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radiation from telecommunications antennas

Resumen

Este artículo trata acerca de los posibles efectos 
que las radiaciones no ionizantes, provenientes 
de las antenas de telecomunicaciones y del uso 
de sus terminales (de fuentes artificiales), estarían 
generando en la sociedad. Para tal efecto, se hace 
un análisis de estos nuevos riesgos postindustriales 
(tecnológicos) y cómo pueden ser afrontados des-
de el derecho de la responsabilidad civil. 

Radiaciones, riesgo, principio de prevención y pre-
cautorio, responsabilidad civil.

Radiation, risk, principle of prevention and precau-
tionary, civil liability.

This article deals with the possible effects that 
Non-Ionizing Radiations from telecommunications 
antennas and the use of their terminals (from artifi-
cial sources) have been generating within our society, 
for this purpose, it makes an analysis of how these 
New post-industrial risks (technology, for example) 
can be addressed from the Civil Liability Law.
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Introducción

E n la actualidad, vivimos con no-
tables evidencias de daños, por 
ejemplo, la pandemia de la covid, 
el deterioro del medioambiente 

por contaminación ambiental en sus dis-
tintos componentes (aire, agua, suelo), que 
implican peligro y riesgos a los intereses 
colectivos y que deben reflexionarse desde el 
derecho para brindar tutela jurídica. Enton-
ces, se presenta ante nosotros naturalmente 
todo un reto: hallar formas de prevención y 
responsabilidad para evitar dañarlo. Ello en 
vista de que nos encontramos, de una u otra 
forma, vinculados por una necesidad común 
de explotar los recursos naturales, para 
nuestra misma subsistencia, en actividades 
productivas diversas. 

Entre ellas tenemos, la industria de las te-
lecomunicaciones, que, para el adecuado 
funcionamiento de sus diversos servicios, 
necesita de mayor infraestructura de tele-
comunicaciones (para la implementación 
tecnología 5G, por ejemplo)1, sea a cargo 
del mismo Estado o previa concesión a las 
operadoras para la explotación del espec-
tro radioeléctrico, en el que es inevitable la 

1 Precisamente, el Organismo Supervisor de Inver-
sión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en 
un informe del 2020, ha concluido que: «Se estima 
que al año 2025, para soportar la creciente demanda 
en el consumo de datos móviles, el Perú debe contar 
con 60 771 EBC distribuidas a nivel nacional.  En-
tre el 2020 al 2025 se estima que los operadores mó-
viles deben desplegar en total 36 695 EBC a nivel 
nacional, y que actualmente el Perú tiene una an-
tena 4G por cada 924 habitantes, mientras que, 
en países como Canadá, se tiene una antena 4G 
por cada 112 habitantes». Javier More y Manuel 
Gavilano, «Estimación del número de estaciones 
base celular para atender la demanda de servicios 
móviles en el Perú al año 2025», (Lima: Osiptel: 
2020), 31, https://bit.ly/3iSA7AO.

emisión de radiaciones no ionizantes2 a la 
atmósfera (en adelante RNI), la cual, pre-
sentaría un riesgo incierto para la salud de 
las personas y el medioambiente. 

Por lo tanto, el presente estudio busca dar 
a conocer los posibles efectos que las RNI 
emitidas por las antenas de telecomunica-
ciones y el uso de sus diversos terminales 
(como los equipos móviles, tabletas, wifi, 
etc.) producen en nuestra sociedad y si estos 
pueden ser reflexionados en el marco de la 
responsabilidad civil como un supuesto de he-
cho que pueda ser encuadrado no solo al nivel 
administrativo, como ocurre con el principio 
de prevención, y precautorio, propio del de-
recho ambiental, sino por el de la responsa-
bilidad civil objetiva (art. 1970 del Código 
Civil3), dentro de su función distributiva 
de riesgos y costos (art. 1988 del Código 
Civil4). Y en relación con el daño ambiental 
(art. 142.2 de la Ley General del Ambiente5), 
como un tipo subsumible dentro del daño 

2 Según el Decreto Supremo 038-2003-MTC, mo-
dificado por el Decreto Supremo 038-2006-MTC, 
que establece los límites máximos permisibles de 
radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, 
en su Anexo I, Términos y Definiciones, la radia-
ción no ionizante: es «la que no produce ionización 
en la materia. Cuando atraviesa los tejidos vivos, no 
tiene la suficiente energía para dañar el ADN en forma 
directa». Mientras que la radiación electromagnética 
es: «La emisión o transferencia de energía a través del 
espacio en la forma de ondas electromagnéticas». 

3 El artículo 1970 del Código Civil establece: «Aquel 
que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el 
ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa 
un daño a otro, está obligado a repararlo». 

4 El artículo 1988 del Código Civil establece: «La 
Ley determina el tipo de daño sujeto al régimen 
de seguro obligatorio, las personas que deben 
contratar las pólizas y la naturaleza, límites y de-
más características de tal seguro».

5 El artículo 142.2 de la Ley 28611, Ley General del 
Ambiente, establece: «Se denomina daño ambiental 
a todo menoscabo material que sufre el ambiente 
y/o alguno de sus componentes, que puede ser cau-
sado contraviniendo o no disposición jurídica, y 
que genera efectos negativos actuales o potenciales».
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civil y por tanto prevenible, y de ser el caso 
indemnizable. Para tal efecto, revisaremos las 
funciones de la responsabilidad. Sugerimos 
que el elemento de la antijuricidad debe ser 
dejado de lado para este tipo de riesgos por 
RNI. El nexo causal también debe ser revi-
sado, al igual que el principio procesal de la 
carga de la prueba, así como el factor o crite-
rio de imputación debe considerar también 
la probabilidad del daño potencial como 
una categoría adicional, con la finalidad de 
evaluar cómo estos elementos pueden ser 
funcionales para actividades riesgosas, inclu-
so de efectos inciertos, cómo sería el caso de 
las RNI provenientes de las estaciones de 
telecomunicaciones y sus terminales.

En este sentido, considero que el presente 
estudio se justifica, en la medida que pre-
tende explicar si, desde la óptica del derecho 
de la responsabilidad civil, las RNI emitidas 
por las estaciones de telecomunicaciones y 
de sus terminales pueden ser consideradas 
como un supuesto de hecho dentro de la 
responsabilidad civil objetiva, a pesar de 
cumplir con los límites máximos permisi-
bles y las licencias obtenidas. Proponemos, 
a su vez, una alternativa de solución, todo 
esto en un contexto de incertidumbre cien-
tífica y preocupación social, en razón de 
que se desconocen los efectos reales de las 
RNI.  Por ello, considero que esta es apenas 
una aproximación, que espero pueda motivar 
a nuevas investigaciones sobre este particular. 

I. Efectos que generan en nuestra 
sociedad las radiaciones no ioni-
zantes

I.I. Desde una perspectiva multi-
disciplinaria

Es importante precisar que hay una reac-
ción en nuestra sociedad por la presencia 

de emisiones de RNI provenientes de las 
estaciones de telecomunicaciones y sus ter-
minales6. Al plantear efectos de índole po-
lítico-sanitario-ambiental, socioeconómica 
y jurídico-normativa, tenemos:

I.I.I. Político-sanitario-medioam-
biental

Para la comunidad científica, las RNI, 
cuando menos, producen un efecto térmi-
co (calor) en los tejidos de la piel, por lo 
que surge entonces naturalmente un riesgo 
que no ha sido descartado por las ciencias 
médicas y se necesita incidir en la preven-
ción de la salud y el medioambiente7. 

6 Por ejemplo, el 6 de junio de 2020, el diario La 
República ha verificado una información que ha 
circulado en las redes sociales. Se trata de un ví-
deo en el que se observa a los vecinos de Mira-
flores exigiendo la desinstalación de una antena 
ubicada frente al parque Tradiciones, por riesgos 
a la salud. Incluso habrían insinuado lo siguiente: 
«Debido al surgimiento de la pandemia de la Co-
vid-19 han surgido bulos que relacionan la insta-
lación de las antenas 5G con la propagación de la 
enfermedad». La República ha concluido afirmando 
que «El video utilizado en las publicaciones fue gra-
bado en noviembre de 2019. Además, la antena fue 
desinstalada porque no contaba con la autorización 
requerida. Por lo tanto, en esta verificación determi-
namos que es falso que en Miraflores desmontaron 
una antena 5G «por ser riesgosa para la salud». «Es 
falso que en Miraflores desmontaron una antena 
5G por ser riesgosa para la salud», La Repúbli-
ca, https://bit.ly/2Vcq5Cg, (consultado el 30 de 
mayo de 2021).

7 Entre nosotros, sobre los efectos a la salud y por 
el peso de la evidencia científica, por ejemplo, 
Víctor Cruz Ornetta ha manifestado que: «El 
único efecto comprobado es el efecto térmico, 
el cual implica un aumento de temperatura del 
cuerpo humano cuando se sobrepasan los límites 
máximos permisibles (LMP). En estos casos los 
órganos más sensibles son los ojos y las gónadas. 
Los efectos a la salud se dan por encima de un 
SAR (valores de la tasa de absorción específica) 
de 4 W/kg   provocando cambios de comporta-
miento y reduciendo la resistencia debido al calor 
[…]».  Víctor Cruz Ornetta, «Evaluación del ries-
go de los campos electromagnéticos de la telefo-
nía móvil», Revista Especializada de la UNMSM, 
56 (2005), 32. Por otra parte, en información 
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Por su parte, Patrick Wieland Fernandini8, 
sobre las RNI, ha manifestado que: «Los 
científicos distinguen los efectos biológicos 
«térmicos» y «no térmicos» de las RNI. So-
bre los efectos térmicos, los estudios se en-
cuentran avanzados. Por encima de cierto 
nivel de la SAR9, los campos electromagné-
ticos pueden calentar los tejidos del cuerpo 
humano […] sobre los efectos no térmicos 
de las RNI no existe actualmente conceso 
científico. Los estudios epidemiológicos y 
de laboratorio han dado resultado contra-
dictorio. Dada la incertidumbre científica 
que existe sobre los potenciales efectos no 
térmicos de las RNI, no es posible fijar 
estándares que briden un nivel de protec-
ción. Es aquí donde entra a tallar el prin-
cipio precautorio […]». Como se podrá 
apreciar, para Patrick Wieland los efectos 
no térmicos de las RNI presentarían una 
incertidumbre científica.

más reciente, sobre investigaciones experimenta-
les desde el ámbito internacional, según Virginia 
Guidry, el Programa Nacional de Toxicología de 
los EE. UU., «[h]a concluido en dos informes 
finales publicados el 1 de noviembre de 2018, 
que existe una clara evidencia de que las ratas 
macho expuestas a altos niveles de radiación de 
radiofrecuencia (RFR), como la que se usa en los 
teléfonos celulares 2G y 3G, desarrollaron cáncer, 
tumores cardíacos […]». Virginia Guidry, «Alta 
exposición a la radiación de radiofrecuencia aso-
ciada con el cáncer en ratas macho», noviembre 
de 2018, (consulta realizada el 11 de julio de 
2021), https://bit.ly/3y95D3Z. 

8 Patrick Wieland Fernandini, Introducción al de-
recho ambiental. Colección Lo Esencial del De-
recho N.° 5, (Lima: Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2019), 124.

9 El Decreto Supremo 038-2003-MTC, que es-
tablece los límites máximos permisibles de ra-
diaciones no ionizantes en telecomunicaciones, 
indica que: «La Tasa de Absorción Especifica 
(SAR-SPECIFIC ABSORPTION RATE, por 
sus siglas en inglés) es una medida de la energía 
de radiofrecuencia absorbida por unidad de masa 
en los tejidos corporales de los seres vivos y se 
mide en vatios por kilogramo (W/kg)».

Es así que un primer hito relevante sobre 
las evaluaciones de campos electromagné-
ticos generados por las radiofrecuencias de 
baja intensidad (emisiones de estaciones 
radioeléctricas y sus terminales como los 
celulares) ha sido la emitida en su nota de 
prensa 208 del 31 de mayo de 2011, por la 
Agencia Internacional para la Investigación 
del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), 
que forma parte de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Como se sabe, la 
IARC concluye considerar la exposición de 
campos electromagnéticos como «posibles 
carcinógenos humanos» (categoría 2B)10, 
junto con el café, el diésel, el cloroformo o 
las fibras acrílicas, entre otros.  

Por su parte, desde el ámbito internacional 
tenemos el «Informe BioInitiative 201211», 
que, en un comunicado de prensa del 7 de 
enero de 2013, luego de examinar más de 
1800 nuevos estudios científicos, concluyó 
lo siguiente: 

Existe fundamento para concluir 
que los campos electromagnéticos 
(CEM) de RF (radio frecuencias) son 
bioactivos y tienen un potencial para 
causar impactos en la salud. Hay un 
patrón consistente de mayor riesgo de 
glioma y de neuroma acústico asociado 
al uso de los teléfonos móviles (teléfo-

10 La clasificación completa por parte de la ICAR 
sobre «posibles carcinógenos humanos» (catego-
ría 2B), se puede revisar en https://www.iarc.fr/
wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

11 El informe BioInitiative 2012 ha sido generado 
por un grupo de investigadores de diversas partes 
del mundo, con la finalidad de encontrar algu-
na relación entre la salud de las personas y los 
campos electromagnéticos generados por fuentes 
artificiales como de las líneas eléctricas, antenas y 
dispositivos inalámbricos. Para más información, 
se puede consultar: en BioInitiative 2012, «Re-
sumen para el público (Suplemento 2012)», 16, 
https://bit.ly/3xeSK7e.
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riesgo profesional y daño biológico perma-
nente, sufrido por un trabajador de una 
operadora de dicho país, debido al uso de 
un terminal móvil (celular) por más de 
15 años. El juez del Tribunal de Ivrea, el 
magistrado Luca Fadda, habría amparado 
la pretensión del trabajador demandante 
tomando en cuenta un examen médico se-
gún el cual el uso del teléfono celular fue la 
causa de un neurinoma acústico, un tumor 
benigno invalidante, reconociendo la rele-
vancia de un daño biológico permanente 
del 23 % y que, por lo tanto, percibirá 500 
euros al mes para toda la vida14. 

Como se ha podido apreciar, las opiniones 
y la casuística antes mencionadas apenas 
son una muestra de lo controversial que 
podrían ser las RNI considerado como 
«posibles carcinógenos humanos», por lo 
que la razón más prudente parece aconse-
jar que las acciones de prevención y pre-
caución deben ser internalizadas por los 
distintos niveles de gobierno, incluido el 
sector privado y la sociedad en su conjunto 
como parte de sus políticas públicas, con la 
finalidad de mitigar cualquier daño futuro 
que pudiera desencadenarse como conse-
cuencia de la emisión de RNI.

14 Esta singular sentencia ha sido confirmada en to-
dos sus extremos el 14 de enero de 2020 por el Tri-
bunal de Apelaciones de Turín, mediante Sentencia 
721/2017 RGL, en la que reconoce plenamente sus 
conclusiones de la recurrida y rechaza la apelación 
del Instituto Nacional para los Accidentes en el Tra-
bajo (INAIL), indicando que las CTU (médicos pe-
ritos) han proporcionado «elementos sólidos para 
afirmar un papel causal entre la exposición a las 
frecuencias de radio de los teléfonos celulares y la 
enfermedad que surgió». Para quienes se intere-
sen, se puede consultar la sentencia en su versión 
italiana en: Asociación Vallisoletana de Afectados 
por las Antenas de Telecomunicaciones (Avaate, 
«El Tribunal de Apelaciones de Turín confirma 
la conexión entre el uso del teléfono móvil y los 
tumores cerebrales», consultado el 30 de marzo 
de 2020) https://bit.ly/373PLUn.

nos móviles y teléfonos inalámbricos) 
basados principalmente en los resulta-
dos de los estudios de caso-control del 
grupo Hardell y de los resultados fina-
les del estudio del grupo Interphone. 
La evidencia epidemiológica otorgada 
a los CEM de RF debería clasificarlos 
como un carcinógeno humano.

Asimismo, sobre investigaciones experimen-
tales, según Virginia Guidry12, el Programa 
Nacional de Toxicología de los Estados Uni-
dos «ha concluido en dos informes finales 
publicados el 1 de noviembre de 2018, que 
existe una clara evidencia de que las ratas ma-
cho expuestas a altos niveles de radiación de 
radiofrecuencia (RFR), como la que se usa en 
los teléfonos celulares 2G y 3G, desarrolla-
ron cáncer, tumores cardíacos […]». 

En este mismo orden de ideas, desde el 
derecho vivo, en la experiencia italiana, 
tenemos el caso Romeo Roberto vs. Ins-
tituto Nacional para los Accidentes en el 
Trabajo (INAIL). En palabras del doctor 
Stefano Bertone13 (uno de los abogados pa-
trocinantes del agraviado), en Italia, desde 
el punto de vista del riesgo profesional y 
la responsabilidad civil, «es la primera vez 
que una sentencia establece una relación 
de causalidad entre un tumor en el cerebro 
y el uso excesivo del móvil», así como «es 
la primera vez que la justicia italiana reco-
noce la plausibilidad del efecto oncogéni-
co de las ondas electromagnéticas de los 
teléfonos móviles», más precisamente por 

12 Virginia Guidry, Ph. D., es redactora técnica y espe-
cialista en información pública en la Oficina de Co-
municaciones y Enlace Público del NIEHS y colabo-
radora habitual de Environmental Factor. Virginia 
Guidry, «Alta exposición a la radiación de radiofre-
cuencia asociada con el cáncer en ratas macho».

13 Stefano Bertone, Sentencia 96/2017 publicado el 
21/4/2017: (RG 452/2015), facilitada por correo 
electrónico al autor el 26 de abril de 2018.  
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Precisamente, el Tribunal Constitucional 
peruano, en una de sus sentencias recien-
tes, ha manifestado, lo siguiente: 

En la actualidad no existe consen-
so científico en torno a si la radiación 
electromagnética de la telefonía celular 
ocasiona daños en la salud de las perso-
nas y alteran el desarrollo equilibrado 
del medio ambiente en el que viven. 
No obstante ello, el Estado —a través 
de sus distintas autoridades entre las 
que están los gobiernos regionales y lo-
cales— no puede dejar de adoptar una 
conducta preventiva y precautoria al 
respecto y disponer medidas que regu-
len la prestación del servicio de teleco-
municaciones tomando en considera-
ción el posible daño que pueda generar 
la presencia de estaciones o antenas de 
telefonía celular y otros similares en es-
pacios habitados por personas, a fin de 
garantizar eficazmente la preservación 
del medioambiente y de la salud de di-
chos ciudadanos15. 

A continuación, nuestra propuesta como 
una alternativa a la contingencia que pu-
diera presentar. 

15 Este amparo fue interpuesto por el Instituto de 
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Soste-
nible Perú (Idlads Perú) contra la Municipalidad 
Provincial del Callao, por no haber incorporado 
en su TUPA requisitos para la autorización para 
la instalación de antenas, que protejan los dere-
chos a la salud, a la integridad moral y psíquica, 
al libre desarrollo de la personalidad, a la paz y tran-
quilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, a 
la participación ciudadana, así como a gozar de un 
medio ambiente sano y equilibrado de los residentes 
de la provincia del Callao. Sentencia del Tribunal 
Constitucional. Exp. 01272-2015-PA/TC, 25 de 
mayo de 2021, https://bit.ly/3721v9Q.

I.I.II. Socioeconómico

Considero necesario que, con base en la re-
distribución social del riesgo, el Estado, las 
concesionarias y los usuarios de estos ser-
vicios tengan que redistribuir costos por el 
beneficio que perciben, de ser el caso: las 
indemnizaciones, seguros o fondos de con-
tingencias mediante la generación de una ley 
especial o la incorporación a una existente. 

Desde esta óptica, consideramos que el 
Estado debe ser el primero en tomar las 
medidas necesarias, a efectos de controlar 
y descartar este tipo de riesgos, ya que no 
son suficientes tibias campañas de publi-
cidad, como las que hace el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC), por 
ejemplo, con frases como «superan los lí-
mites máximos permisibles»,  o como en 
estas otras campañas, donde las menciona-
das «antenas súper buena onda»16. Por el 

16 Precisamente, el Ministerio de Transportes y Co-
municaciones (MTC), en noviembre de 2015, 
lanzó un spot publicitario denominado «antenas 
buena onda», ante el temor generalizado, buscan-
do concientizar a la población sobre el impacto 
de estas estructuras, y mejorar el servicio de te-
lefonía. Campaña, que el MTC viene reiterando 
con mayor intensidad desde inicios de 2020. Y 
de forma periódica, el MTC viene desarrollando 
una nueva campaña por distintos medios digita-
les sobre las «antenas nueva onda» incluso con 
comunicaciones directas mediante mensajes de 
texto en los móviles de los usuarios, entre otras 
con las siguientes frases: Las antenas de teleco-
municaciones te benefician y permiten que más 
peruanos estén conectados. Cuídalas para el 
desarrollo de tu comunidad», «Las antenas de 
telefonía permiten que las familias estén conec-
tadas y contribuye a la educación a distancia y 
los servicios de salud» o estas otras: «Las antenas 
de telefonía no son peligrosas, ayudan al desa-
rrollo y a la comunicación de la ciudadanía. No 
contagian ninguna enfermedad», «Las antenas de 
telecomunicaciones te benefician y permiten que 
más peruanos estén conectados. Cuídalas para el 
desarrollo de tu comunidad». El lector se puede 
remitir a Facebook y YouTube con el título de 
«Antenas Súper Buena Onda», que se visualiza 
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contrario, en alianza con otros estamentos 
del Estado (como el MTC, el Ministerio 
de Salud, el Ministerio del Ambiente, el 
sector privado, y los centros de investiga-
ción de las universidades y entidades in-
dependientes), debería tener la iniciativa 
y asignar un presupuesto para que se rea-
licen investigaciones experimentales desde 
las ciencias especializadas, al menos como 
un muestreo en las zonas más sensibles y 
de concentración de este tipo de radiacio-
nes, donde se vienen denunciando sobre 
sus efectos probablemente dañosos o no, 
más aun cuando es el beneficiario de los in-
gresos económicos, como consecuencia de 
las concesiones que otorga por el espacio 
radioeléctrico que brinda a las operadoras.

Por otra parte, las concesionarias son gran-
des corporaciones que buscan hacer em-
presa y rentabilidad de este negocio, me-
diante los servicios de telecomunicaciones, 
pero también es preciso reconocer la gran 
importancia que cumplen al satisfacer las 
necesidades de comunicación de cada in-
tegrante de nuestra sociedad, y su mayor 
presencia incluso en contextos como el de 
la pandemia de la covid, donde se ha in-
troducido toda una gama de actividades 
como el teletrabajo, telemedicina, teleedu-
cación, etc. Por todo ello, mal se haría en 
imputarles únicamente responsabilidad, 
siendo lo más loable que voluntariamen-
te puedan internalizar como parte de sus 
costos para cubrir contingencias que even-
tualmente podrían presentarse, así como 

en un portal del Pronatel llamado Programa Na-
cional de Telecomunicaciones. Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones del Perú, Antenas Súper 
Buena Onda, 11 de diciembre de 2018, https://bit.
ly/3iagPaZ. O en esta otra página: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Perú Antenas 
Súper Buena Onda, YouTube, 2 de julio de 2020, 
https://youtu.be/Cp834TamMfQ.

apoyar investigaciones que ayuden despe-
jar todas estas dudas que generan las RNI 
provenientes de las estaciones como de 
sus terminales, ya que no son suficientes 
los estudios teóricos de RNI, algunas me-
diciones aisladas o las charlas de concien-
tización que las operadoras y sus provee-
dores realizan de un tiempo a otro cuando 
encuentran resistencia de los vecinos para 
implementar nuevas estaciones. 

De igual modo, debido a que los usuarios  
son beneficiarios directos de estas nuevas 
tecnologías, considero que no es suficiente 
denunciar y generar contingencias ante la 
presencia de estaciones cerca de las vivien-
das, en razón de que para vuestros tiempos 
no es posible prescindir de un terminal 
(celular, laptop, tablet, etc.) que satisfaga 
nuestra variada necesidad de comunicar-
nos, estudiar, trabajar, informarnos, ocio, 
etc. Por ello, es razonable que se ayude 
también a cubrir parte de estos costos, ge-
nerando una ley que implicaría contar con 
un plan de contingencia, sea mediante los 
seguros o el incremento de los precios, me-
diante una redistribución justa y adecuada, 
o realizando las modificaciones necesarias 
a una ley existente, como podría ser, por 
ejemplo, la Ley 2902217, Ley para la Ex-

17 La Ley 29022 es una norma temporal, especial y 
de promoción para el despliegue de infraestruc-
tura en telecomunicaciones, y está vigente des-
de el 13 de noviembre de 2007, habiendo sido 
modificado por la Ley 30228 del 12 de julio de 
2014, que amplía su vigencia hasta el 2024, y que 
a la fecha, junto con el Decreto Legislativo 1477 
del 8 de mayo de 2020, que establece las medidas 
necesarias para el despliegue de Infraestructura 
en Telecomunicaciones frente a la emergencia 
sanitaria producida por la pandemia de la covid, 
son las principales normas que regulan los requi-
sitos para las autorizaciones, la implementación 
y operación de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. La 
Ley 29022, en su artículo 9, literal d, establece: 
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pansión de Infraestructura en Telecomuni-
caciones, que precisamente en su artículo 9, 
literal d se limita a regular la responsabilidad 
por los daños y perjuicios como consecuen-
cia de la instalación y operación de este tipo 
de infraestructura, sin brindar mayores 
alcances, menos para casos de riesgos por 
exposición de RNI, y esto es comprensible, 
dado que a la fecha no existen estudios que 
acrediten que las RNI sean realmente dañi-
nas para la salud y el medioambiente, pero 
tampoco se descartan.

En este sentido, sea como medida de con-
tingencia planteada desde el mismo Estado 
o por iniciativa de los sectores privados, 
considero que pueden estudiarse dos al-
ternativas: una, desde la función preven-
tiva y precautoria de la responsabilidad 
civil en sentido macro si se quiere, como 
política ambiental de forma transversal en 
los distintos estamentos del Estado como 
el Ministerio del Medio Ambiente (MI-
NAN) haciendo uso de los instrumentos 
de gestión ambiental como la Declaración 
de Impacto Ambiental en la fase de imple-
mentación de la antena o el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) con 
las exigencias de las mediciones periódicas 
de RNI durante la operación de la estación18; 

«Los concesionarios de servicios públicos de teleco-
municaciones deberán asumir las siguientes obliga-
ciones: d) Asumir la responsabilidad por los daños 
y perjuicios que se ocasionen como consecuencia 
de la instalación y operación de Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones». 

18 Precisamente, desde un punto de vista preventi-
vo, el Decreto Supremo 038-2003-MTC y sus 
modificatorias, el Decreto Supremo 038-2006-
MTC y el Decreto Supremo 004-2019-MTC 
regulan los límites máximos permisibles de radia-
ciones no ionizantes en telecomunicaciones que 
ya incorporan, por cierto, el principio precauto-
rio, en tanto, no se demuestre su dañosidad de las 
radiaciones no ionizantes.

y la otra, desde la función distribuidora de los 
costos, generando un fondo establecido con 
fines de reparación o la generación de segu-
ros, que puedan ayudar a mitigar en el su-
puesto de que en algún momento queden 
probados los efectos nocivos de las RNI, y 
que en caso, con el trascurrir de los años y 
el resultado de las investigaciones, se des-
carten estos posibles daños, este fondo se 
emplee para cubrir otras contingencias que 
no han de faltar, siendo conscientes, que 
vivir en una sociedad cada vez más tecno-
logizada implica también asumir nuevos 
costos económicos y sociales. 

Haciendo un breve análisis comparativo, 
existe, por ejemplo, en el ámbito de los 
accidentes de tránsito19, el Fondo de Com-
pensación del Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito (SOAT) y del certifica-
do contra accidentes de tránsito (CAT)20, 
a cargo del MTC21, que tiene por objetivo 

19 Sobre la responsabilidad civil en los accidentes de 
tránsito, la Ley 27181, General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, en su artículo 29, regula: «La 
responsabilidad civil derivada de los accidentes 
de tránsito causados por vehículos automotores 
es objetiva, de conformidad con lo establecido en 
el Código Civil. El conductor, el propietario del 
vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio 
de transporte terrestre, son solidariamente res-
ponsables por los daños y perjuicios causados». 

20 Este seguro obligatorio de accidentes persona-
les para accidentes causados por vehículos au-
tomotores, considerado como bien riesgoso, es 
precisamente una de las formas de materializar 
la función de la distribución social del riesgo de 
la responsabilidad civil, en la que, se distribuye 
el costo económico generado por los daños, sin 
imputar responsabilidad previa, menos culpabili-
dad en el autor del accidente. Esta solución está 
pensada en la víctima del daño, y tiene amparo 
en el artículo 1988 del Código Civil, que esta-
blece: «La Ley determina el tipo de daño sujeto al 
régimen de seguro obligatorio, las personas que 
deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites 
y demás características de tal seguro».

21 En realidad, quien administra este fondo es el 
Comité de Administración adscrito al MTC, que 
es el máximo órgano de esta institución y, según 
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precisamente la administración del fondo 
económico que permite cubrir los daños 
que se ocasionen a las personas víctimas de 
accidentes de tránsito producidos por ve-
hículos que no hayan sido identificados y 
se den a la fuga, financiando únicamente 
los gastos médicos y sepelio de las víctimas 
de accidentes, y que para estos fines no se 
necesita de ninguna investigación previa, 
ni ningún seguro para activar este derecho, 
en tal sentido. El MTC deberá reembol-
sar los gastos, claro está, y los interesados 
deberán cumplir con los requisitos que es-
tablece la norma. Por otra parte, el patri-
monio de este fondo está formado por los 
aportes del Gobierno Central, de asegu-
radoras (un porcentaje de la prima neta), 
donaciones de procedencia nacional, do-
naciones de procedencia extranjera, monto 
de las multas que se impongan por infrac-
ciones relacionadas con el SOAT, así como 
indemnizaciones no cobradas por falta de 
beneficiarios de la víctima fallecida, una 
vez transcurrido el plazo de prescripción 
establecido de dos años22.

De lo expuesto queda claro que los seguros 
obligatorios como fórmulas legislativas en 
materia de responsabilidad extracontrac-
tual vienen a ser mecanismos preventivos 
frente a la producción de daños y perjuicios 
previstos por las normas correspondientes, 
y que resultan eficientes frente al resarci-

la cuarta disposición final del Reglamento del 
Fondo de Compensación del Seguro Obligato-
rio de Accidentes de Tránsito, Decreto Supremo 
024-2004-MTC, está conformado por dos (2) 
representantes del MTC, dos (2) representantes 
de la Apeseg (Asociación Peruana de Empresas de 
Seguros) y un (1) representante de la SBS. La Se-
cretaría Ejecutiva se encarga de la administración 
del Fondo y del cumplimiento de sus fines. 

22 Fondo de Compensación SOAT, http://www.
soat.com.pe/index.php#.

miento inmediato —total o parcial— de 
los mismos23.

I.I.III. Jurídico-normativo

Surge también un efecto jurídico, y se hace 
necesario por tanto revisar aquellos crite-
rios ya establecidos por la responsabilidad 
civil, pero esta vez desde una concepción 
amplia y también estricta en relación con 
los riesgos que presenta las RNI.

En adelante, intentaremos reflexionar so-
bre las funciones de la responsabilidad, 
el elemento de la antijuricidad, el nexo 
causal, el principio procesal de la carga de 
la prueba, así como a la probabilidad del 
daño potencial cómo el factor o criterio 
de imputación, con la finalidad de evaluar 
como estos elementos pueden ser funcio-
nales para actividades riesgosas, incluso de 
efectos inciertos, como sería el caso de las 
RNI provenientes de las estaciones de tele-
comunicaciones y sus terminales, lo cual-
veremos a continuación.

I.II. Funciones de la responsabi-
lidad civil en relación con los 
riesgos que representa las ra-
diaciones no ionizantes

Considero que hace bien la multifuncio-
nalidad de la responsabilidad civil (para ser 
precisos, la preventiva y la redistribuidora 
social de riesgos) dentro del rol que cumple 
la tutela de la responsabilidad civil.

En este sentido, preventiva, en razón de 
que no es atendible para los tiempos ac-
tuales de presencia considerable de activi-
dades riesgosas (incluso lícitas) esperar pa-

23 Sentencia del Tribunal Constitucional 0001-2005-
PI/TC, del 6 de junio de 2005, fundamentos 28 y 
34, https://bit.ly/3f2yrng.
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sivamente que se produzcan los daños para 
que la responsabilidad civil —al menos 
en su versión amplia— pueda reaccionar 
con cierta prontitud, sea desincentivando 
o sancionando el acto generador de la res-
ponsabilidad. 

Precisamente, frente a las críticas de un 
sector de la doctrina sobre la función pre-
ventiva, Héctor Campos García24 ha ma-
nifestado: 

Desde nuestro punto de vista, la 
responsabilidad civil cumple una fun-
ción preventiva indiscutible. Eviden-
temente, el punto de análisis no recae 
en determinar si el resarcimiento que 
se paga respecto de un daño previene 
el daño que ya fue cometido, ello sería 
enfocar la responsabilidad civil desde 
una perspectiva limitadamente inter-
subjetiva, sin tomar en consideración 
el nivel macrosistémico del problema. 
Lo cierto es que desde el momento 
en que la determinación del criterio 
de imputación (subjetivo y objetivo) 
aplicable para justificar el traspaso del 
coste económico del daño de la víc-
tima al causante se realiza a través de 
un análisis de las capacidades de pre-
vención del sujeto para evitar el daño, 
se reconoce de manera indubitable la 
presencia de la función preventiva de 
la responsabilidad civil no solo a nivel 
diádico (prevención específica), sino 
a nivel sistémico (prevención general) 

24 Héctor Augusto Campos García, «La respon-
sabilidad civil derivada de actos lícitos dañosos 
en el Derecho Privado: breves reflexiones desde 
una perspectiva comparatista de los principales 
ordenamientos sudamericanos y europeos», AIS: 
Ars Iuris Salmanticensis, vol. 3, 2 (2015): 78-79, 
https://revistas.usal.es/index.php/ais/article/
view/14450/14814.

de cara a las futuras ocasiones de daños 
que puedan presentarse. 

Y también precautoria, en la medida en 
que el desconocimiento en los efectos de 
ciertas actividades riesgosas y peligrosas 
(por ejemplo, el caso de los alimentos 
transgénicos, el tráfico rodado, transporte 
aéreo, pesticidas, clonación, radiaciones, 
etc.) no sea un impedimento para que la 
responsabilidad civil pueda considerar 
dentro de su objeto de tutela resarcitoria, 
claro está, cumpliendo ciertos parámetros 
que el legislador, a través de una de ley o su 
modificatoria, tendría que delimitarl o el 
juzgador, al revisar el caso concreto, como 
en la experiencia italiana ya señalada25. Pre-
cisamente, hay una serie de críticas válidas 
al principio precautorio, que ayudan en el 
debate actual sobre su ampliación a otras 
áreas ajenas a la del medioambiente, donde 
se fortaleció principalmente como una ins-
titución rectora que el Estado pueda hacer 
uso a través  de sus políticas públicas. Así 
se refiere que su aplicación podría ser cos-
tosa social y económicamente para una so-
ciedad en vías de desarrollo como el Perú, 
a su vez, que entraría en conflicto con la 
libertad de empresa26. 

25 Esta sentencia es una muestra de que casos de 
RNI no splo pueden ser enfocados desde la fun-
ción preventiva-precautoria. Pues en el Perú se ha 
tratado de abordar estos casos más desde la tutela 
constitucional del amparo, entre otros, por vulnera-
ción del derecho a la vida, a la salud, al medioam-
biente adecuado y equilibrado, sino también desde 
la función resarcitoria de la responsabilidad civil, que 
muy próximamente en otro artículo estaré com-
partiendo. 

26 Así, por ejemplo, Iván Lanegra refiere: «El riesgo 
es doble. Por el lado técnico, la incapacidad de la 
administración pública de encauzar la discusión 
o, peor aún, el ser objeto de captura por parte 
de intereses particulares. En el lado político, el 
surgimiento de cierta demagogia ambiental, que 
impulse medidas exageradas de protección de la 
biodiversidad, o, de otro lado, la falta de fiscali-
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En este orden de ideas, como se viene 
discutiendo, las funciones —preventiva, 
precautoria y distribuidora social del ries-
go— deberían ser asumidas por el derecho 
público, específicamente por el derecho 
administrativo o por el derecho ambiental 
en relación con la responsabilidad civil en 
sentido amplio, sea como parte de las políti-
cas públicas del Estado o por conductas asu-
midas voluntariamente por los propios agen-
tes económicos que introducen el riesgo en 
las distintas cadenas productivas o por otras 
ramas del derecho, pero no por la responsa-
bilidad civil en sentido estricto. Ello en razón 
de que, al estar relacionado directamente 
con el derecho privado, y siempre y cuando 
sea desde un punto de vista eminentemen-
te preventivo, y a su vez discriminando el 
daño ecológico puro del daño individua-
lizable en la persona y su propiedad, para 
que pueda considerarse como elemento de 
la responsabilidad civil en sentido estricto, 
se necesita de la característica de certeza del 
daño27; de lo contrario no configuraría un 
daño jurídicamente relevante. 

Precisamente, Lorenzo de la Puente 
Brunke28 refiere: 

zación política del proceso técnico. Por ello, la 
aplicación del principio precautorio también de-
manda del fortalecimiento de la institucionalidad 
responsable de su uso, así como de actores dis-
puestos a liderar una discusión en el ámbito pú-
blico sobre los transgénicos y la biodiversidad. Se 
tratará, en gran medida, en un esfuerzo por hacer 
transparentes tanto la materia de debate como los 
intereses en juego». Iván Lanegra Quispe, «La re-
gulación de la incertidumbre: Un Análisis Crítico 
del Principio Precautorio», Derecho & Sociedad, 
35, (2010), 103, https://bit.ly/3j0zhlE

27 Entiendo por certeza del daño en la responsabili-
dad civil, como aquel daño palpable, e ineludible, 
en contraposición a uno eventual, hipotético o 
meramente conjetural, ya sea presente o futuro, 
pero siempre en relación con los medios de prue-
ba que acrediten el daño. 

28 Lorenzo de la Puente Brunke, «La noción jurí-
dica de daño ambiental y una peculiar argumen-

Lo que para algunos es un daño 
—el cual puede ser causado por un 
vertimiento industrial con sustancias 
tóxicas a un río, por ejemplo— no lo 
es, necesariamente, para el derecho. Es 
decir, la noción jurídica de daño am-
biental no siempre coincide con la per-
cepción que del daño podemos tener 
los ciudadanos». 

Y añade lo siguiente: 

«En esa medida, el cumplimiento de 
los LMP29 en un vertimiento no quiere 
decir que no están ingresando sustancias 
tóxicas al cuerpo natural de agua que lo 
recibe, lo que quiere decir es que ese ni-
vel de toxicidad, conforme al volumen 
de descarga y a la capacidad de carga 
del cuerpo receptor, es tolerable para el 
derecho. Si para algunos eso es «con-
taminación», entonces desde un punto 
de vista jurídico habría que decir que 
se trata de una «contaminación lícita». 

tación del Tribunal de Fiscalización Ambiental», 
Derecho & Sociedad, 42 (2014), 175, http://re-
vistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/
article/view/12473.

29 Los Límites Máximos Permisibles (LMP): «Es la 
medida de la concentración o grado de elementos, 
sustancias, o parámetros físicos, químicos, y bioló-
gicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, 
que al ser excedida causa o puede causar daños a la 
salud, al bienestar humano y al ambiente». Carlos 
Andaluz Westreicher, Manual de Derecho Ambien-
tal. 5.ª edición (Lima: Iustitia, 2016), 511-12.  Por 
su parte, según el Decreto Supremo 038-2003-
MTC, modificado por el Decreto Supremo 038-
2006-MTC, que establece los límites máximos 
permisibles de radiaciones no ionizantes en te-
lecomunicaciones, los límites máximos permi-
sibles: «Es la concentración o grado de elemen-
tos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 
biológicos que caracterizan a un efluente o a una 
emisión, que al ser excedido puede causar daños 
a la salud, bienestar humano y al ambiente. Su 
cumplimiento es exigible legalmente».
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En tal sentido, soy de la opinión de que 
la certeza del daño30 no siempre será la 
solución para el daño ambiental, hay una 
particularidad que se puede diferenciar del 
daño de la responsabilidad civil, la vulne-
ración de los interese difusos; sin embargo, 
considero que sigue siendo parte de esta. 
En todo caso, hay una especie de comple-
mentariedad que rebasa el enfoque priva-
tista e invita a reflexionar también, desde 
una óptica macrosistémica, buscando po-
ner énfasis en la atención de la víctima 
del daño, así como en la prevención del 
medioambiente, más que en la culpabili-
dad del causante. 

Así, por ejemplo, el jurista italiano Stefano 
Rodotá31 ha manifestado, sobre los modelos 
y las funciones de la responsabilidad civil: «El 

30 Por su parte, Héctor Campos García refiere que: 
«Desde nuestro punto de vista, cuando se hace 
referencia a la certeza del daño, se está aludien-
do exclusivamente a su probanza, lo cual abarca: 
por un lado, la prueba de la existencia del daño 
(quid); y de otro lado, la prueba de la cuantía del 
mismo (quantum), siendo el primero el requisito in-
dispensable a efectos de la configuración de un caso 
de responsabilidad civil, ya que el segundo podría 
ser suplido por la intervención judicial». Héctor 
Campos García, «Brevísimos apuntes sobre la co-
rrelación entre la certeza del daño y la prueba del 
daño», Actualidad Jurídica, 246 (2014), 101.

31 Stefano Rodotá, «Modelos y funciones de la res-
ponsabilidad civil», trad. Leysser L. León, Thé-
mis, 50, (2005), 202-5, http://revistas.pucp.edu.
pe/index.php/themis/article/view/8772. Por su 
parte, Roger Merino Acuña postula una versión 
crítica de las funciones de la responsabilidad civil, 
luego de minimizar la multifuncionalidad de las 
funciones de la responsabilidad civil abordadas 
por el profesor Gastón Fernández; así concluye: 
«Desde mi punto de vista, la responsabilidad civil 
podría cumplir solo dos funciones: la compensa-
ción y la prevención. Obviamente, son funciones 
que no están presentes siempre y que más bien 
son conjugadas en diversos supuestos especiales 
de responsabilidad, a veces privilegiando uno so-
bre otro, o a veces simplemente ignorando com-
pletamente uno de ellos». Roger Merino Acuña, 
«Los fines de la responsabilidad civil y la retórica 
del desarrollo de la industria», Actualidad Jurídi-
ca, 107 (enero de 2010): 215-242.

pasaje de un sistema monocéntrico a un mo-
delo que se articula según una multiplicidad 
de criterios de imputación, acentúa la flexibi-
lidad del modelo, y la propensión de este 
al cumplimiento de múltiples funciones». 

Por ello, si bien este principio precautorio 
tiene importantes avances en el derecho am-
biental, empero sus alcances consideramos 
que se encuentra, en plena construcción y su 
vinculación con las funciones de la respon-
sabilidad civil son cada vez más estrechas, 
por lo que en las próximas décadas podrían 
brindar sus aportes, en la medida de que 
los resultados de las nuevas investigacio-
nes en áreas sensibles, como es el caso de 
la biotecnología, alimentos transgénicos, 
radiaciones no ionizantes, medicina, etc., 
arrojen nuevos resultados, y los Estados se 
vean obligados a ejercer realmente sus atri-
buciones de regulación y control. 

En este orden de ideas, por ejemplo, Aída 
Kemelmajer de Carlucci32 refiere: 

Aún en el ámbito ambiental, el 
principio de precaución juega, principal-
mente, en el ámbito de la prevención. En 
efecto, la mayoría de las sentencias que 
aplican correctamente el principio de 
precaución disponen medidas para evi-

32 Añade la jurista argentina, haciendo referencia 
a la legislación ambiental de su país, que: «De 
cualquier modo, aunque con menor intensidad, 
también tiene repercusiones en el ámbito de 
la reparación. Así, por ejemplo, si el daño 
finalmente acaece y el Estado nada hizo sobre la 
base de que no había certeza sino incertidumbre, 
puede ser responsable por el incumplimiento de 
la obligación de ese actuar previsto en el art. 4 de 
la ley del ambiente si esa omisión tiene relación 
causal adecuada con el daño producido». Vid. 
Aída Kemelmajer de Carlucci, «El principio de 
precaución en el derecho de la responsabilidad 
civil. estado de la situación en el derecho 
argentino», Revista Jurídica de la Universidad de 
San Andrés, 3 (2016), https://bit.ly/3i8JdKt.
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tar daños posibles. No son decisiones 
de reparación del daño causado.

Como se puede apreciar, más allá de perfilar 
una responsabilidad del Estado, hay una pre-
ocupación por la reparación del daño, lo cual 
implica una vinculación entre la responsa-
bilidad civil y el principio precautorio.

Entre nosotros, Roger Vidal33 sugiere que 
dentro de las funciones de la responsabilidad 
civil por daños ambientales, deben incorpo-
rarse los siguientes principios: principio de 
prevención, principio precautorio, principio de 
internalización de costos y principio de repara-
ción. La aplicación de estos cuatro principios 
permitirá que cualquier persona, los aboga-
dos y los operadores jurisdiccionales, puedan 
acudir a los órganos judiciales con cierto sus-
tento para obtener una indemnización por 
daños ambientales individuales o colecti-
vos. Asimismo, el autor añade que la pre-
vención —sería a su entender— la base del 
sistema de responsabilidad ambiental y el 
objetivo primordial del derecho de daños. 
En tal sentido, las funciones de la respon-
sabilidad ambiental obligan al causante de 
daños al medioambiente (contaminador) 
a pagar la reparación de los daños, y, para 
que el régimen de responsabilidad sea efec-
tivo, tiene que ser posible establecer tres 
condiciones: a) la identidad de los conta-
minadores; b) cuantificar el daño; y c) esta-
blecer una relación de causa-efecto. 

En consecuencia y por todo lo expues-
to hasta aquí, soy de la opinión de que la 
emisión de radiaciones no ionizantes de las 
estaciones de telecomunicaciones y sus ter-
minales presentan un riesgo incierto para 

33 Roger Vidal Ramos, La responsabilidad civil por 
daño ambiental en el sistema peruano (Lima: Lex 
& Iuris, 2014), 158-9.  

la salud y el medio ambiente, en razón de 
que las ciencias médicas no lo han descar-
tado, y en tal sentido, desde una mirada de 
la responsabilidad civil, sí podrían ser con-
siderados como uno de esos supuestos de 
actos lícitos34 riesgosos (como consecuencia 
de la emisión de RNI para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones al ampa-
ro de una licencia, como es el caso de una 
concesión y dentro de los parámetros de 
los límites máximos permisibles de expo-
sición) que en grado de probabilidad po-
drían ser dañosos para el medioambiente 
y la salud de las personas,  y por lo tanto, 
escenario para la aplicación del principio 
precautorio en vinculación directa con la 
responsabilidad civil ambiental, si bien 
principalmente para efectos preventivos, 
es decir, para evitar el acaecimiento de un 
daño conocido, probado, como sería desde 

34 Los actos lícitos serán todos aquellos actos con 
relevancia jurídica que no se opongan a norma 
jurídica alguna, ni perjudiquen a terceros, que, 
sin embargo, serán pasibles de ser encuadrados 
dentro de la responsabilidad civil. Para Héctor 
Campos García, citado por Juan Espinoza, los 
actos lícitos son definidos como «todos aquellos 
actos generadores de responsabilidad civil a pe-
sar de que no constituyan un obrar antijurídico». 
Juan Espinoza Espinoza, «Sobre los denominados 
actos ilícitos dañosos», Ius et Veritas 51 (2015), 
118. Por su parte, Leysser León Hilario, ha di-
cho, sobre los actos lícitos, que: «La generación 
de un perjuicio reparable con el amparo de la ley 
no tiene como imprescindible antecedente un 
acto ilícito; es posible que los daños se deban a 
la realización de una conducta que es permitida 
por el derecho, dentro de ciertos límites, y que, 
por lo tanto, no debe ser considerada ilícita». 
Agrega el profesor León Hilario: «Respecto de 
los actos lícitos dañosos, sería conveniente hablar 
de «compensación» de daños, y no de «resarci-
miento». Esta última expresión debe reservarse 
para los casos en que media responsabilidad por 
los daños injustamente causados, mientras que, 
como se ha visto, las hipótesis mencionadas no se 
insertan en dicho ámbito». Leysser León Hilario, 
La responsabilidad civil: Líneas fundamentales y 
nuevas perspectivas. 3.ª edición (Lima: Instituto 
Pacífico, 2017), 181-82. 
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la óptica del derecho de la responsabilidad 
civil en sentido estricto (microsistémico), 
pero esta vez, también desde una categoría 
distinta, a partir  de una probabilidad ries-
gosa —como criterio de imputación— que 
pueda presentar las radiaciones, a efectos 
de encuadrar dentro de la responsabilidad 
civil ambiental o el derecho de daños y en 
esa medida sea la función preventiva-pre-
cautoria (junto con la función desincenti-
vadora y resarcitoria)  el fundamento, para 
que la responsabilidad civil pueda actuar en 
casos como los descritos, en la medida, cla-
ro está, que también otros elementos de la 
responsabilidad civil tengan que evaluarse, 
como es el caso de la antijuricidad y la car-
ga de la prueba del derecho procesal, como 
veremos a continuación. 

Antes, quiero dejar en claro mi posición, 
a efectos de evitar distorsiones. Particular-
mente no estoy afirmando ni asumiendo 
que las RNI sean perjudiciales para la salud 
de las personas y el medioambiente, todo 
lo contrario. Considero que es un elemen-
to que debe considerarse para la aplicación 
del principio precautorio por el riesgo que 
presentan, y espero realmente que las RNI 
no sean perjudiciales ni riesgosas para la sa-
lud ni para el medio ambiente, que con el 
pasar  de los años esta incertidumbre que-
de disipada de manera favorable a los in-
tereses de los derechos fundamentales y el 
medioambiente, empero las investigacio-
nes científicas tienen su propio derrotero y 
sus propias reglas, lo cual va más allá de la 
voluntad del investigador. 

II. Desestimación de la antijuri-
dicidad 

Sobre este elemento de la responsabilidad 
civil, comparto la crítica que un sector de 
la doctrina nacional ha realizado desde un 

punto de vista del derecho comparado, 
no solamente desestimando en considerar 
la antijuricidad como un elemento de la 
responsabilidad civil35, sino también desde 
una posición iusfilosófica36. Toda vez que, 

35 Así, Leysser León manifiesta: «La necesidad de 
verificar la antijuricidad, así sea de paso, en el 
juicio de responsabilidad civil, es un prejuicio 
notable también en los planteamientos de la ma-
yoría de exponentes de nuestra doctrina, que da 
la impresión de padecer una especie de alienación 
jurídica, que la hace sucumbir, sin ninguna re-
flexión previa, que los modelos normativos ex-
tranjeros y las esquematizaciones de la doctrina 
elaborada en torno de ellos son automáticamente 
aplicables en un medio diferente, donde las reglas 
no coinciden». Y agrega, siguiendo a Jules Coleman 
«Es suficiente una observación atenta de la realidad 
circundante, empero, para comprobar que la impo-
sición de la obligación resarcitoria puede prescindir 
de toda consideración sobre la antijuricidad, y que, 
por lo tanto, como ha sido destacado sutilmente: o 
se resarcen daños que no son injustos, o resarcen los 
daños quienes no han obrado contra la ley o quie-
nes no son propiamente «responsables» de ellos». 
Vid. Leysser León Hilario, La responsabilidad ci-
vil: Líneas fundamentales y nuevas perspectivas. 3.ª 
edición (Lima: Instituto Pacífico, 2017), 88-9. 
Por su parte y en opinión totalmente contraria, 
por ejemplo, el extinto profesor Lizardo Taboada 
manifestó que: «Resulta claro que la antijuridicidad 
es un aspecto fundamental de la estructura de los 
hechos jurídicos ilícitos que originan una respon-
sabilidad civil […]». En Lizardo Taboada Cordova, 
Elementos de la responsabilidad civil. 3.ª edición 
(Editora Jurídica Grijley. Lima, 2013), 47.

36 Por ejemplo, el maestro Fernández Sesarego diá-
fanamente refiere: «Así, llegamos a la conclusión 
que lo «antijurídico», contrariamente a lo que se 
sostiene, no es, a nuestro parecer, una categoría 
del derecho, es decir, de lo jurídico. Lo expuesto 
nos lleva a inferir que […] lo injusto es lo jurídi-
camente prohibido. Es decir, que lo injusto es, 
como lo hemos apuntado, el elemento negativo 
de lo jurídico, si es que consideramos que el in-
cumplimiento del deber y la sanción son mane-
ras de ser de lo jurídico». Y sobre la antijuricidad 
en relación con la responsabilidad civil, agrega: 
«Cuando se expresa, en nuestros días, que «hay 
resarcimiento sin antijuridicidad», debemos en-
tender que lo que se pretende decir es que existe 
reparación de las consecuencias del daño, aunque 
este provenga de un acto justo, lícito. Ello, dentro 
de la concepción que, sobre una base humanista, 
privilegia la atención de las víctimas de las conse-
cuencias del daño sobre la persecución del agente 
del mismo. En síntesis, es jurídico tanto lo per-
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al ser un criterio restrictivo y anclado prin-
cipalmente en el criterio de imputación de 
la culpa y traído del derecho penal37, con-
sidera como imprescindible la conducta 
causante del daño, lo cual no ayuda a en-
frentar de mejor manera los nuevos daños, 
propios de una época tecnológica marcada 
por la presencia de riesgos en los distintos 
ámbitos del quehacer humano, como crite-
rio de imputación.

mitido, justo, lícito, como lo prohibido, injusto, 
ilícito. Todas estas situaciones son jurídicas, inte-
gran el derecho. Ninguna de ellas son materia de 
estudio de otra disciplina del saber humano. Solo 
del derecho». Carlos, Fernández Sessarego, «La 
«antijuridicidad» como problema», Díké, http://
dike.pucp.edu.pe/bibliotecadeautor_carlos_fer-
nandez_cesareo/articulos/ba_fs_10.PDF.

37 Así, por ejemplo, Francisco Carreón Romero (ma-
gistrado en la ciudad de Arequipa), sostiene: «Como 
ustedes leerán, en el título se plantea la disfunción 
de la antijuridicidad, es decir, voy a intentar sostener 
que la antijuridicidad no es un elemento indispensa-
ble de la responsabilidad civil y en forma inadecua-
da algunos sectores de la doctrina y de la jurispru-
dencia lo utilizan como elemento, como criterio, 
para resolver situaciones de responsabilidad civil. 
Entonces uno diría ¿por qué? Considero que exis-
te una confusión. La categoría de antijuridicidad 
que proviene del derecho penal ha sido traída al 
derecho civil de la responsabilidad y se confunde 
con otra categoría con el hecho ilícito. Hay una 
confusión entre la “antijuridicidad” del derecho 
penal con “la ilicitud” del derecho de la responsa-
bilidad civil. No nos olvidemos que el ámbito de 
la antijuridicidad, es el lugar donde se desarrolla, 
porque en el derecho penal si la acción típica no 
es antijurídica y luego no es culpable, no hay de-
lito. Pero la antijuridicidad como elemento, ubi-
cable en el derecho penal, cumple una función 
muy importante. Porque el derecho penal tiene 
como atención principal a la conducta del agente 
infractor de la norma, ¿para qué? Para reprimirlo 
y sancionarlo. Allí cumple una función necesaria, 
previamente, el juicio de tipicidad. En cambio, 
la responsabilidad civil tiene como objetivo el 
resarcimiento de la víctima y su daño. Francisco 
Carreón Romero «La disfunción de la antijuridi-
cidad en la responsabilidad civil», LP, (consultado 
el 10 de octubre de 2019), https://legis.pe/la-dis-
funcion-de-la-antijuridicidad-de-la-responsabili-
dad-civil-por-francisco-carreon-romero/. 

Precisamente, el profesor Héctor 
Augusto Campos García38, en un pun-
to de vista que comparto, concluye: 
«[…] que la antijuridicidad no forma 
parte determinante del análisis de res-
ponsabilidad civil en el ordenamiento 
peruano; y que, como lógica conse-
cuencia de lo anterior, «el juicio de re-
sarcibilidad» es dual en tanto un daño 
será pasible de resarcimiento, tanto si 
se deriva de un acto lícito como de un 
acto ilícito». 

También añade lo siguiente:

Desde nuestro punto de vista, la 
visión expuesta a lo largo de las líneas 
precedentes no es contraria a nuestra 

38 Héctor Augusto Campos García, «El ámbito dual 
del “juicio de resarcibilidad” en el ordenamiento 
jurídico peruano. La negación de la antijuridici-
dad como categoría normativa en el análisis de 
responsabilidad civil y la natural afirmación de 
la resarcibilidad de los “actos lícitos dañosos” en 
el Código Civil peruano», Derecho & Sociedad, 
40 (2013), 272, http://revistas.pucp.edu.pe/in-
dex.php/derechoysociedad/article/view/12806. 
Por su parte, Juan Espinoza Espinoza, manifiesta 
que: «Aunque la doctrina mayoritaria conviene 
en utilizar el término antijuricidad, en lo personal, 
prefiero el de ilicitud […] para indicar la contrarie-
dad del acto humano a los valores jurídicos». Juan 
Espinoza Espinoza, Derecho de la responsabilidad 
civil, 4.ª edición, (Lima: Gaceta Jurídica 2006),105. 
Asimismo, sobre la antijuricidad, Leysser León afir-
ma que: «El yerro del legislador peruano, como bien 
puede notarse, llegados a este punto, ha consistido en 
asimilar como supuestos de ausencia de responsabili-
dad civil figuras y voces de origen y dimensión his-
tórica distintos. Como quiera que ese yerro puede 
ser revelado con un análisis realmente riguroso, no 
hay razón para ahondar las confusiones ligando 
con la «antijuridicidad», automáticamente, todo 
lo dispuesto en el artículo 1971 del Código Civil. 
Ello no se admite –como se indicó en los párrafos 
anteriores– ni siquiera en el ordenamiento alemán, 
donde la antijuridicidad es requisito expreso del 
comportamiento generador de la obligación resar-
citoria aquiliana, según lo prescrito en el § 823 del 
BGB». Leysser León Hilario, La responsabilidad 
civil: Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, 
3.ª edición (Lima: Instituto Pacífico, 2017), 50.
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práctica procesal, sino complementaria 
pues permite apreciar que el rol de la 
tutela resarcitoria no se agota en los es-
cenarios de ilicitud, sino que abarca su-
puestos que incluyen a los actos lícitos, 
lo cual es coherente con la visión que 
ve el baricentro de la responsabilidad 
civil en el daño ocasionado, antes que 
en las conductas que contravienen al 
ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, somos de la opinión de que 
existen sectores en los que nuestro legisla-
dor se ha asegurado de excluir toda limita-
ción de resarcibilidad que pueda encontrar 
apoyo en el requisito de la antijuridicidad39. 
Así tenemos la Ley General del Ambiente, 
Ley 28611, que en su artículo 142, 2, De 
la responsabilidad por daños ambientales, 
dispone, que: 

Se denomina daño ambiental a todo 
menoscabo material que sufre el ambien-
te y/o alguno de sus componentes, que 
puede ser causado contraviniendo o no 
disposición jurídica, y que genera efectos 

39 Por ejemplo, Patrick Wieland Fernandini y Luis 
Miguel Velarde Saffer, si bien discrepan de la 
posición asumida por el régimen de responsabi-
lidad asumido por la Ley General del Ambiente, 
sostienen que: «De esta manera, si una actividad 
ha sido expresamente autorizada por el regulador 
correspondiente y quien la ejercita lo hace en es-
tricto respeto de los parámetros que le han sido 
indicados (ejercicio regular de un derecho), pero 
aun así se producen daños, quien realizó tal acti-
vidad deberá responder por ellos, debiendo asu-
mir el pago de la indemnización correspondien-
te. En resumidas cuentas, en este caso específico 
el legislador ha dejado de lado la antijuricidad 
como elemento de la responsabilidad, centrando 
así su atención en el daño antes que en la conduc-
ta o actividad que lo produce». Patrick Wieland 
Fernandini y Luis Miguel Velarde Saffer, «Quien 
contamina paga… ¿Existen «daños autorizados» 
A la luz de las reglas de la responsabilidad ambien-
tal?», Revista Peruana de Derecho de la Empresa 65, 
(2008), 389, https://bit.ly/2UUlh4I.

negativos actuales o potenciales». (Las 
cursivas son nuestras).

Como se puede evidenciar del régimen de 
responsabilidad establecido en la Ley Ge-
neral del Ambiente Peruano, no se hace 
ninguna referencia a la antijuricidad, y es 
más, este es un caso de daño ambiental 
que encajaría perfectamente dentro de la 
responsabilidad objetiva, en razón de que 
no es necesaria la contravención de una 
norma jurídica, de manera que el elemento 
resaltante es el menoscabo material que sufre 
el medio ambiente o sus componentes, inclu-
so el daño potencial40, donde considero que 
podrían encajar las radiaciones no ionizan-
tes (sean emitidas en partículas o en ondas 
electromagnéticas) vertidas al espacio como 
consecuencia de una actividad industrial, 
en la medida que estas dañen y queden 
acreditadas algún componente del medio 
ambiente o la salud de las personas41. 

40 El daño potencial, es definido por el Organis-
mo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) como aquella «[c]ontingencia, riesgo, 
peligro, proximidad, eventualidad de que ocurra 
cualquier tipo de detrimento, pérdida, impacto 
negativo, perjuicio al ambiente y/o alguno de sus 
componentes como consecuencia de fenómenos, 
hechos, circunstancias con aptitud suficiente para 
provocarlos, que tienen su origen en el desarrollo 
de actividades humanas». En contraposición al 
daño real o concreto, que comprendería el «[d]etri-
mento, pérdida, impacto negativo, perjuicio actual 
probado, causado al ambiente y/o alguno de sus 
componentes como consecuencia del desarrollo 
de actividades humanas». En «Lineamientos para 
la aplicación de las medidas correctivas previstas 
en el literal d) del numeral 22.2 del artículo 22 de 
la Ley 29325. Ley del Sistema Nacional de Eva-
luación Fiscalización Ambiental, publicado el 23 
de marzo de 2013, en el diario oficial El Peruano, 
https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=6840.

41  Empero, como en derecho nada es estático y 
todo es debatible, hay posiciones en contra; así 
por ejemplo, sobre los elementos del daño am-
biental, Lorenzo de la Puente Brunke refiere que, 
la antijuridicidad sería implícita: «El numeral 
142.2 del artículo 142 de la LGA incluye un ele-
mento que no corresponde a la propia definición: 
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Precisamente sobre el daño potencial, el Tri-
bunal de Fiscalización Ambiental en Mine-
ría, Energía, Pesquería e Industria Manu-
facturera de la OEFA ha establecido que: 

En la configuración del daño am-
biental no es indispensable que los 
efectos negativos del menoscabo ma-
terial producido en el ambiente sean 
actuales, sino que resulta suficiente 
que dichos efectos negativos sean po-
tenciales, entendiendo como potencial 
aquello que puede suceder o existir. En 
tal sentido, el menoscabo material se 
configura frente a toda acción u omi-
sión que altere, trastorne o disminuya 
algún elemento constitutivo del am-
biente; mientras que lo potencial son 
los efectos negativos de ese menoscabo, 
es decir, la probabilidad futura en grado 
de verosimilitud de que ocurran dichos 
efectos negativos. En consecuencia, para 
la configuración del daño ambiental no 
es indispensable que los efectos negativos 
del menoscabo material producido en el 
ambiente sean reales, sino que resulta 
suficiente la potencialidad de que pue-
de suceder o existir el daño42.  

que el daño ambiental puede ser causado contra-
viniendo o no disposición jurídica. Tal referencia 
no corresponde, propiamente, a una definición 
de daño ambiental, sino a un elemento de la 
responsabilidad civil. La antijuridicidad, al igual 
que el daño, el nexo causal y los factores de atri-
bución, son elementos de la responsabilidad civil 
extracontractual». Y agrega «Lo que nos está indi-
cando es que la antijuridicidad de una conducta 
que causa un daño ambiental no depende de la 
contravención a una disposición legal, sino que 
por sí misma es antijurídica». En Lorenzo de la 
Puente, «La noción jurídica de daño ambiental y 
una peculiar argumentación del Tribunal de Fis-
calización Ambiental». En Derecho & Sociedad, 
42 (2014), 178. 

42 Resolución del Tribunal de Fiscalización Am-
biental, Sala Especializada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera de la OEFA, 

II.III. La probabilidad del daño 
como elemento de la respon-
sabilidad

Desde luego, este punto de vista, impli-
caría un cambio de paradigma para la res-
ponsabilidad civil, en razón de que no solo 
se considerará al daño real en sí como el 
elemento vital de la responsabilidad civil, 
sino también a su probabilidad de ocurren-
cia (el daño potencial) como un criterio 
adicional de imputación. 

En este sentido, Albert Ruda González re-
fiere: 

El principio de precaución suge-
riría que se cambiase el paradigma, de 
modo que la responsabilidad se fun-
damentase, no en la producción de 
un daño, sino en su simple amenaza, 
más o menos cierta. Porque, como ya 
se ha visto, el principio de precaución 
tiene un punto de partida radicalmente 
opuesto al de la responsabilidad civil, 
que requiere que el daño ya haya tenido 
lugar para proceder a su reparación43.

Por su parte, Roger Vidal manifiesta:

Es aquí donde encuentra asidero 
el principio precautorio del Derecho 
Ambiental contenido en la Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y De-
sarrollo del año 1992, el cual estable-
ce que cuando exista peligro de daño 
grave o irreversible, la falta de certeza 

212-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, del 25 de julio 
de 2018, https://bit.ly/3y8O5Vx. 

43 Albert Ruda González, «El daño ecológico puro. 
La responsabilidad civil por el deterioro del me-
dio ambiente» (tesis doctoral, Universidad de Gi-
rona, 2005), 59, https://www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/7676/targ.pdf?sequence=4&isA-
llowed=y.
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científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces en función de los 
costos para impedir la degradación del 
ambiente. De esta forma se rompe con 
uno de los elementos característicos del 
derecho de daños: el mismo debe ser 
siempre cierto y no puramente even-
tual o hipotético. 

Concluye resaltando que «tratándose del 
daño ambiental, es necesaria únicamente 
la probabilidad futura en grado de vero-
similitud para determinar su existencia y 
tomar las medidas necesarias con el fin de 
impedir sus efectos nocivos44». 

Considero que la Ley General del Ambien-
te, Ley 28611, va en este sentido, al esta-
blecer en su artículo 142.2: 

Se denomina daño ambiental a 
todo menoscabo material que sufre el 
ambiente y/o alguno de sus compo-
nentes, que puede ser causado con-
traviniendo o no disposición jurídica, 
y que genera efectos negativos actuales o 
potenciales. (Las cursivas son nuestras).

Si bien en desacuerdo con el régimen de 
responsabilidad establecido por la Ley 
General del Ambiente, empero, Patrick 
Wieland Fernandini y Luis Miguel Velarde 
Saffer concluyen que: 

De acuerdo con lo establecido en 
Ley General del Ambiente, todo daño 
ambiental será, dependiendo del caso, 
un daño intolerable o tolerable, aunque 
nunca será un daño autorizado. Ello 
debido a que, en virtud de la normati-

44 Roger Vidal Ramos, La responsabilidad civil por 
daño ambiental en el sistema peruano, 123.  

va vigente, todo daño ambiental —real 
o potencial, significativo o no signifi-
cativo— debe ser reparado, incluso 
aquellos derivados del ejercicio regular 
de un derecho, como sería actuar den-
tro de los límites máximos permisibles 
o de la certificación ambiental de una 
obra o actividad, así como aquellos da-
ños potenciales.45

El punto está en determinar si con la ame-
naza o probabilidad de la ocurrencia de un 
daño, sea al medio ambiente (bien colecti-
vo) o a algún derecho de la persona como 
la salud (bien individual), podría ser sufi-
ciente para imputar una responsabilidad 
civil ambiental, pero no en el sentido ha-
bitual de la responsabilidad civil, donde se 
tiene que acreditar necesariamente el daño 
(ex post), sino en el sentido anticipatorio 
(ex ante), sin que tuviese que esperarse el 
menoscabo en los derechos o bienes indi-
viduales o colectivos. Es probable que este 
sea uno de los elementos de mayor dis-
crepancia (incluso rechazo de responsabi-
lidad), toda vez que, para la tesis clásica, 
es imprescindible acreditar el daño; caso 
contrario, no existiría ninguna obligación 
indemnizatoria o reparadora.  

En el caso de las radiaciones no ionizan-
tes, no obstante su incertidumbre de no 
tenerse certeza, en el sentido de si causará 
o no un daño en el futuro, considero que, 
con el apoyo del principio precautorio y la 
función preventiva de la responsabilidad 
civil, es posible considerar a la amenaza 
más o menos objetiva o la probabilidad de 
un daño como un elemento para imputar 

45 Patrick Wieland Fernandini y Luis Miguel Ve-
larde Saffer, «Quien contamina paga… ¿Existen 
«daños autorizados» a la luz de las reglas de la res-
ponsabilidad ambiental?», 399.
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responsabilidad con base en la función 
distribuidora social del riesgo, en razón de 
que su exposición prolongada de radioac-
tividad (sea por emisión de partículas u 
ondas electromagnéticas a la atmósfera) es 
tal y, si bien se ha establecido que se encon-
trarían por debajo de los niveles máximos 
permisibles, no ha quedado descartada su 
dañosidad del todo. 

En este sentido, el tema de análisis, en mi 
opinión, no es tanto determinar si se es o 
no responsable por generar un riesgo-bene-
ficio, un riesgo creado o un riesgo-empre-
sa, sino de qué manera nuestra sociedad, 
el Estado, delimita una protección de la per-
sona humana (fin supremo del derecho de 
acuerdo con el artículo 1.° de nuestra Consti-
tución Política) y del medioambiente, ante 
la presencia de radiaciones no ionizantes 
proveniente de fuente artificial como las 
estaciones de telecomunicaciones o de sus 
terminales, por su naturaleza incierta.

Por ello, desde una concepción amplia 
de la responsabilidad civil, la problemáti-
ca de las radiaciones no ionizantes como 
elemento determinante para que exista res-
ponsabilidad, creo yo, no está en ver más el 
elemento objetivo de la certeza del daño, 
que es indiscutible para la concepción res-
tringida de la responsabilidad civil, sino 
de qué manera un fondo de contingencia 
en aplicación de la función preventiva y 
distribuidora social del riesgo puede hacer 
frente a estos daños lícitos  que eventual-
mente puedan surgir como consecuencia 
del funcionamiento de estas estaciones ra-
dioeléctricas y sus terminales en el ejercicio 
regular de un derecho, esto es, prestación 
de servicios de telecomunicaciones. Nóte-
se que aquí ya no es relevante la culpa como 
criterio de imputación, ni la certeza del daño 
como elemento de la responsabilidad, sino lo 

relevante es la probabilidad de un riesgo para 
la salud por RNI, por lo que, la alternati-
va bien podría ser la creación de un fondo 
de contingencia mediante una reserva de 
ley, sin perjuicio, claro está, si transcurri-
do un tiempo prolongado de diez o más 
años, y siempre y cuando la víctima pruebe 
el daño que ha sufrido —como en el caso 
italiano que hemos visto46—, está en todo 
su derecho de solicitar la indemnización 
que corresponda, ahora sí con sustento en 
la responsabilidad civil estricta, tal como la 
conocemos. 

II.IV. El nexo causal en la emisión 
de radiaciones no ionizantes 

Para la opinión tradicional de la responsa-
bilidad civil, es bastante conocido que el 

46 En el caso italiano citado, para los magistrados 
que vieron la causa quedó probado que Roberto 
Romeo trabajó para Telecom S.p.A (una opera-
dora italiana) durante el periodo 1995-2010, 
sobre la base de sus labores propias de coordina-
ción. En la hipótesis más prudente, habría usado 
el teléfono con ellos durante al menos dos horas y 
media por día (2 llamadas telefónicas x 5 minutos 
x 15 colegas). En la hipótesis mayor, las horas en 
el teléfono se volvieron más de siete (3 llamadas 
telefónicas x 10 minutos x 15 compañeros), a lo 
que se sumó el tiempo dedicado en hacer llama-
das telefónicas para informar a sus superiores y 
empresas externas que colaboró   en el trabajo, y 
debido al uso anormal de teléfonos móviles, Ro-
berto Romeo sufrió una patología llamada «neu-
rinoma del acústico», un tumor benigno, pero 
invalidante, así se reconoce la relevancia de un 
daño biológico permanente del 23 % en su salud. 
Por una exigencia, que superaríamos ampliamen-
te la cantidad de hojas, no será analizada en el 
presente artículo la sentencia italiana, dejándolo 
para otra oportunidad; sin embargo, para quienes 
se interesen, se puede consultar la sentencia en 
su versión italiana en: Asociación Vallisoletana 
de Afectados por las Antenas de Telecomunica-
ciones (Avaate), «El Tribunal de Apelaciones de 
Turín confirma la conexión entre el uso del te-
léfono móvil y los tumores cerebrales», Senten-
cia 721/2017 R.G.L, del 14 de enero de 2020, 
Tribunal de Apelaciones de Turín, https://avaate.
org/IMG/pdf/urteil_torino_romeo_2019.pdf. 
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nexo causal es un elemento determinante 
para que pueda configurarse dicha respon-
sabilidad y por tanto la indemnización o 
el resarcimiento. Sin embargo, asumir esta 
lectura del nexo causal es incompleta y 
debe ser superada, en razón de que el dere-
cho no puede seguir respondiendo única-
mente a una lógica mecanicista y anclada 
en el principio de causalidad de la física 
newtoniana, por lo que habría que pre-
guntarse, lo siguiente ¿son adecuados los 
métodos utilizados tradicionalmente por el 
derecho de la responsabilidad civil para re-
solver cuestiones como la del nexo causal, 
en las que la incertidumbre es su particula-
ridad, como podría ser, por ejemplo, en el 
caso de las radiaciones no ionizantes? 

Naturalmente considero que no, porque 
esta presencia de partículas u ondas elec-
tromagnéticas respondería a una contami-
nación difusa (concurrencia de diversos 
factores y concausas), en donde el poten-
cial daño presenta especial dificultad para 
atribuirlo a una única conducta concreta 
(múltiples concesionarias por ejemplo), 
por lo que el nexo causal se muestra impre-
ciso e insuficiente, fundamentalmente des-
de el punto de vista fáctico o natural, que 
no ayuda brindar una solución razonable 
por la presencia de nuevos riesgos como el 
de las radiaciones no ionizantes. 

Roger Vidal, precisamente, refiere que «en 
materia ambiental, el nexo causal consti-
tuye la relación de causa y efecto entre la 
conducta contaminante (humos, ruidos, 
entre otros) y el daño producido (daños al 
patrimonio y la salud)47.

47 Roger Vidal Ramos, La responsabilidad civil por 
daño ambiental en el sistema peruano, 88.   

Asimismo, sobre el nexo causal, Guido 
Alpa48 refiere: 

Como lo testimonian muchas de 
las decisiones citadas, el nexo causal se 
dirige al intérprete no solo para deter-
minar la subsistencia de uno de los re-
quisitos esenciales del acto ilícito, sino 
también para seleccionar las hipótesis 
en las que el daño es resarcible. 

Y sobre el criterio probabilístico, agrega: 

La regla probabilística es de ayuda 
en los casos en los que el último hecho 
vinculado con el evento parece no ser el 
único que lo ha provocado dentro de la 
cadena causal, y no es fácil establecer en 
la secuencia una «regularidad» que per-
mitiría calificar el último hecho como 
única y exclusiva causa del evento.

Por lo tanto, ensayaríamos una respuesta 
preliminar, donde el nexo causal podría con-
figurarse entre las partículas emitidas por las 
radiaciones no ionizantes al medioambiente 
como efecto contaminante y el daño produ-
cido en la salud de las personas (como en el 
caso italiano, enfermedad profesional por 
exposición ocupacional a radiofrecuencia 
por telefonía móvil) en clave de proba-
bilidad, como amenaza de un daño, y al 
riesgo como criterio de imputación, como 
ampliaremos a continuación.

II.V. El factor o criterio de imputa-
ción

Si la finalidad principal de la responsabi-
lidad civil es establecer quién debe resistir 

48 Guido Alpa, «¿Hacia dónde se dirige la responsa-
bilidad civil?», trad. César E. Moreno More, Ius et 
Veritas 45 (2012), 39-41, http://revistas.pucp.edu.
pe/index.php/iusetveritas/article/view/11987
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la obligación de reparar frente al daño su-
frido y no dejarlo a la víctima con su des-
gracia, queda claro que, para tal efecto, se 
han creado los criterios de imputación49, 
los cuales son el criterio subjetivo (culpa y 
dolo) y el criterio objetivo (riesgo, peligro). 
Así, en la responsabilidad objetiva es irrele-
vante la culpa con la que se haya actuado, 
pues lo relevante es determinar si debe tras-
ladarse el peso del daño al agente que usó 
o realizó actividad riesgosa o peligrosa50; 
en tanto que en la responsabilidad subjeti-
va51 será necesaria la prueba de la culpa del 

49 Juan Espinoza Espinoza, por ejemplo, plantea: 
«Este elemento contesta la pregunta ¿a título de qué 
se es responsable?, vale decir, constituye «el funda-
mento del deber de indemnizar». Existen factores 
de atribución subjetivos (culpa y dolo), objetivos 
(realizar actividades o ser titular de determinadas 
situaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico 
considera), también forman parte de los factores 
de atribución el abuso del derecho y la equidad. La 
doctrina trata a estos dos últimos como subtipos de 
factores de atribución objetivos (porque no se basan 
en la culpa)». Vid. Juan Espinoza Espinoza, Derecho 
de la responsabilidad civil, tomo I, 9.ª edición (Lima: 
Instituto Pacífico, 2019), 260, 61. 

50 Así la Corte Suprema, en el caso Brunito, sobre la 
responsabilidad objetiva ha manifestado: «Siendo 
un tema de responsabilidad objetiva es irrelevante 
la culpa con la que haya actuado el chofer de la 
empresa o las propias demandadas. De allí que 
se haya señalado que: «En aquellos ámbitos en 
los que el daño es objetivamente imputable al 
agente, el juicio de previsibilidad deviene en irre-
levante a la hora de declarar la responsabilidad»; 
en esas circunstancias, aunque el agente se haya 
portado con diligencia «será responsable del daño 
derivado de su actividad». Sentencia de la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justi-
cia de la República, Casación 1714-2018, Lima, 
21 de enero de 2019, fundamento primero, ítem 7,  
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/
ar-web/Cas-1714-20189-Lima.pdf.

51 «Que, la responsabilidad extracontractual, es un 
deber jurídico general de no hacer daño a nadie. 
Los criterios de información en materia de res-
ponsabilidad extracontractual se proyectan bajo 
tres criterios de información: a) La responsabi-
lidad subjetiva, contemplada en el artículo 1969 
del Código Civil, siendo sus elementos: la de-
terminación de la culpa por acción u omisión. 
La determinación del dolo por acción u omisión 

agente causante del daño para que la víc-
tima pueda beneficiarse de la reparación.

Por lo tanto, el criterio de imputación de 
la responsabilidad para las radiaciones no 
ionizantes siempre ha de ser objetivo, prin-
cipalmente porque estamos frente a una 
actividad lícita, que presenta un riesgo por 
la incertidumbre que la caracteriza, donde no 
se busca la autoría de un sujeto de derecho 
que tenga que cargar con la responsabilidad, 
sino en vía preventiva y distributiva se bus-
ca que sea un fondo de contingencia la que 
pueda cubrir los costos de su reparación. 

Si bien el criterio de imputación ha de ser 
el factor objetivo, no se descarta el criterio 
subjetivo de la culpa en casos en donde las 
radiaciones no ionizantes estén expuestas a 
topes que superen los límites máximos per-
misibles de su emisión, que, en este caso, 
—previo informe fundamentado del Mi-
nisterio de Transporte y Comunicaciones o 
del Ministerio del Ambiente—, acrediten 
que las RNI emitidas han sido superadas 
por la norma sectorial correspondiente a 
los LMP, si bien esto no ha sucedido, pero 
no se descartan. 

II.VI. Flexibilización de la carga de 
la prueba 

Por otra parte, desde el prisma del derecho 
procesal, y considerando su importancia 
para la realización efectiva de un derecho 
sustantivo como las que acoge la respon-
sabilidad civil, en relación con el derecho 
fundamental a la tutela jurisdiccional efec-
tiva, considero que es importante referirnos 
por lo menos brevemente a la carga de la 

[…]. Casación 2192-2012-ICA, 31 de marzo de 
2014, Código Civil, «Indemnización de daño o 
culpa». (Lima: Jurista Editores, 2017), 372.
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prueba, que también necesita ser flexibilizada 
en el contexto de hacer funcional nuestra 
propuesta; de lo contrario, quedaría seria-
mente desvalido, y el juzgador en un caso 
concreto no tendría una herramienta jurí-
dica óptima a efectos de amparar una pre-
tensión inhibitoria, cesatoria o resarcitoria.

Por esta razón, tanto la doctrina como la 
legislación comienzan a incursionar en 
nuevas soluciones que tiendan a suavizar 
los rigores de la carga de probar del nexo 
causal; entre ellas, la inversión de la carga de 
la prueba, la presunción del vínculo causal y 
la imputación directa de la responsabilidad52.

En este sentido, aparece la teoría de la car-
ga dinámica de la prueba, que presenta un 
importante aporte, y precisamente, uno de 
sus mentores, el profesor argentino Jorge 
Peyrano, en una conferencia realizada en 
el Instituto Colombo Panameño de Dere-
cho Procesal de 201453 manifestó: […] A 

52 Roger Vidal Ramos, La responsabilidad civil por 
daño ambiental en el sistema peruano, 89.

53 Jorge Walter Peyrano, «La conveniencia para el 
proceso de la carga dinámica de la prueba», XI 
Congreso Internacional de Derecho Procesal ce-
lebrado en ciudad de Panamá en agosto 2014, 
evento anual que organiza el Instituto Colom-
bo Panameño de Derecho Procesal (ICPDP), 
https://www.youtube.com/watch?v=m2PPRil-
heg4. El mismo Jorge Peyrano, en otro de sus ar-
tículos sobre la doctrina de las cargas probatorias 
dinámicas, precisó: «[…] que frente a situacio-
nes excepcionales que dificultan la tarea proba-
toria de una de las partes, se debe desplazar el 
esfuerzo probatorio respectivo hacia la contraria, 
por encontrarse esta en mejores condiciones de 
acreditar algún hecho o circunstancia relevante 
para la causa. Entre las referidas nuevas reglas 
se destaca aquella consistente en hacer recaer el 
onus probandi sobre la parte que está en mejores 
condiciones profesionales, técnicas o fácticas para 
producir la prueba respectiva […]». Jorge Peyra-
no concluye, en relación con la falta de su regu-
lación en el ordenamiento procesal, que: «Si bien 
existen reglas corrientes del reparto del esfuerzo 
probatorio, excepcionalmente se registran justi-
ficados apartamientos de ellas. El apartamiento 

fines del siglo XX, un poco antes, a partir 
de los años 80 empezaron aparecer meca-
nismos más flexibles, dúctil, y en ese pa-
norama de novedades, la más exitosa, que 
es la doctrina de las cargas probatorias di-
námicas, que en verdad, lo que ha hecho es 
cambiar la cabeza, es la punta de lanza de 
otras muchas cosas, un cambio de paradig-
ma absoluto, donde ya no solo el actor debe 
probar, debe también el demandado, por-
que el proceso civil es una empresa común, 
cuya meta es distribuir el pan de la justi-
cia, en la cual de algún modo quiera o no 
quiera, por fuerza o por razón ambas partes 
deben poner su grano de arena… es aque-
lla que establece que en casos excepciona-
les deben probar también quienes están en 
mejores condiciones, porque a la contraria, 
le es difícil probar, excepcionalmente no 
puede, y se llama carga probatoria diná-
mica porque se desplaza la carga de quien 
según las reglas normales, ordinarias de-
bía probar, pero en este caso excepcional 
se desplaza, por eso de lo dinámica a la 
contraria… y se extendió al derecho de 
familia, materia de alimentos, al derecho 
laboral muchísimo, al derecho bancario, 
a las relaciones de consumidores y usua-
rios,  al derecho ambiental, para prote-
gernos de los elementos ambientales per-
judiciales, como por ejemplo las antenas de 
telefonía celular que producen alzhéimer, 
campos electromagnéticos, tema impor-
tantísimo no es solamente responsabilidad 

que más difusión ha alcanzado es, sin duda, la 
doctrina de las cargas probatorias dinámicas o 
de la mayor facilidad probatoria. Como funda-
mento de ella destaca la aplicación de una de las 
reglas de la sana crítica que manda que «lo dife-
rente en materia probatoria se debe valorar dis-
tinto». Vid. Jorge Walter Peyrano, Escritos sobre 
diversos Temas de derecho procesal. La carga de 
la prueba», 972-4, https://letrujil.files.wordpress.
com/2013/09/38jorge-w-peyrano.pdf

Aníbal Arone Barraza



Área  • REVISTA

111N.° 1 • Julio 2021 • pp. 89-111

civil médica, quirúrgica y fue más allá de la 
responsabilidad civil […].

En este orden de ideas, habría que pregun-
tarse ¿por qué es necesario que la carga de 
la prueba necesite ser flexibilizada en un 
supuesto de hecho de responsabilidad civil 
como consecuencia de la emisión de radia-
ciones no ionizantes?  

En nuestra opinión, por la sencilla razón 
de que toda pretensión no puede ser exo-
nerada de la prueba, en razón que aceptar 
la liberación total de la carga de la prueba, 
sería abrir un abanico amplio de injusticias 
y saturar con carga adicional a nuestro sis-
tema judicial, por lo que, si se ha de flexi-
bilizar, es en la forma de incorporar al pro-
ceso sobre quién ha de recaer cierto aspecto 
de la prueba, cuál de las partes se encuen-
tra en mejores condiciones profesionales 
y técnicas de aportarla. En el caso de las 
telecomunicaciones, las operadoras esta-
rían de lejos en mejores condiciones que 
los usuarios y del mismo Estado en aportar 
los niveles técnicos de exposición y poten-
cia en las que se emiten las radiaciones no 
ionizantes, pero serían los centros médicos 
especializados o de investigación, actuan-
do con ética, podrían también aportar ele-
mentos valiosos. Como quiera, este es un 
tema que apenas comienza a debatirse; se 
espera que nuevas investigaciones puedan 
contribuir y, entre tanto, se espera que el 
derecho y el Estado cuanto menos puedan 
tomar medidas preventivas.

En consecuencia y por todo lo expuesto, 
a priori no podríamos descartarlo del todo 
como inofensivos al riesgo de las radiacio-
nes no ionizantes, mientras la ciencia no 
haya descartado categóricamente sobre 
sus reales efectos, pero tampoco podemos 
irresponsablemente satanizarlos como po-

sibles generadores de todos los males que 
se les atribuyen, como el cáncer, leucemia, 
dolores, insomnio, tumores de cabeza, es-
trés, etc., como cierto sector de la sociedad 
pretende hacerlo. Lo que sí debemos hacer 
(sea como función preventiva-precautoria 
y/o de distribución social del riesgo de la 
responsabilidad civil o como una política 
pública del Estado si se quiere) mientras se 
discuta y se conozca sobre sus reales efec-
tos, es contar con un plan de contingencia, 
y que mediante una ley o la modificatoria 
de una existente se implemente un fondo 
económico, o a través del seguro, en razón 
de que, de ser considerado como una ac-
tividad riesgosa, nada asegura que con el 
transcurrir de los años y las diversas investi-
gaciones de orden biológico, físico y médi-
co que se vienen realizando, quede acredi-
tada su dañosidad, perjudicando aquellos 
bienes jurídicos como el medioambiente, 
la salud, la vida y la integridad psicosomá-
tica de las personas. En palabras del maes-
tro Fernández Sessarego54: 

El ser humano es un ente com-
plejo, ya que está constituido por una 
unidad inescindible de cuerpo o soma 
y psique, que se sustenta en su ser liber-
tad. Por consiguiente, a la persona se 
le puede dañar en cualquiera de dichas 
manifestaciones, por lo que su trata-
miento debe tomar en consideración el 
específico aspecto de la persona que se 
ha dañado antes de establecer la mo-
dalidad de reparación más idónea en 
función de sus consecuencias. 

Asimismo al medioambiente, considerán-
dolo como un bien o categoría jurídica 

54 Carlos Fernández Sessarego, El derecho de daños 
en el umbral de un nuevo milenio (Trujillo: Nor-
mas Legales, 2004), 513.
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protegida por el derecho y nuestro hábitat 
natural, a efectos de asegurar nuestra so-
brevivencia en nuestro planeta.

Conclusiones

1. Para el adecuado funcionamiento de 
los diversos servicios de telecomuni-
caciones, que es de interés nacional y 
social, se necesita de mayor infraestruc-
tura de telecomunicaciones, más aun 
cuando se viene implementado la tec-
nología 5G, con la que es inevitable la 
emisión de radiaciones no ionizantes a 
la atmósfera mediante partículas u on-
das electromagnéticas. 

2. Existe consenso, en la comunidad cien-
tífica, en que las radiaciones no ionizan-
tes producen cuanto menos un efecto 
térmico (calor) y un efecto no térmico 
de naturaleza incierta. Surge entonces 
naturalmente un riesgo que no ha sido 
descartado por las ciencias médicas y se 
necesita incidir en la prevención de la 
salud y el cuidado del medioambiente.  

3. Es necesario que el Estado, las conce-
sionarias y los usuarios de estos servi-
cios, tengan que redistribuir los costos 
por el riesgo permitido y los beneficios 
que perciben, de ser el caso a través de 
las indemnizaciones, seguros o fondos 
de contingencias que puedan imple-
mentarse mediante una reserva de ley o 
realizando las modificaciones necesarias 
a una ley existente. Un ejemplo podría 
ser la Ley 29022 Ley para la Expansión 
de Infraestructura en Telecomunicacio-
nes, que precisamente en su artículo 9, 
inciso d, se limita a regular la responsa-
bilidad por los daños y perjuicios como 
consecuencia de la instalación y opera-
ción de este tipo de Infraestructura.

4. En cuanto a las funciones de la respon-
sabilidad civil, podemos concluir que 
la emisión de radiaciones no ionizantes 
de las estaciones de telecomunicaciones 
y del uso de sus terminales (como el ce-
lular) presentan un riesgo para la salud 
y el medioambiente, y que podrían ser 
considerados como supuestos de actos 
lícitos riesgosos para el medioambiente 
y la salud de las personas, y, por lo tan-
to, aplicable la función preventiva-pre-
cautoria y distribución social del riesgo 
de la responsabilidad civil.

5. Las radiaciones no ionizantes podrían 
ser consideradas como actos lícitos ries-
gosos para el medioambiente y la salud 
de las personas, en cuyo eventual juicio 
de tutela resarcitoria la antijuricidad 
debe dejarse de lado; por lo tanto no 
es necesaria la contravención de nor-
ma alguna para buscar medidas que 
puedan reparar el daño, ya que es 
suficiente un daño potencial para la 
activación de la responsabilidad civil 
objetiva.

6. Sobre el nexo causal, ensayamos una 
respuesta preliminar. Podría configu-
rarse la emisión de partículas por las 
radiaciones no ionizantes al medio 
ambiente como efecto contaminante 
y el daño producido en la salud de las 
personas (como en el caso italiano, 
enfermedad profesional por exposi-
ción ocupacional a radiofrecuencia 
por telefonía móvil) en clave de pro-
babilidad, como amenaza de un daño 
potencial, y al riesgo como criterio de 
imputación.

7. El criterio de imputación de la respon-
sabilidad siempre ha de ser objetivo, 
principalmente porque estamos frente 
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a una actividad lícita, permitida, que 
presenta un riesgo por la incertidum-
bre que caracteriza a las radiaciones no 
ionizantes. Con ello no se busca más 
la autoría de un sujeto de derecho que 
tenga que cargar con la responsabilidad, 
sino, en vía preventiva y distributiva, se 
busca que sea un fondo de contingen-
cia o un seguro el que pueda cubrir los 
costos de su reparación, al amparo del 
artículo 1970, 1985 y 1988 del Código 
Civil, así como en el artículo 142.2 de 
la Ley General del Ambiente.

8. En cuanto a la flexibilización de la 
prueba, encontramos  aplicables las car-
gas probatorias dinámicas, donde ya, 
no solo el actor debe probar, debe tam-
bién el demandado ayudar. Ello debido 
a que el proceso es común a las partes, 
que en casos excepcionales —como en 
el de riesgos por emisión de RNI— 
deben aportar los medios de prueba 
también quienes están en mejores con-
diciones como aquellas entidades del 
Estado, o las mismas operadoras,  que 
sí cuentan con organismos especializa-
dos y  expertos, dado que al agraviado 
le es difícil probar por la evidente asi-
metría.

9. Desde el derecho vivo, el caso italiano  
es el primero en «que la justicia italia-
na reconoce la plausibilidad del efecto 
oncogénico de las ondas electromagné-
ticas de los teléfonos móviles»; así como 
es, «la primera vez que una sentencia 
establece una relación de causalidad 
entre un tumor en el cerebro y el uso 
excesivo del móvil», más precisamente 
por riesgo profesional y daño biológico 
permanente, sufrido por un trabajador 
de una operadora de dicho país, quien 
por el uso normal de un terminal móvil 

(celular) por más de quince años, le ha 
sido diagnosticada una patología, «neu-
rinoma del acústico», un tumor benig-
no, pero invalidante en su salud.

10. Finalmente, desde una mirada de la res-
ponsabilidad civil objetiva, estos actos 
lícitos  riesgosos (emisión de RNI para 
la prestación de servicios de telecomu-
nicaciones al amparo de una licencia, 
como es el caso de una concesión y 
dentro de los parámetros de los lími-
tes máximos permisibles de exposición) 
podrían ser dañosos para el medioam-
biente y la salud de las personas en 
grado de probabilidad, y por lo tanto, 
escenario para la aplicación del princi-
pio precautorio en vinculación directa 
con la responsabilidad civil ambiental. 
Ello  si bien se realizaría principalmen-
te para efectos preventivos, también se 
aplicaría para evitar el acaecimiento 
de un daño conocido, probado, como 
sería desde la óptica del derecho de la 
responsabilidad civil en sentido estric-
to (micro-sistémico), pero esta vez, 
también desde una categoría distinta, 
a partir  de una probabilidad riesgosa 
—como criterio de imputación— que 
pueda presentar las radiaciones, a efec-
tos de encuadrar dentro de la responsa-
bilidad civil ambiental, y en esa medida 
sea la función preventiva-precautoria 
(junto con la función desincentivadora 
y resarcitoria)  el fundamento, para que 
la responsabilidad civil pueda tutelar en 
casos como los descritos por riesgos de 
radiaciones no ionizantes.
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