posteriormente con los estudios de sus órganos que no hayan madurado, 

no habiéndose demostrado la supuesta negligencia que habría cometido. 

  Respecto al acusado Jhon Carlos Iriarte Stammer pediatra de profesión como lo ha 

reconocido en la etapa de investigación, llegó con un retraso de diez minutos porque la 

cesárea había sido de emergencia, y quienes han cumplido con las labores de recibir al 

recién nacido lo podían ejercer por el hecho de no haber estado en el momento de la 

cesárea; que posteriormente hizo las verificaciones al recién nacido presentando todos sus 

síntomas normales derivándose los problemas después de seis horas, y si no respondió las 

llamadas telefónicas, es porque en el lugar donde vive tiene problemas de recepción de 
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llamadas, que cuando reviso al pequeño hasta seis horas después, el niño estuvo con 

síntomas normales, si bien el error del señor Jhon Carlos Iriarte Stammer es haber estado 

esa tarde en los Baños del Inca donde no entraba las llamadas, no se puede señalar que el 

no quiso responder de manera dolosa, solicitando se les exculpe de los cargos imputados. 

9.3.- Alegatos del abogado defensor del acusado FRANCO ELISER TOCAS 

CACERES. 

 Refiere que en el requerimiento acusatorio no se ha tipificado con exactitud la 

participación directa de los acusados, específicamente del médico Franco E. Tocas Cáceres, 

que según la acusación su patrocinado habría tenido la negligencia en el traslado del menor 

de manera oportuna y que por ello habría fallecido; hechos que no se habrían producido, si 

el ginecólogo no hubiera aplicado la exotoxina y en su lugar hubiese aplicado corticoides 

para que el niño hubiera desarrollado con todos sus órganos vitales y hubiese nacido en el 

tiempo que la naturaleza lo establece; y por otro lado si el pediatra hubiese llegado a 

tiempo, contestado las llamadas y examinado realmente como debe ser al menor, su 

patrocinado no hubiese tenido problemas en su turno, que en la historia clínica se tiene 

todas las acciones y actividades que él ha desplegado para apoyar al menor, como 

mencionan las enfermeras, agotó todos los medios necesarios para realizar una buena 

atención, logrando estabilizarlo, que luego por cuestiones médicas y por la prematuridad de 

sus órganos se vuelve a resquebrajar decidiendo su traslado, que lamentablemente muere en 

las instalaciones del Hospital Regional de Cajamarca. 
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10.-  De la prueba producida en Juicio Oral.  

  Valoración conjunta de la prueba producida en Juicio Oral. 

 Del análisis y valoración íntegra de la prueba producida en Juicio Oral, el Juzgado 

considera que en este caso, el Ministerio Público ha logrado desvirtuar la presunción de 

inocencia del acusado JHON CARLOS IRIARTE STSAMMER, más no de los acusados 

Francisco Dongo Luzquiños y Franco Elicer Tocas Cáceres, por el delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud, en su modalidad de Homicidio Culposo, por las siguientes razones: 

10.1.- Hechos probados. De lo actuado en juicio Oral se tiene como hechos probados los 

siguientes: 

 

a) Ha quedado probado que el día 22 de febrero del 2013 a 7.00 pm  la señora Fiorella 

Ríos Bazán, ingresa a la Clínica Limatambo  con dolores de parto, siendo atendida por el 

médico ginecólogo JUAN FRANCISCO DONGO LUZQUIÑOS, quien se encargó de 

controlar la dilación de la paciente durante la noche; y al día siguiente al evaluarla advirtió 

que la dilatación no había avanzado, programando la realización de una cesárea de 

emergencia, la misma que se realizó el día 23 de febrero  del 2013  desde las 11.40 am  

hasta las12,20. Pm, habiendo nacido el menor Víctor Adolfo Herrera Ríos a las 11.57 am. 

aparentemente en buen estado de salud. Probado con la declaración de la madre del recién 

nacido Fiorella Ríos Bazán, quien ha narrado la forma en que ingresó a la clínica, siendo 

atendida por el referido médico ginecólogo, la declaración de Antonio Vargas Rojas quien 

practicó el riesgo quirúrgico a la paciente y fue quien recibió al bebé porque el pediatra no 

llegaba, la declaración del médico anestesiólogo de la clínica Luis Armando García, quien 

intervino también en la cesárea; corroborado con el acta de nacimiento del menor Víctor 

Adolfo Herrera Ríos, quien nació en la clínica Limatambo el 23 de febrero del 2013. 
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b) Está probado que a las 12.50. pm  del mismo día, el recién nacido  fue atendido por 

el pediatra JHON CARLÓS IRIARTE STAMMER en la Sala de operaciones del Clínica 

Limatambo, dando un diagnostico favorable  sobre el buen estado de salud del recién 

nacido, para luego retirarse y no volver a monitorear el estado de salud del menor, a pesar 

de que tenía conocimiento que había nacido por una cesárea de emergencia, es más 

posteriormente evitó contestar las llamadas del personal de la clínica y del padre del menor, 

apagando su celular, cortando con ello cualquier posibilidad de comunicación sobre el 

estado de salud del paciente. Probado con la declaración de Adolfo Herrera Quispe, padre 

del menor fallecido, quien señaló que el pediatra le entregó la tarjeta con sus números 

telefónicos, al cual llamó insistentemente al ver que la salud de su hijo se estaba 

complicando, pero no pudo comunicarse, con las declaraciones de la señora Fiorella Ríos 

Bazán, quien de igual manera señala que su esposo llamó insistentemente al pediatra pero 

éste no contestó; la declaración del médico Eugenio Vargas Rojas, quien intervino en la 

cesárea y señaló que en el momento que se practicó la cesárea el pediatra no estuvo 

presente; con la declaración de Deisy Mendoza Briones, quien es enfermera de la clínica y 

atendió a la señora Fiorella Ríos Bazán y al recién nacido entre la una de la tarde y las siete 

de la noche del día 23 de febrero del año 2013, señala que se comunicó con el pediatra a las 

dos de la tarde respondiéndole que iría en la tarde no precisando la hora, dejando constancia 

de esa comunicación telefónica en la historia clínica; advirtiéndose además en la historia 

clínica varios registros de turnos de las enfermeras donde se verifica que intentaron 

comunicarse con el pediatra, pero este no respondía; la declaración de Luis Armando 

Linares García médico anestesiólogo de la clínica quien participó en la cesárea, quien 

afirma que no participó el pediatra; la declaración de Felipa Chegne Valdez enfermera que 

prestó apoyo al menor porque tenía a su madre internada en la clínica, mencionó que la 
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salud del menor se estaba complicando y que no podían comunicarse con el pediatra; la 

declaración de Ronald Zegarra Linares médico del Hospital Regional de Cajamarca quien 

ha señalado que la principal obligación del pediatra es estar pendiente de lo que puede 

suceder con su paciente y debe de estar atento a las comunicaciones del personal de la 

clínica y que el médico especialista para descartar el cuadro clínico que presentaba el 

menor es el pediatra, es decir el pediatra es quien debería estar monitoreando la salud del 

paciente de manera oportuna y constante,  y con el examen pericial del médico legista 

Alindor Torres Moreno, quien al explicar el pronunciamiento pericial ha indicado que 

luego de revisar la historia clínica, el menor al poco tiempo de nacer su salud comenzó a 

complicarse y pasó bastante tiempo sin ser atendido por pediatra o por medico hematólogo 

y falleció sin haber sido atendido por estos especialistas. Siendo así, es evidente la 

responsabilidad del médico pediatra John Carlos Iriarte Stammer, y que excluye de 

responsabilidad al ginecólogo Juan Francisco Dongo Luzquiños, quien cumplió con 

atender a la madre del menor realizando la operación exitosa.  

c) Está probado que el médico de turno FRANCO ELISER TOCAS CÁCERES al 

hacer visita al menor a la 1.40 del referido día advirtió quejidos leves esporádicos en el 

recién nacido y luego a las 2.30 pm al advertir lo mismos quejidos y vómitos en el menor 

recomendó sea revaluado por el médico pediatra John Carlós Iríarte Stammer, sin embargo 

éste, pese a las llamadas insistentes del personal de la clínica  no contestó el teléfono; 

siendo que con el transcurso de las horas la salud del menor iba empeorando y el médico de 

turno Franco Eliser Tocas Cáceres con el personal auxiliar de la clínica trataron de 

estabilizarlo; sin embargo en horas de la madrugada del día 24 de febrero del 2013, al 

evidenciar mayor complicación  en su salud y ante la imposibilidad de comunicarse con el 

médico pediatra tratante, el médico de turno se comunica con otro pediatra a horas 1.30.am  



218 

 

quien le sugiere colocación de O2 x GBN a flujo libre, poner en incubadora y  colocación 

de vía en destroza; como quiera que no había mejoría al continuar el menor con vómitos 

lechosos, previa comunicación con el neonatologo del Hospital Regional- MINSA,  a las 

3.00 am. dispone el traslado del menor al referido Hospital a donde llega a las 5.13 am, 

tratando de ser reanimado por el personal de ese hospital y falleciendo a horas 5.30 am  del 

día 24 de febrero del 2014; de donde se infiere que el médico de turno Franco Eliser Tocas 

Cáceres hizo todo lo posible por estabilizar al recién nacido y ante la imposibilidad de 

lograr su mejoría decidió referir a Hospital Regional, por lo que este juzgado considera que 

no habría incurrido en la negligencia atribuida por el Ministerio Público. Probado con la 

declaración del madre del menor, quien refiere que cuando la salud de su hijo se 

complicaba le solicitó al médico que lo transfiera a otro centro de salud al igual que su 

esposo, la declaración de la señora Felipa Chegne Valdez, la declaración de Zegarra 

Linares médico del Hospital Regional a quien consultó el médico de turno indicándole que 

quien haría un adecuado diagnóstico del menor era el médico pediatra, el médico legista 

Alindor Torres Moreno, quien ha indicado que no fue atendido por un pediatra 

oportunamente. 

d) Por último si bien ha quedado probado que luego de los exámenes respectivos sobre 

las causas del fallecimiento del recién nacido, Víctor Adolfo Herrera Ríos, se concluye que 

falleció porque se le extrajo prematuramente a través de una cesárea de emergencia, no 

habiendo madurado debidamente sus órganos; según la conclusión del Médico Legista 

Alindor Torres Moreno al analizar el protocolo de autopsia N° 48-2013 de folios 43 a 44 

del Expediente Judicial que contiene el resultado del examen histopatológico practicado en 

el laboratorio del Ministerio Publico de la ciudad de Lima, donde se concluye que el 

cerebro, corazón, hígado y pulmón del menor eran órganos inmaduros; sin embargo ha 
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quedado probado que el menor nació en buen estado de salud, como así lo han referido los 

testigos presenciales al momento del nacimiento del menor, e incluso al ser evaluado 30 

minutos después por el pediatra John Carlos Iriarte Stammer, quien también diagnostica 

que el recién nacido se encontraba en buen estado de salud, lo que evidencia que la salud 

del menor se complicó por falta de atención del especialista John Carlos Iriarte Stammer.  

e)  CONCLUSION.- De lo expuesto se llega a la conclusión que el médico pediatra John 

Carlos Iriarte Stammer, al ser el médico tratante del recién nacido Víctor Adolfo Herrera 

Rios, tenía la obligación de monitorear la evolución del paciente periódicamente, máxime si 

nació a través de una cesárea de emergencia y dejó constancia de un quejido que presentaba 

el menor; además que él mismo se comprometió con el padre del recién nacido evaluarlo 

horas más tarde, dándole incluso una tarjeta para que se comunicaran, sin embargo no solo 

omitió su deber de evaluar la estabilización de la salud del menor, sino que no contestó las 

llamadas telefónicas realizadas tanto por el personal de la clínica y del padre del menor, y si 

bien en su defensa argumenta que en el lugar donde reside-  Baños del Inca tenía problemas 

de la señal telefónica (no probado); estaba en la obligación de visitar y evaluar a su 

paciente, o en todo caso comunicarse con el personal auxiliar responsable de la clínica o 

con los familiares del paciente, lo cual no lo hizo incumpliendo su deber de médico, dando 

lugar a que el menor no sea atendido adecuadamente y fallezca como ha quedado relatado, 

pese a los esfuerzos realizados por el médico de turno y el personal auxiliar de la clínica 

Limatambo; consecuentemente es obvio que el acusado John Carlos Iriarte Stammer ha 

faltado a su deber de cuidado y de garante para con el paciente fallecido, debiendo recibir la 

sanción que corresponda; más no así existen elementos suficientes para desvirtuar la 

presunción de inocencia de los acusados: Juan Francisco Dongo Luzquiños y Franco 

Elicer Tocas Cáceres, a quienes se les debe absolver.  
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C.-  JUICIO DE SUBSUNCIÓN. 

11.-  De la tipicidad. 

 Este juzgador considera que los hechos se subsumen en el delito de Homicidio 

Culposo tipificado en el artículo 111° segundo párrafo del Código Penal, y como 

responsable el actuar negligente del acusado John Carlós Iríarte Stammer, que resulta de la 

inobservancia de las reglas de profesión, al no haber cumplido con sus obligaciones como 

médico pediatra de atender adecuadamente a un recién nacido que era su paciente, quien al 

sufrir complicaciones posteriores a su nacimiento y no se adecuadamente atendido ha 

fallecido. 

12.-  De la antijuridicidad. 

 El actuar del acusado merece reproche penal, en tanto es contrario a las normas de 

orden público establecidas en el ordenamiento penal, y han demostrado un quebrantamiento 

negligente de tales normas de convivencia social, siendo por tanto evidentemente 

antijurídico, no sólo por no estar permitido, sino por encontrase expresamente proscrito y 

sancionado por la ley penal. 

 

13.-  De la culpabilidad. 

 Debemos señalar asimismo que durante el desarrollo el Juicio Oral se ha 

comprobado que el acusado John Carlós Iríarte Stammer se encuentra en pleno uso de sus 

facultades físicas y mentales, tal como lo ha estado al momento en que se ha producido el 

hecho delictivo. Siendo así, es responsable de sus actos y ha actuado con plena consciencia 

de ellos y de sus resultados, por lo que ellos le son imputables penalmente. 
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D.- PENA y REPARACIÓN CIVIL. 

 

14.-  De la determinación e individualización de la pena. 

 Habiéndose establecido la responsabilidad penal del acusado en el delito objeto de 

proceso, es menester establecer los parámetros necesarios para la Determinación Judicial de 

la Pena, observando los Principios de Legalidad, Lesividad, Culpabilidad y 

Proporcionalidad. 

 Para este fin, inicialmente, se debe tener en cuenta que la pena básica establecida 

para el delito de Homicidio Culposo como lo prevé el artículo 111° segundo párrafo  del 

Código Penal, es no menor de un año ni mayor de cuatro años de pena privativa de libertad. 

 En el presente caso no se presentan circunstancias cualificadas que modifiquen estos 

extremos (reincidencia, habitualidad, confesión sincera, etc), tampoco circunstancias 

genéricas a que se contrae el artículo 46.2 del Código Penal ni específicas, por lo que en 

aplicación del artículo 45-A. 2.b, del Código Penal, que establece que cuando no existan 

atenuante o agravante  o concurran únicamente circunstancias atenuantes  la pena concreta 

se determina en el tercio inferior, en tal sentido  la pena concreta en el presente caso 

corresponde imponerle en el tercio inferior, es decir entre uno a dos años. 

 Asimismo, conforme lo establece el artículo 45° del Código Penal, debemos atender 

a que el acusado es una persona de nivel cultural y económico medio, lo que no le ha 

impedido comprender el carácter delictivo de su conducta y los intereses de los agraviados 

se han visto sensiblemente mermados con el comportamiento delictivo del acusado en tanto 

ha fallecido la víctima  por el comportamiento negligente del acusado.  

 Finalmente, es necesario señalar que en el presente caso corresponde dictar una 

pena privativa de libertad con carácter de suspendida, en tanto se cumplen con los 
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presupuestos contenidos en el artículo 57 del Código Penal, pues la naturaleza del hecho 

punible y las características personales del acusado, hacen prever que la misma le impedirá 

cometer nuevo delito. 

 

15.-  De la determinación de la reparación civil. 

 Habiéndose determinado e individualizado adecuadamente la pena a imponerse, en 

aplicación de lo previsto por el artículo 93° del Código Penal, se debe proceder a establecer 

la reparación civil que corresponde. Así debe tenerse en cuenta que, la reparación civil, si 

bien es consecuencia jurídica del delito, no se otorga de manera automática a quien lo 

solicite, debiendo ser probados los extremos de tal solicitud. En el presente caso, el 

representante del Ministerio Público ha solicitado -como pretensión civil - se imponga una 

reparación civil de S/.20,000.00, para los tres acusados a favor de la parte agraviada, sin 

embargo al haberse determinado que dos de ellos no tendrían responsabilidad alguna, por 

los principios de equidad y proporcionalidad que fluyen de los medios de prueba actuados 

en la propia audiencia de juicio oral  que puedan resarcir en algo el daño moral sufrido por 

los agraviados, el Juzgado considera fijar un monto adecuado a la afectación del bien 

jurídico protegido. 

 

16.-  De la imposición de costas. 

Conforme lo establece el artículo 500 inciso 1) del Código Procesal Penal, las costas serán 

impuestas al imputado cuando sea declarado culpable, en ese sentido cabe su imposición 

con arreglo a ley. 
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III.-  PARTE RESOLUTIVA. 

  

Por las consideraciones reseñadas, examinadas las pruebas aportadas bajo criterios 

de racionalidad y sana crítica, y habiéndose probado en Juicio Oral los hechos sostenidos 

por el Ministerio Público y el delito advertido por este juzgador, en aplicación de lo 

previsto en el artículo 139°, incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14) de la Constitución Política 

del Perú; de los artículos 23°, 25°, 29°, 41°, 42°, 43°, 45°, 45-A 46°, 92°, 93°, 111° 

segundo párrafo, del Código Penal y de los artículos 393°, 394°, 397° y 399°, inciso 2) del 

Decreto Legislativo 957, Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de la 

Nación, el primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, FALLA: 

17.- CONDENANDO al acusado JOHN CARLOS IRIARTE STAMMER, identificado 

con DNI N° 09278588, nacido el 25 de Enero de 1969, en el distrito de Jesús María, 

provincia y departamento de Lima, de estado civil casado, con grado de instrucción 

superior, de ocupación médico, hijo de Carlos y Geraldine, con domicilio real - 

Condominio El Sausalito Mz. C - Lote 3 - Distrito de Baños del Inca, provincia y 

departamento de Cajamarca; como autor del delito de Homicidio Culposo Agravado (por 

inobservancia de reglas de la profesión), ilícito previsto y sancionado el artículo 111° 

segundo párrafo del Código Penal, en agravio de Víctor Adolfo Herrera Ríos; en 

consecuencia: 

18.- Se le impone UN AÑO SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la 

misma que se dicta con el carácter de SUSPENDIDA, por el periodo de prueba de UN año, 

a condición que cumpla las reglas de conducta siguientes: a) cumplir con pagar el íntegro 

de la reparación civil, b) no ausentarse del lugar señalado como su domicilio real sin 



224 

 

autorización judicial, c) comparecer de manera obligatoria, personal y mensualmente al 

juzgado a fin de informar sus actividades; estas reglas de conducta se imponen bajo 

apercibimiento de proceder conforme lo previsto por el artículo 59° del Código Penal en 

caso de incumplimiento.  

19.- FIJO como REPARACION CIVIL la suma de  CINCO MIL SOLES, que deberá 

pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada en ejecución de sentencia, más el pago de 

las COSTAS PROCESALES que corresponde al sentenciado. 

20.- ABSOLVIENDO A LOS ACUSADOS: JUAN FRANCISCO DONGO 

LUZQUINOS, identificado con DNI N° 18160084 y FRANCO ELISER TOCAS 

CÁCERES, identificado con DNI N° 10399609, de los cargos atribuidos por el Ministerio 

Público por el delito de Homicidio Culposo Agravado (por inobservancia de reglas de 

la profesión), ilícito previsto y sancionado el artículo 111° segundo párrafo del Código 

Penal, en agravio de Víctor Adolfo Herrera Ríos; ANULANDOSE los antecedentes 

judiciales y policiales que hayan podido dar lugar el presente proceso, OFICIANDOSE  a 

donde corresponda. 

21- ORDENO, que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se REMITAN 

BOLETINES DE CONDENA en el extremo del condenado, y se REMITA el presente 

proceso al Juzgado de Investigación Preparatoria respectivo para la ejecución de la 

sentencia, conforme lo prevé el artículo 489° del Código Procesal Penal. NOTIFIQUESE. 
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SENTENCIA CONDENATORIA CONFORMADA 

 

EXPEDIENTE N° : 997-2012-2-0601-JR-PE-02 

IMPUTADO : ENRIQUE FERNANDO AVILA REYES 

DELITO : HOMICIDIO CULPOSO 

AGRAVIADO : ELMER ALBERTO CASTREJON CUEVA 

JUEZ : DOMINGO ALVARADO LUIS 

ESPEC. DE CAUSAS : EVER CHAVEZ VASQUEZ 

ESPEC. AUDIENCIAS : WALTER ALVARO GUEVARA RABANAL 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS 

Cajamarca, veintidós de abril del año dos mil quince.- 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

 VISTOS y OÍDOS; los actuados en juicio oral, llevado a cabo por el Quinto 

Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Cajamarca, a cargo del magistrado 

Domingo C. Alvarado Luis contando con la intervención del señor representante del 

Ministerio Público, Ramiro Salvador Díaz del Castillo, Fiscal Provincial de la Primera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca con domicilio procesal en Jr. Sor 

Manuela Gil S/N - Urb. La Alameda, Cajamarca. La abogada del acusado, defensora 

pública Mónica Mesia Mori, con registro ICAC 158 y con domicilio procesal en Jr. Los 

Sauces N° 508 – Urb. El Ingenio en Cajamarca. El acusado ENRIQUE FERNANDO 

AVILA REYES, con DNI N° 08103075, nacido el 19/01/1965, de 50 años de edad, nacido 
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en el distrito Barranco - Lima, hijo de Fernando Augusto y Olga Violeta, casado, con grado 

de instrucción secundaria completa, sin ocupación actualmente, ganaba una propina de 

S/.100.00 nuevos soles mensuales, con domicilio real en la Calle 3833, departamento D de 

la Florida – Rímac – Lima, condenado hace 15 años por el delito de estafa; Juzgamiento 

que tuvo el siguiente resultado:  

 

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA 

ACUSACIÓN: 

 

PRIMERO.- Acusación Fiscal:  

1.1.- Imputación Fáctica. 

Se le atribuye al imputado ser autor del ilícito antes referido por cuanto el día el 21 de Junio 

del año 2010 Elmer Castrejón Cueva fue llevado a la "Casa de la Juventud" por integrantes 

de esta institución, a solicitud de la hermana del agraviado, llamada Maruja Castrejón 

Cueva, por cuanto éste por espacio de cuatro meses se encontraba tomando licor 

(aguardiente). Posteriormente el denunciante Luis Castrejón Vargas juntamente con su 

esposa, se han ido a la "Casa de la Juventud" para visitar a su hijo Elmer, llevándole 

medicina, habiéndose entrevistado con el médico Iván García Horna, que trabaja como 

facultativo en el Centro de rehabilitación "Casa de la juventud" – Cajamarca, quien les 

informó que su hijo se encontraba tranquilo y bien de salud, pero que no era necesario que 

lo vean, por lo que solamente optaron por proporcionarle medicina consistentes en 

diferentes pastillas para su hijo, pero el facultativo solamente separó las epaviontas y 

devolvió los demás medicamentos a sus progenitores, quienes luego de este hecho 

decidieron retirarse. Según el denunciante, no ha muerto a causa de haberse caído por las 
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gradas, sino que ha sido golpeado y asfixiado en la "Casa de la Juventud" tal como lo 

manifiesta en su Reconocimiento Médico legal el Facultativo Alindor Torres Moreno "que 

las lesiones del finado no son producto de la caída de las gradas de dicho lugar" sino por 

agente contuso. El facultativo Iván García Horna; cuando el denunciante y su esposa 

concurrieron a la casa de la Juventud, a entregarle las pastillas para el agraviado, no le 

comunicó que su hijo había sido Asaltado y Golpeado y producto de ello tenía laceraciones 

y perforaciones en el cuerpo. El acusado Enrique Fernando Ávila Reyes, actuó con 

negligencia, por cuanto no dio a saber oportunamente a las autoridades del Hospital 

Regional, ni condujo oportunamente al hoy difunto al Hospital Regional, cuando habría 

sufrido la supuesta caída y como Director debería estar pendiente de todos los internos a su 

cargo. Los denunciados deberían prevenir cualquier accidente o agresión física por parte de 

las personas que se quedaban al cuidado de los internos de la institución que está a su cargo 

"Casa de la Juventud' - cuidado que no previnieron y dio como resultado la muerte de 

Elmer Alberto Castrejón Cueva. Tales hechos se subsumen en el artículo 111° del Código 

Penal y los va a probar con los medios probatorios admitidos en la etapa de control de 

acusación. 

 

1.2.- Calificación jurídica: 

Delito de sustracción de menor. 

Los hechos imputados contra el acusado Enrique Fernando Avila Reyes, se encuentran 

tipificados en el artículo 111° -primera parte- del Código Penal (Homicidio Culposo), que 

prescribe: "El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de 

cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas”. 
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Medios de prueba: Los mismos que han sido ofrecidos y admitidos en la audiencia de 

control de acusación.  

Pena solicitada: Solicitó se le imponga al acusado OCHO meses y DIECISÉIS días de 

pena privativa de libertad. 

Reparación civil: El pago de una reparación civil de S/.5,000.00 nuevos soles a favor de 

los herederos del agraviado. 

 

ALEGATOS O ALEGACIONES DE LAS PARTES 

 

Del Ministerio Público. 

SEGUNDO: En su alegato de apertura32 señaló como teoría del caso33 que con la prueba 

rendida en juicio oral acreditará la existencia del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, 

en su modalidad de Homicidio Culposo, así como la participación del acusado en calidad 

de autor. 

 

TERCERO: En su alegato de clausura34 refiere que al amparo del principio acusatorio y 

dentro del marco de legalidad, como lo previsto en el artículo 372° del Código Procesal 

                                                             
32 El alegato de apertura o inicial, narra la forma como sucedieron los hechos -Debemos identificar que “hechos posee relevancia 

penal”32- es decir, que pueden satisfacer o no los elementos legales de la estructura del delito, la responsabilidad o no el acusado y 

sobre las pruebas que serán presentadas durante el juicio y con las cuales se busca convencer al juzgador de la suficiencia probatoria 

de la “teoría del caso”. 
33 TEORÍA DEL CASO, Está  basada en la teoría del delito, de la prueba y del daño. Consiste en una narración persuasiva de los 

hechos (elemento fáctico, determinado por el tipo penal específico), los fundamentos jurídicos que permitan soportar legal, 

doctrinaria y jurisprudencial la tesis (elemento jurídico) y las pruebas - obtenidas sin vulnerar el contenido esencial de derechos 

materiales o fundamentales- que demuestran la tesis y que serán practicadas en el debate, durante el juicio oral (elemento 

probatorio), concluyendo con una petición clara, concreta y precisa 
34 EL  ALEGATO DE CLAUSURA O FINAL:  Es la oportunidad procesal que tienen las partes procesales –adversarios: fiscalía y 

actor civil con el tercero civil, el abogado defensor y el acusado quien tiene la última oportunidad de ejercer su defensa material- de 

efectuar un resumen de la actividad probatoria producida en la audiencia, desde su teoría del caso, respectivamente, siendo el 

momento de razonar en forma jurídica a la luz de la realidad probatoria del juicio –en realidad se trata de tomar toda la prueba y 

ordenarla en un todo coherente de acuerdo a la teoría del caso de cada parte- de conformidad con los artículos 387 a 391 del CPP. 
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Penal (en adelante CPP), con el abogado defensor y el acusado, han arribado a un acuerdo 

total consistente en:  

Pena: se fijó en seis meses y veintiséis días de pena privativa de libertad, suspendida en su 

ejecución por el periodo de prueba de un año, sujeto a las reglas de conducta que establece 

el artículo 58° del Código Penal. 

Imputación fáctica: El acusado acepta los cargos contenidos en la acusación. 

Reparación Civil: Se estableció en S/.5,000.00 nuevos soles, a pagarse en cuotas de 

S/.500.00 nuevos soles, de la siguiente manera: primer pago, el treinta de abril del dos mil 

quince, y las demás cuotas cada treintavo día de cada mes hasta el treinta de enero del dos 

mil dieciséis, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de hacerse efectiva la pena. 

  

De la defensa técnica. 

CUARTO: En su alegato de apertura, señala que viendo los argumentos de Fiscalía, su 

defendido es consciente de los hechos, por lo que acepta los cargos manifestados por el 

Ministerio Público, y solicita acogerse a la conclusión anticipada del juicio oral, para lo que 

pide la suspensión de la audiencia para conferenciar con el representante del Ministerio 

Público a fin de llegar a un acuerdo. 

 

QUINTO: En su alegato de clausura, la defensa técnica y su patrocinado, se ratificaron en 

los términos del acuerdo total sustentado debidamente por fiscalía, solicitando su 

aprobación. 
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Última palabra del acusado: 

El acusado expresó que, está conforme con los términos del acuerdo arribado con el 

representante del Ministerio Público. 

 

Decisión del acusado de someterse a la conclusión anticipada de juicio.  

SEXTO: El acusado Enrique Fernando Avila Reyes fue debidamente informado de sus 

derechos, como de los efectos y consecuencias de la conclusión anticipada del juicio oral, 

así mismo, luego de consultar con su abogado defensor, manifestó libremente su voluntad 

de acogerse a la conclusión anticipada del juicio, solicitando la suspensión de la audiencia 

para negociar los términos del acuerdo con Fiscalía. 

 

De la conclusión anticipada del juicio oral: 

SÉTIMO: Siendo así, en virtud de lo previsto por el artículo 372° del CPP, SE 

DECLARÓ LA CONCLUSIÓN DEL JUICIO ORAL, debiendo resolverse lo 

conveniente y expedir sentencia de conformidad, de ser el caso. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA. 

 

Regulación de la conclusión anticipada del juicio oral. 

OCTAVO.- Conforme a lo establecido en el inciso 2) del artículo 372° del Código 

Procesal Penal, la institución de la “conformidad premiada”, constituye un acto unilateral 

de disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por el acusado y su 

defensa, de doble garantía, que importa una renuncia a la actuación de pruebas y del 

derecho a un juicio público, que a su vez genera una expectativa de sentencia conformada, 
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por lo que no se puede alegar posteriormente la vulneración de la “presunción de 

inocencia”, pues la conformidad exime a la acusación de la carga de la prueba de los 

hechos constitutivos, siéndole de aplicación el principio de que “nadie puede ir contra de 

sus propios actos”, de tal suerte que, reconocido un hecho, no puede posteriormente el 

acusado negar o modificar ese relato fáctico.  

 

Naturaleza de la conclusión anticipada del juicio oral 

NOVENO.- Conforme lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116 de fecha 

18/07/2008, cuando el acusado se acoge a la figura de la Conclusión Anticipada del Juicio 

Oral, efectúa un acto unilateral de disposición de su pretensión, lo que implica la renuncia a 

su derecho a la actuación de pruebas y a un Juicio Público; siendo así, “…los hechos no se 

configuran a partir de la actividad probatoria de las partes…”, sino que “…vienen 

definidos… por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa”. Por 

tanto, la sentencia de conformidad, no puede apreciar ningún medio de prueba, no sólo por 

no haberse actuado, sino porque el allanamiento del acusado no autoriza a valorar tampoco 

los actos de investigación, existiendo así una “predeterminación de la sentencia”. 

 

Requisitos de la conclusión anticipada del juicio oral. 

DÉCIMO.- Tal como nos ilustra la doctrina y lo recoge el mismo Acuerdo Plenario antes 

citado, la Conclusión Anticipada del Juicio Oral solamente procederá si el Juez cumple 

previamente con su “deber de instrucción”, informando al acusado la naturaleza de la 

acusación aceptada, de la limitación o restricción de sus derechos y de la imposición de una 

sanción penal y civil. Por tanto, luego de cumplido tal deber, a fin de expedir sentencia de 

conformidad se deberá apreciar -en primer término- que se haya presentado la libre y 
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voluntaria aceptación de los cargos y la plena capacidad de quien efectúa tal aceptación. 

Aparte de lo glosado, debemos señalar que el artículo 372°.5 del CPP, establece que si a 

partir de los hechos descritos y aceptados, el Juez advierte que existe una circunstancia 

atenuante o eximente de responsabilidad, dictará sentencia en esos términos, y finalmente, 

en virtud al Principio de Legalidad, podrá disponer que continúe el Juicio Oral si considera 

que la pena propuesta no se ciñe a los parámetros mínimos de legalidad, puesto que el Juez 

no puede convertirse en un mero administrador del acuerdo que se le propone, ya que un 

error en la percepción de los hechos, o en el ejercicio de la defensa técnica no le impide 

actuar a favor del acusado: in bonam partem, pues si bien, la Conclusión Anticipada 

elimina trámites procesales, los acorta y simplifica, ello no evita que el juzgador debe llegar 

a la conclusión de que efectivamente se han producido los hechos, que merecen una 

determinada calificación y posteriormente una pena y reparación civil; ello en aplicación 

del principio de legalidad, y en resguardo del principio de presunción de inocencia que 

ampara al procesado, conforme a lo previsto en el literal “e” del inciso 24) del artículo 2° 

de la Constitución Política del Perú. 

 

Sobre el cumplimiento del deber de Instrucción: 

DÉCIMO PRIMERO.- El acusado Enrique Fernando Avila Reyes, ha sido debidamente 

instruido o informado por el Juez suscrito sobre sus derechos y sobre los efectos de la 

Conclusión Anticipada del Juicio Oral que solicita, advirtiéndose que dicha persona se 

encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que ha comprendido a cabalidad las 

consecuencias de la aceptación de los cargos que efectuaron, las mismas que han sido 

expresadas libremente y sin vicio alguno, y sobre todo, realizando la consulta previa con su 

abogado defensor. 
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Homologación del acuerdo propuesto: 

DÉCIMO SEGUNDO.- Al haber sido aceptados los hechos imputados, pena y reparación 

civil materia de éste juicio oral, por parte del acusado Enrique Fernando Avila Reyes, 

debidamente asistido por su defensa técnica, tales extremos deben tenerse como existentes 

y ciertos, tal y conforme se precisan en la acusación fiscal, lo que genera la vinculación 

absoluta de los hechos imputados, así como la antijuricidad y responsabilidad penal del 

acusado, al no existir causa de justificación o eximente alguna, previa verificación mínima 

de la imputación. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Respecto a los hechos imputados y la subsunción penal: 

Acción:  

En el presente caso, de la conducta que desplegó el imputado se evidencia la concurrencia 

del delito de Homicidio Culposo, tipificado en el artículo 111° del CP, que consiste en 

ocasionar la muerte de una persona por culpa. Pues, en el caso concreto el acusado Enrique 

Fernando Avila Reyes, actuó con negligencia, en tanto no dio a saber oportunamente a las 

autoridades del Hospital Regional, ni condujo oportunamente al hoy difunto al Hospital 

Regional, cuando habría sufrido la supuesta caída y como Director de la institución “Casa 

de la Juventud” debería estar pendiente de todos los internos a su cargo; conducta que ha 

sido plenamente aceptada por el ahora acusado. 

 

Tipicidad: 

Los hechos descritos en la imputación contra el acusado se subsumen en el artículo 111° 

del Código Penal: "El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido 
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con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios 

comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas”. 

 

Antijuricidad35: 

La conducta atribuida al acusado, contraviene lo establecido en el artículo 111° del Código 

Penal y constituye delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de 

Homicidio Culposo, delito que vulnera un bien jurídico protegido por el ordenamiento 

jurídico; no existiendo causa de justificación alguna como las previstas en el artículo 20° 

del Código Penal. 

 

Culpabilidad. 

El acusado, es una persona capaz, mayor de edad, con educación primaria, al momento de 

los hechos no ha sufrido anomalía psíquica que afecta su capacidad de comprender sus 

actos, por lo tanto era capaz de internalizar la norma penal y respetarla, sin embargo no lo 

hizo; no existiendo causa de inculpabilidad al momento de los hechos, tal conducta resulta 

culpable y por ende reprochable penalmente. 

Grado de Participación: Autoría (Art. 23° del Código Penal). 

Estado del delito: Consumado. 

 

Control de legalidad de la pena concreta. 

DÉCIMO CUARTO.- Conforme a los principios de Legalidad, Lesividad, Culpabilidad y 

Proporcionalidad, y de acuerdo a los artículos 45°, 45°-A y 46° del Código Penal, 

                                                             
35 LA ANTIJURIDICIDAD: Es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al 

ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta 

conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no protegida por causas de 

justificación 
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modificado por Ley N° 30076 (19/08/2013). Considerando además las condiciones 

personales del acusado, indicadas en sus generales de ley, quien no tiene antecedentes 

judiciales ni penales, y estando a los principios y normas reguladoras de la pena, se tiene: 

 

i) Pena abstracta: Es la prevista en el artículo 111° del Código Penal, que corresponde a 

una pena abstracta, no menor de 02 días ni mayor de 02 años o prestación de servicios 

comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. 

Tipo de pena solicitada: Pena privativa de la libertad. 

ii) División por tercios de la pena privativa de la libertad: Art. 45°-A CP. 

Tercio inferior: De 02 días a 08 meses de pena privativa de la libertad. 

Tercio Intermedio: De 08 meses y 01 día a 01 año y 04 meses de pena privativa de la 

libertad. 

Tercio Superior: De 01 año 04 meses y 01 día a 02 años de pena privativa de la libertad. 

 

iii) Circunstancias agravantes y atenuantes genéricas, prevista en el artículo 46° del 

Código Penal: 

- Circunstancias agravantes genéricas: No existe. 

- Circunstancias atenuante genérica: Carece de antecedentes penales. El acusado manifiesta 

que hace 15 años fue sentenciado por el delito de estafa, sin embargo Fiscalía no ha 

acreditado que el acusado sea reincidente o habitual, o que cuente con antecedentes penales 

o judiciales. 
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iv) La pena concreta final. 

La pena concreta que deberá imponerse al acusado, será dentro del tercio inferior, conforme 

a lo ha establecido en el artículo 45°-A. 2. “a” del Código Penal-modificado por Ley N° 

30076 (desde 02 días hasta 08 meses). En el caso concreto la Fiscalía y el acusado con su 

defensor acordaron una pena concreta final con la rebaja de un sétimo por conformidad, de 

SEIS MESES Y VEINTISEIS DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el 

carácter de SUSPENDIDA; tal extremo resulta legal y proporcional al delito materia de 

este juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 57°36, 58°, 59° y 60° 

del Código Penal, y lo establecido en el artículo 397°.3 del CPP, tal extremo debe 

aprobarse. 

  

Reparación civil: 

DÉCIMO QUNTO.- Que, el ordenamiento procesal penal regula obligatoriamente la 

pretensión penal y civil, por lo que su objeto es doble: el penal y el civil, así lo dispone 

claramente el artículo 92° del Código Penal. El objeto civil está regulado en los artículos 

11° al 15° del CPP y en los artículos 92° al 101° del Código sustantivo; este último nos 

remite en lo pertinente a las disposiciones del Código Civil y por ende al Código Procesal 

Civil. Respecto al monto acordado por las partes como REPARACIÓN CIVIL es por la 

suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/.5,000.00), monto que será cancelado en el 

modo y forma establecidos en el acuerdo; y considerando que dicha suma propuesta resulta 

proporcional al daño causado, debe aprobarse. 

                                                             
36 Artículo 57º del Código Penal, que dispone taxativamente “que el juez podrá suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan  

los siguientes requisitos: i) que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, ii) que la naturaleza, 

modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito, y i ii) que 

el agente no tenga la condición de reincidente o habitual36. Que el plazo de suspensión es de uno a tres años”. 
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Costas: 

DÉCIMO SEXTO.- Finalmente conforme lo prevé el artículo 500° inciso 1) del CPP, toda 

decisión que pone fin al proceso debe pronunciarse sobre las costas -serán impuestas al 

acusado declarado culpable-. Siendo así, en el presente caso, correspondería imponer al 

sentenciado -además de la reparación civil- el pago de las costas procesales; sin embargo, 

atendiendo a que el acusado se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio oral, en 

atención del principio favor in persona y en aplicación extensiva del artículo 497°.5 del 

CPP, a criterio de ésta judicatura, debe exonerársele de las costas al acusado por haberse 

conformado con la acusación. 

 

III. PARTE RESOLUTIVA. 

 

Decisión. 

En consecuencia apreciando los hechos, la aceptación de cargos, la pretensión punitiva 

referida y la inhabilitación como la pretensión económica, corresponde aprobar el acuerdo 

de conformidad total; y, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú, en 

sus artículos 38°, 51°, 138°, 139° incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14); artículos II, IV, VII y 

VIII del T.P., artículos 1°, 6°, 10°, 11°, 23°, 29°, 36°, 45°, 45°-A, 46°, 48°, 57°, 58°, 59°, 

60°, 92°, 93° y 111° primer párrafo del Código Penal -modificado por Ley N° 30076 

(19/08/2013)-; concordado con los artículos 356°, 372°, 394°, 399°, 402° y 403° del 

Código Procesal Penal -Decreto Legislativo 957-, administrando justicia a nombre de la 

Nación, el Juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca,  
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RESUELVE:  

1.- APROBAR el acuerdo sobre pena y reparación civil, propuesto por las partes en juicio.  

2.- CONDENAR al acusado ENRIQUE FERNANDO AVILA REYES, como autor del 

delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de HOMICIDIO 

CULPOSO, en agravio de Elmer Alberto Castrejon Cueva, a SEIS MESES Y 

VEINTISEIS DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, con el carácter de 

SUSPENDIDA, por el período de PRUEBA DE UN AÑO; y las reglas de conductas 

siguientes: 1.- Que el sentenciado cumpla con cancelar la reparación civil en el modo y 

forma establecidos en el acuerdo; 2.- Prohibir al sentenciado frecuentar lugares de dudosa 

reputación, como bares, night clubs, etc.; 3.- Prohibición de ausentarse del lugar donde 

residen sin autorización del Juez de Investigación Preparatoria; 4.- Comparecer personal y 

obligatoriamente al Juzgado de Investigación Preparatoria competente, cada primer día 

hábil de cada mes, para informar y justificar sus actividades; 5) No acercarse a la víctima 

durante el periodo de la pena; y, 6) No cometer nuevo delito doloso; y, en caso que el 

sentenciado no cumpliera con alguna de las reglas de conducta impuestas, se procederá a 

revocar la sentencia suspendida y se hará efectiva, conforme a lo prescrito en el 

artículo 59°.3 del Código Penal. 

3.- FIJAR como REPARACIÓN CIVIL la suma de cinco mil nuevos soles (S/.5,000.00), 

pagaderas en cuotas de S/.500.00 nuevos soles cada treintavo día de cada mes, iniciando 

con la primera cuota el día 30 de abril del año dos mil quince y terminando con la 

cancelación de la última cuota el día 30 de enero del año dos mil dieciséis, a favor de los 

herederos del agraviado. 

4.- EXONERAR al sentenciado de las costas procesales por haberse acogido a la 

conclusión anticipada del juzgamiento. 



239 

 

5.- ORDENAR se deje sin efecto las órdenes de captura derivadas del presente proceso 

salvo que exista otro mandato emitido de autoridad competente que restringa su libertad 

en cuyo caso deberá ponerse a disposición de la misma. 

6.- CONSENTIDA o EJECUTORIADA que sea la presente sentencia, se le INSCRIBA 

en el Registro Central de Condenas, se GIRE y REMITA a quienes corresponda el 

boletín y testimonio de condena; y se REMITA el presente proceso al Juzgado de 

Investigación Preparatoria respectivo para la ejecución de la sentencia, conforme lo prevé 

el artículo 489° del Código Procesal Penal.  

7.- DÁNDOSE LECTURA, en audiencia pública. 
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             Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca 

 

Expediente N° :  01194-2012-2-0601-JR-PE-05. 

Delito   : Homicidio Culposo. 

Acusado  :Juan Moya Cerquin. 

Agraviado         : Sandra Araceli Aquino Rojas.  

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS. 

Cajamarca, veintiuno de Julio 

Del dos mil catorce. 

 

VISTOS y OIDOS, del presente Cuaderno de Debates y de los actuados en la 

Audiencia de Juicio Oral de la fecha, en el proceso penal seguido contra el acusado Juan 

Moya Cerquin, por el delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, en su figura de 

Homicidio Culposo, en agravio de Sandra Araceli Aquino Rojas, RESULTA DE LO 

ACTUADO: 

 

1. Planteamiento del caso. 

1.1. Pretensiones de las partes. 

a. Al exponer sus alegatos de apertura, el representante del Ministerio Público ha solicitado 

se imponga al acusado una pena privativa de libertad de seis años, se fije como 
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reparación civil la suma de veinte mil nuevos soles, además la inhabilitación de licencia 

para conducir vehículo por el plazo de dos años. 

 

b. La defensa técnica no objeto la Acusación y solicitó la Conclusión Anticipada del Juicio 

Oral, por lo que -luego de cumplido el deber de instrucción- el acusado aceptó haber 

cometido el delito.  

 

1.2. Acuerdo sobre la Conclusión Anticipada del Juicio Oral. 

Luego de la reunión sostenida entre el acusado, su abogado y el representante del 

Ministerio Público, propusieron el siguiente acuerdo: 

a. Pena: cuatro años de pena privativa de libertad, con carácter de suspendida, incluida la 

reducción de 1/7 de la pena por haberse acogido a la Conclusión Anticipada de Juicio Oral. 

b. Reparación Civil: la suma de diez mil nuevos soles, por indemnización del caso. Este 

monto ha sido pagado mediante Constancia de Depósito Judicial N° 2014076103844, ante 

éste Juzgado. 

Siendo así, en virtud de lo previsto por el artículo 372° del Código Procesal Penal SE 

DECLARÓ LA CONCLUSIÓN DEL JUICIO ORAL, debiendo resolverse lo 

conveniente y expedir sentencia de conformidad, de ser el caso. 

 

2. Supuestos jurídicos aplicables al caso. 

2.1. Regulación y naturaleza de la Conclusión Anticipada del Juicio Oral. 
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La Conclusión Anticipada del Juicio Oral se encuentra regulada en el artículo 372°, inciso 

2) del Código Procesal Penal (CPP)37 y además por lo señalado en el Acuerdo Plenario N° 

05-2008/CJ-116, que constituye Doctrina Legal vinculante para todo magistrado del Perú, 

en cuya virtud la conformidad del acusado con la imputación en su contra, releva de 

actuación probatoria alguna, limitando la función del Juez al control de legalidad del 

acuerdo propuesto, o -en su caso- de la Acusación aceptada38. 

 

2.2. Requisitos de la Conclusión Anticipada del Juicio Oral. 

La Conclusión Anticipada del Juicio Oral solamente procederá si el Juez cumple 

previamente con su “deber de instrucción”39, y que la pena propuesta en el Acuerdo, o en 

                                                             
(37) En virtud a ella, una vez que el acusado acepta los cargos formulados por el Ministerio Público y la 

reparación civil respectiva, el Juez debe proceder a expedir la sentencia de conformidad que corresponda 

al caso, en tanto el acusado renuncia a su derecho a un Juicio Público y a ejercer su defensa respecto a los 

hechos que se le atribuyen y a la vez acepta la solicitud de reparación civil formulada. Cabe indicar que 

esta aceptación de cargos también puede ser realizada luego de una negociación entre acusado, su defensa 

y el Ministerio Público, en cuyo caso las partes citadas propondrán al Juez del Juzgamiento un acuerdo en 

el que conste un pedido de pena y reparación civil aceptados por el acusado, el que podrá ser aprobado por 

dicho magistrado; este segundo supuesto es conocido como la “conformidad premiada”, tal y como lo ha 
recogido el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116, el mismo que constituye Doctrina Legal de observancia 

obligatoria para todos los Jueces del Perú. 

 

(38) Conforme lo reseñado en el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116, cuando el acusado se acoge a la figura 

de la Conclusión Anticipada del Juicio Oral, efectúa un acto unilateral de disposición de su pretensión, lo 

que implica la renuncia a su derecho a la actuación de pruebas y a un Juicio Público; siendo así, “…los 

hechos no se configuran a partir de la actividad probatoria de las partes…”, sino que “…vienen 

definidos…por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa”. Por tanto, la sentencia 

de conformidad, no puede apreciar ningún medio de prueba, no sólo por no haberse actuado, sino porque 

el allanamiento del acusado no autoriza a valorar tampoco los actos de investigación, existiendo así una 

“predeterminación de la sentencia”  
 

(
39

) La Conclusión Anticipada del Juicio Oral solamente procederá si el Juez cumple previamente con su 

“deber de instrucción”39, informando al acusado la naturaleza de la acusación aceptada, de la limitación o 

restricción de sus derechos y de la imposición de una sanción penal y civil. Por tanto, luego de cumplido 

tal deber, a fin de expedir sentencia de conformidad se deberá apreciar -en primer término- que se haya 

presentado la libre y voluntaria aceptación de los cargos y la plena capacidad de quien efectúa tal 

aceptación.  
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la Acusación -según el caso- se ciña a parámetros básicos de legalidad, lo que incluye la 

tipicidad de la conducta atribuida al acusado40. 

 

3. Sobre los requisitos para la procedencia de la Conclusión Anticipada. 

3.1. Cumplimiento del Deber de Instrucción. 

El acusado fue debidamente instruido por el Juez suscrito sobre sus derechos al interior del 

proceso, sobre la restricción a los mismos que implica la aceptación de la acusación, y 

sobre los efectos de de la Conclusión Anticipada del Juicio Oral, y se pudo advertir que esta 

persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que ha comprendido a 

cabalidad la información recibida, la misma que ha sido expresada libremente y sin vicio 

alguno, y sobre todo realizando la consulta previa con el abogado defensor designado por 

dicho acusado. 

 

3.2. Control de legalidad del acuerdo propuesto. 

a. Sobre la pena. 

• Quantum: el Juzgado no ha advertido circunstancia modificatoria calificada o 

privilegiada de responsabilidad que permita la pena básica del delito objeto de 

proceso prevista en al artículo 111°, primer párrafo, del Código Penal; además de 

ello, la pena propuesta por las partes se encuentra dentro de dicho margen y se han 

                                                             
(40) Aparte, el artículo 372°, inciso 5) del Código Procesal Penal establece que si a partir de los hechos 

descritos y aceptados, el Juez advierte que existe una circunstancia atenuante o eximente de 

responsabilidad, dictará sentencia en esos términos, y además, en virtud al Principio de Legalidad, podrá 

disponer continúe el Juicio Oral si considera que la pena propuesta no se ciñe a los parámetros mínimos de 

legalidad, puesto que el Juez no puede convertirse en un mero administrador del acuerdo, ya que un error 

en la percepción de los hechos, o en el ejercicio de la defensa técnica no le impide actuar a favor del 

acusado: in bona partem. 
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fundamentado adecuadamente los criterios empleados para su determinación, 

ocurriendo lo propio con la aplicación del beneficio premial permitido por el 

Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-11641. 

• Carácter de la pena: las partes han propuesto imponer una pena con calidad de 

suspendida, lo que el Juzgado estima acorde con lo regulado por el artículo 57° del 

CP, en tanto la pena a imponer no supera los 04 años, el acusado no es reincidente 

ni habitual en el delito y su comportamiento procesal, al haber cancelado 

íntegramente la reparación civil, hacen previsible que esta medida le impedirá 

cometer nuevo delito. 

 

b. Sobre la reparación civil: respecto al monto propuesto como reparación civil, el 

Juzgado considera que ésta se rige por el Principio Dispositivo, por lo que no existiendo 

actor civil que la haya objetado, debe aprobarse tal extremo y se tiene por cancelado 

mediante depósito presentado ante el Juzgado. 

5. Juicio de subsunción-decisión. 

Así descritos los hechos, el Juzgado considera que se han cumplido los requisitos de fondo 

y de forma necesarios para la procedencia de la Conclusión Anticipada del Juicio Oral que 

se solicita, y en consecuencia se debe imponer la pena y reparación civil contenida en el 

acuerdo presentado a este Juzgado en la Audiencia de Juicio Oral respectiva. POR ESTAS 

                                                             
(

41
) El Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116, otorga al Juez de Juzgamiento la posibilidad de conceder un 

beneficio premial de reducción de la pena a imponerse, a aquel acusado que se acoja a la Conclusión 

Anticipada del Juicio Oral, y como se ha expuesto en el acápite 23.- del mismo Acuerdo Plenario “…en 

los supuestos de conformidad procesal la reducción no puede ser de un sexto. Necesariamente ha de 

tratarse de un porcentaje menor. Así las cosas, podrá graduarse entre un sétimo o menos, según la 

entidad o complejidad de la causa. Las circunstancias del hecho y la situación personal del imputado, y el 

nivel y alcance de su actitud procesal” (subrayado propio).  
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CONSIDERACIONES, de conformidad con el acuerdo de pena y reparación civil 

expresado en la audiencia de Juicio Oral del día de la fecha  y en aplicación de lo previsto 

en el artículo 139°, apartado D de la Constitución Política del Perú; artículo 5° y 7° del 

Código Penal, y el artículo 45°, 46°92° y 111°, tercer párrafo, del Código Penal; el Tercer 

Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca RESUELVE:  

6. CONDENAR al acusado JUAN MOYA CERQUIN, identificado con documento de 

identidad número cuarenta y dos millones, sesenta mil, quinientos cuarenta y ocho 

(42060548), como autor del delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, en su figura de 

Homicidio Culposo, ilícito sancionado por el artículo 111°, primer párrafo, del Código 

Penal y cometido en agravio de Sandra Araceli Aquino Rojas a CUATRO AÑOS de 

pena privativa de libertad, la misma que se dicta con carácter de  SUSPENDIDA, y se fija 

como periodo de prueba  DOS AÑOS. 

7. SEÑALAR como reglas de conducta: a) no frecuentar lugares de dudosa reputación, b) 

no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, c) presentarse al Juzgado a justificar 

sus actividades mensualmente,  bajo apercibimiento de aplicarse el artículo 59° del Código 

Penal.  

8. ESTABLECER, como REPARACIÓN CIVIL  la suma de diez mil nuevos soles, que 

el sentenciado ha cumplido en pagar en su totalidad, mediante depósito judicial 

2014076103844.Que deberá ser entregado a la agraviada oportunamente. 

9. LEVANTAR, las órdenes de captura, dictadas en su contra. 

10. INHABILITAR, por el periodo de dos años, para obtener licencia de conducir o 

conducir un vehículo motorizado. 
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10. ORDENAR que, consentida o ejecutoriada sea esta decisión se REMITA el presente 

proceso al Juzgado de Investigación Preparatoria competente, para los efectos del artículo 

489° del Código Procesal Penal. NOTIFICÁNDOSE. 
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CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. 

(LEY 599 DE 2000• ) 

TÍTULO III. 

DE LA CONDUCTA PUNIBLE CAPÍTULO ÚNICO DE LA CONDUCTA 

PUNIBLE 

Artículo 21. Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o 

preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos expresamente 

señalados por la ley.  

Artículo 22. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos 

de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la 

realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se 

deja librada al azar.  

Artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la 

infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser 

previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo.  

Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por 

omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una 

descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a 

la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente 

tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya 

encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a 

la Constitución o a la ley.  

Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:  
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1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de 

riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.  

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.  

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.  

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo 

para el bien jurídico correspondiente.  

Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en cuenta en relación con las conductas 

punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual, 

y la libertad y formación sexuales 

 

CAPITULO SEGUNDO  

Del homicidio 

 Artículo 109. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de 

dos (2) a seis (6) años y multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, 

se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y 

motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, 

de tres (3) a cinco (5) años. 

Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La 

pena prevista en el artículo anterior se aumentará de una sexta parte a la mitad, en los 

siguientes casos: 
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 1. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida 

embriagante o de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica y ello haya 

sido determinante para su ocurrencia.  

2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta. 

 

CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

TITULO I: 

De los delitos y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la 

atenúan o la agravan 

§ 1. De los delitos 

Art. 1.º Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley.  

Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que 

conste lo contrario.  

El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, 

aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal 

caso no se tomarán en consideración las circunstancias, no conocidas por el delincuente, 

que agravarían su responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen. 

Art. 2.º Las acciones u omisiones que cometidas con dolo o malicia importarían un delito, 

constituyen cuasidelito si sólo hay culpa en el que las comete.  

Art. 3.º Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas y 

se califican de tales según la pena que les está asignada en la escala general del artículo 21.  

Art. 9.º Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas. 
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CODIGO PENAL ARGENTINO 

LIBRO SEGUNDO 

DE LOS DELITOS 

TITULO I 

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 

Capítulo I 

Delitos contra la vida 

ARTICULO 84. - Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años e inhabilitación 

especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por imprudencia, negligencia, 

impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su 

cargo causare a otro la muerte. 

El mínimo de la pena se elevará a dos (2) años si fueren más de una las víctimas fatales. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.347 B.O. 6/1/2017). 

 

CÓDIGO PENAL DE BOLIVIA 

CAPÍTULO II 

BASES DE LA PUNIBILIDAD 

Art. 13° Quater.- (DELITO DOLOSO Y CULPOSO). Cuando la ley no conmina 

expresamente con pena el delito culposo, sólo es punible el delito doloso.  

 

Art. 14°.- (DOLO). Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal 

con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente 

posible su realización y acepte esta posibilidad.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=270433
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Art. 15°.- (CULPA). Actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado 

conforme a las circunstancias y sus condiciones personales y, por ello:  

1. No toma conciencia de que realiza el tipo legal.  

2. Tiene como posible la realización del tipo penal y, no obstante esta previsión, lo realiza 

en la confianza de que evitará el resultado 

 

TÍTULO VIII DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 

CAPÍTULO I HOMICIDIO 

Art. 260°.- (HOMICIDIO CULPOSO). El que por culpa causare la muerte de una 

persona, incurrirá en reclusión de seis meses a tres años. Si la muerte se produce como 

consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, 

oficio o cargo, la sanción será de reclusión de uno a cinco años. 

 

Art. 261°.- (HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN 

ACCIDENTES DE TRANSITO). El que resulte culpable de la muerte o producción de 

lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de 

transporte motorizado, será sancionado con reclusión de uno a tres años. Si el hecho se 

produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de 

reclusión de uno a cinco años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir 

por un período de uno a cinco años. En caso de reincidencia se aplicará al máximo de la 

pena prevista. Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia 

de una grave inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los 

deberes de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, 

éste será sancionado con reclusión de uno a dos años. 
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Art. 262°.- (OMISIÓN DE SOCORRO). Si en el caso del artículo anterior el autor fugare 

del lugar del hecho u omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas, 

será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será de privación 

de libertad de seis meses a dos años, cuando el conductor de otro vehículo no se detuviere a 

prestar socorro o ayuda al conductor u ocupantes del vehículo accidentado, agravándose la 

pena en una mitad, sí el accidente y la omisión de asistencia se produjeren en lugar 

deshabitado. 

 

CODIGO PENAL ESPAÑOL 

LIBRO I 

Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las 

penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal 

 

TITULO I 

De la infracción penal 

CAPITULO I 

De los delitos y faltas 

Artículo 10. 

Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley. 

Artículo 11. 

Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán 

cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber 

jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal 

efecto se equiparará la omisión a la acción: 
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a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 

b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente 

protegido mediante una acción u omisión precedente. 

 

Artículo 12. 

Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga 

la Ley. 

TITULO I 

Del homicidio y sus formas 

Artículo 142. 

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de 

homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. 

2. Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a motor, un 

ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo, y respectivamente, la pena de 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la privación del 

derecho a la tenencia y porte de armas, de uno a seis años. 

3. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá además la 

pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un 

período de tres a seis años. 
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Código Penal Português 

LIVRO I 

Parte geral 

TÍTULO I Da lei criminal 

CAPÍTULO ÚNICO 

Princípios gerais 

Artigo 1º 

Princípio da legalidade 

Artículo 14 

engaño 

1 - Actúa con dolo quien, representando un hecho que llena un tipo de crimen, actuar con 

intención de realizarlo. 

2 - Actúa aún con dolo quien representa la realización de un hecho que llena un tipo de 

crimen como consecuencia necesaria de su conducta. 

3 - Cuando la realización de un hecho que cumpla un tipo de delito se represente como 

consecuencia posible de la conducta, hay dolo si el agente actúa conformándose con aquella 

realización. 

 

CLAUDIA LÓPEZ DIAZ TRADUCTORA 

CODIGO PENAL ALEMAN PARTE GENERAL 

Capítulo Segundo 

El Hecho  

Título I  

Fundamentos de la punibilidad 
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§ 13. Comisión por omisión  

(1) Quien omita evitar un resultado que pertenezca al tipo de una ley penal, sólo incurre en 

un hecho punible conforme a esta ley, cuando debe responder jurídicamente para que el 

resultado no se produciera, y cuando la omisión corresponde a la realización del tipo legal 

mediante una acción.  

(2) La pena puede disminuirse conforme al § 49, inciso 1. 

§ 15. Acción dolosa y culposa La acción dolosa sólo es punible cuando, por ley no está 

amenazada expresamente con pena la acción culposa.  

   

Sección Decimosexta 

Hechos punibles contra la vida 

§ 222. Homicidio culposo  

Quien cause la muerte de una persona por imprudencia, será castigado con pena privativa 

de la libertad hasta cinco años o con multa 

 

CODIGO PENAL FRANCIA 

(Parte legislativa) 

§ 2 Personas jurídicas 

Artículo 132-16-2 (introducido por Ley nº 2003-495 de 12 de junio de 2003, art. 4 III, 

Diario Oficial de 13 de junio de 2003) Los delitos de homicidio involuntario o de atentado 

involuntario a la integridad de la persona cometidos con ocasión de la conducción de un 

vehículo terrestre de motor previstos por los artículos 221-6-1, 222-19-1 y 222-20-1 serán 

considerados como una misma infracción a efectos de la reincidencia. Los delitos previstos 

por los artículos L.221-2, L.324-1, L.235-1 y L.413-1 del código de la circulación serán 
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considerados como una misma infracción a efectos de la reincidencia. Serán igualmente 

asimilados a los delitos mencionados en el párrafo precedente cuando constituyan el 

segundo término de la reincidencia. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL DE MÉXICO 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN 

MATERIA DE FUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA 

DE FUERO FEDERAL 

TITULO PRIMERO 

Responsabilidad penal 

CAPÍTULO I  

Reglas generales sobre delitos y responsabilidad 

(REFORMADO, D.O. 13 DE ENERO DE 1984)  

ARTICULO 7°- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

(ADICIONADO, D.O. 10 DE ENERO DE 1994) En los delitos de resultado material 

también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el 

deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de 

una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de 

actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El 

delito es:  

I - Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han 

realizado todos sus elementos constitutivos;  

II - Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y 

(REFORMADA, D.O. 13 DE MAYO DE 1996)  
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III - Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y 

unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. (REFORMADO, D.O. 10 DE 

ENERO DE 1994)  

ARTICULO 8°- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o 

culposamente. (REFORMADO, D.O. 10 DE ENERO DE 1994) (F. DE E., D.O. 1 DE 

FEBRERO DE 1994)  

 

ARTICULO 9°- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o 

previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito 

por la ley, y Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo 

previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber 

de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.  

CAPÍTULO II 

Aplicación de sanciones a los delitos culposos 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O. 10 DE ENERO DE 1994)(F. DE E. 1 DE 

FEBRERO DE 1994)  

ARTICULO 60 - En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las 

penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con 

excepción de aquéllos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, 

en su caso, suspensión hasta de diez años, o privación definitiva de derechos para ejercer 

profesión, oficio, autorización, licencia o permiso. (REFORMADO D.O. 10 DE ENERO 

DE 1994)(F. DE E. 1 DE FEBRERO DE 1994) Las sanciones por delito culposo sólo se 

impondrán con relación a los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167 fracción 

VI, 169, 199 bis, 289 parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397 y 399 de este 
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Código. (REFORMADO D.O. 10 DE ENERO DE 1994)(F. DE E. 1 DE FEBRERO DE 

1994) Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposos, calificados como graves, que 

sean imputables al personal que preste sus servicios en una empresa ferroviaria, 

aeronáutica, naviera o de cualesquiera otros transportes de servicio público federal o local, 

se caucen (sic) homicidios de dos o más personas, la pena será de cinco a veinte años de 

prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la 

misma naturaleza. Igual pena se impondrá cuando se trate de transporte de servicio escolar. 

 

ARTICULO 321 bis - No se procederá contra quien culposamente ocasione lesiones u 

homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, 

hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo 

el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie 

prescripción médica, o bien que no auxiliare a la víctima.  

 

CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

Libro I Título I 

Disposiciones generales Capítulo I 

Del hecho punible 

Art. 1.- Toda acción u omisión calificada y penada por la ley constituye delito o falta, 

según su gravedad.  

Art. 2.- El hecho calificado y penado por la ley es punible si además de voluntario y 

consciente es intencional, preterintencional o culposo, según los casos que la misma ley 

determina. El hecho se considera doloso cuando el resultado se ajusta a la intención; 

preterintencional cuando excede la intención, siempre que tal resultado haya podido ser 
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previsto, pero no deseado ni previamente aceptada por el agente y culposo cuando por 

motivo de ejecutar un hecho, se deriva un resultado que pudiendo ser previsto, no lo fue por 

imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes o reglamentos. El resultado, que 

no se quiso, pero se previó, se considera doloso, el daño que se previó como imposible se 

considera imputable al autor. Los delitos culposos y preterintencionales sólo se penan 

cuando han sido consumados.  

 

Art. 3.- Las acciones u omisiones calificadas y penadas por la ley, se reputan voluntarias 

mientras no se pruebe o resulte lo contrario.  

 

Art. 4.- No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o 

faltas penadas por ley anterior a su comisión. 

Art. 9.- Sólo las faltas consumadas son punibles.  

Art. 10.- Constituye cuasidelito la acción u omisión dañosa de un agente de cuyos hechos 

es responsable una persona en virtud de relación civil que la liga con dicho agente, 

determinada por la ley. Los cuasidelitos sólo producen responsabilidad civil. 

Art. 11.- No estarán sujetos a las disposiciones de este código, los delitos o faltas 

puramente militares y los demás que estuviesen penados por leyes o reglamentos 

especiales.  

Libro II 

Título I Delito contra las personas y su integridad física, psíquica, moral y social 

Capítulo I  

Parricidio, homicidio, asesinato, infanticidio  

Art. 132.- El homicidio culposo será penado con prisión de uno a tres años.  
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CÓDIGO PENAL DE PANAMÁ 

LIBRO II: DE LOS DELITOS 

TITULO I DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONA 

CAPITULO I 

EL HOMICIDIO  

ARTICULO 133. El que por culpa cause la muerte de otro, incurrirá en prisión de 6 meses 

a 2 años e interdicción hasta por 2 años del ejercicio del arte, profesión u oficio por medio 

de los cuales se ocasionó la muerte. Si del hecho resulta la muerte de varias personas, o la 

de una sola y la lesión de una o varias personas la sanción será de 2 a 4 años de prisión e 

interdicción del ejercicio, arte, profesión u oficio por el mismo término después de 

cumplida la pena principal. Las sanciones señaladas en los párrafos anteriores se 

aumentarán de una sexta a una tercera parte cuando el hecho punible se cometa en un 

accidente de tránsito y el autor se dé a la fuga.  

 


