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I.La responsabilidad civil 

 

 Introducción 

 

 La comisión de un delito obliga al responsable a reparar los daños y perjuicios 

sufridos. La responsabilidad civil, es, después de la penal, uno de los efectos principales 

causados por la conducta delictiva. 

El fundamento de la responsabilidad civil por delito  está, al igual que el de la responsabilidad 

por hecho ilícito civil, en el daño;  el daño causado obliga a repararlo, tanto si se produce a 

consecuencia de un delito  como si deriva de una conducta no delictiva. En ambos supuestos 

surge una obligación -la de reparar el daño causado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1089 

del Código civil,  que en los dos casos es de naturaleza económica. Tanto en el de 

responsabilidad civil por delito como cuando es por acto ilícito no del delictivo nos 

encontramos siempre ante lo mismo: ante responsabilidad puramente civil.1 

 

Regulación legal 

La regulación de la responsabilidad civil originada por actos u omisiones en que 

intervenga culpa o negligencia, es decir, por ilícito civiles, está comprendida en los arts. 1902 

a 1910 del Código civil a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.093 de este mismo cuerpo 

legal, las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las 

disposiciones del Código penal, según se establece en el artículo 1092 CC. 

Debemos señalar que en el Código penal la regulación de la materia se halla dividida; 

por un lado, en el Capítulo JI, Título Il, Libro 1 nos encontramos con los artículos referido s a 

los sujetos responsables civiles de los delitos y faltas (arts. 19 a 22); y, por otro lado, tenemos 

que el Título IV del Libro 1 ordena el contenido de la responsabilidad civil (arts. 101 a 111); 

por último, nos encontramos con el art. 117, dentro del Título V, precepto este último referido 

a la extinción de la responsabilidad civil por delito. 

 

                                                           
1 CEREZO MIR, J.: Curso de Derecho penal español. Parte General. Volumen I, 6. ª edición, Madrid: 

Tecnos, 2004. 
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II. La responsabilidad civil derivada de delito 

 

 Contenido 

La responsabilidad civil derivada de delito es la consecuencia jurídica de naturaleza 

civil de los daños y perjuicios producidos por un hecho tipificado como delito en el Código 

penal. 

La responsabilidad comprende la restitución, la reparación del daño causado y la 

indemnización de perjuicios.2 Así, la responsabilidad civil se reflejará en tres pretensiones, las 

cuales siguen un orden jerárquico de aplicación: 

 

 La restitución 

En primer lugar se contemplará la posibilidad de llevar a cabo la restitución de la 

situación o bien dañado, siempre que sea posible.3 Esta acción se asemeja a la acción 

reivindicatoria civil, mediante la cual se pretende que las cosas vuelvan a su estado originario. 

Ahora bien, si la restitución es la devolución del bien, hay que señalar qué bienes son 

objeto de restitución. Encontramos que en general son bienes muebles, pero que se puede dar 

también en inmuebles. No así con bienes inmateriales, como precisa la doctrina.4. En relación 

con los bienes fungibles, no se considera restitución la entrega de un bien idéntico, sino que 

sería un supuesto de reparación de daños. La propia naturaleza de la restitución impone que 

sólo es posible en los delitos que se consuman mediante la apropiación de un bien (que ya 

existe) por el infractor, con independencia del bien jurídico protegido por la norma penal y de 

la forma de comisión del delito; es decir, independientemente de que la apropiación se realice 

con desplazamiento posesorio o mediante actos o negocios jurídicos fraudulentos. 

Como se señalaba, los bienes que pueden ser restituidos son los reivindicables. El 

fundamento de que el artículo 111 del CP excluya los bienes irreivindicables, según el TS, se 

encuentra en los principios de seguridad jurídica, de protección del tráfico y de unidad del 

ordenamiento jurídico. Para conocer en qué supuestos la adquisición de bienes se realiza de 

                                                           
2 Art. 110 CP 
3 Art. 111 CP 
4 QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Compendio de Derecho penal. Tomo I, Madrid: Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1958. 



 

forma irreivindicable, habría que acudir a los preceptos civiles y mercantiles dispersos (por 

ejemplo en la legislación hipotecaria) que lo señalen.5 

 

El artículo 111 del CP incluye en la restitución, el abono de los desperfectos que se 

hubieran provocado en el bien, sin que ello se considere una reparación de daños ni 

indemnización de perjuicios, aunque esto ha suscitado la crítica de un sector doctrinal. El 

precepto se refiere expresamente a deterioros  y menoscabos. Algún autor considera que los 

deterioros son daños causados en el objeto de la restitución y que los menoscabos son 

perjuicios derivados de la no tenencia del mismo. A este respecto, el TS unifica ambos 

conceptos, pero separándolos de la indemnización de los perjuicios derivados de la no 

tenencia del bien.6 De acuerdo a la finalidad que persigue esta institución de reparación 

completa de la víctima, la elección de términos realizada por el legislador, utilizando 

sinónimos parciales, únicamente trata de resultar lo más amplia posible, sin que se pueda 

considerar por ello como restitución de menoscabos en la cosa la indemnización de perjuicios 

(aunque éstos deriven de habérsele arrebatado la posesión de un bien), que está 

específicamente regulada. Un caso concreto sería el de productos de consumo inmediato en 

los que no resulta suficiente la restitución para satisfacer la responsabilidad civil, sino que se 

completa ésta con una indemnización 

 

 Otra cuestión a tener en cuenta sobre la obligación de restitución es si el bien objeto 

del delito fue dinero. Este es el supuesto excepcional de un bien fungible en que sí se permite 

restitución por equivalente, porque en él se confunden necesariamente la restitución del objeto 

del delito con la indemnización. 7 También, en este sentido, la restitución de dinero implica el 

pago de intereses moratorios, aunque se discute si como indemnización del lucro cesante o 

integrado en el concepto de restitución de dicho dinero y separado por tanto de la 

indemnización de perjuicios. Sin embargo esta cuestión no parece tener gran relevancia 

práctica, y a nivel conceptual parecen adecuadas ambas opciones, puesto que se puede 

considerar como restitución del menoscabo (depreciación) del dinero o bien como 

indemnización por el lucro cesante (dejado de percibir por no haber podido utilizar dicho 

capital). No obstante, la aplicación supletoria de los artículos 1.101 y1.106 del CC, sobre la 

                                                           
5 En este sentido se pronuncian las SS. Sala 2'TS de 23 de nov. 1967.,23 febrero. 2 de julio, 19 de noviembre y 

23 de diciembre 1971, 17 abril y 5 de octubre de 1973. 25 enero y 13 nov. 1974 , entre otras. 
6 Así se deduce de la STS de 18 de noviembre de 1998. 
7 STS 1727/2002, de 22 octubre, ponente Excmo. Sr. D. Perfecto Andrés Ibáñez: fundamento de Derecho 

primero 
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indemnización de daños y perjuicios, prevé que en el concepto de indemnización ya se 

incluyen los intereses moratorios. 

 

 Cuando llevar a cabo la restitución suponga una carga extremadamente gravosa, ello 

descartará la restitución y dará lugar a indemnización. En aquellos casos que el bien a restituir 

esté en manos de un tercero, se desposeerá a éste del bien, excepto en los casos en que dicho 

bien fue adquirido según la forma legal de comercio público. Las operaciones de carácter 

gratuito van a ser por norma general, revocables y por ende restituibles. 

 

 En cuanto al alcance de la restitución, si bien el art. 111 CP habla tan solo de "el 

mismo bien" debe entenderse, en coherencia con las normas restitutorias del ámbito civil más 

próximas al caso penal, por referirse a actos de disposición que se anulan o rescinden8 que 

comprende también los frutos o rendimientos del bien, si éste los produce. Es cierto que en las 

reglas sobre liquidación de estados posesorios el poseedor de buena fe que ha restituir el bien 

poseído a quien le vence por la posesión no está obligado a restituir los frutos percibidos o 

debidos percibir aunque sí lo está el de mala fe.9  Sobre la posibilidad de  aplicar este 

beneficio al tercer poseedor de buena fe que es condenado a restituir el bien objeto del delito o 

falta, lasolución no es segura, ni mucho menos. En todo caso, como expresamente señala el 

art. 111 CP la restitución a cargo del tercer poseedor no prejuzga sus acciones contra quien 

corresponda, incluido el responsable civil del delito o falta. Si el tercero tuvo que restituir los 

frutos al perjudicado por el delito o falta, su pretensión contra el autor u otros responsables 

del hecho se verá incrementada en tal cuantía.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Art. 1295 del CC sobre restitución tras rescisión, arts. 1303 y 1307 sobre restitución tras nulidad 
9 Art. 451 y ss. Del CC 
10 QUINTANO RIPOLLÉS, A.: Compendio de Derecho penal. Tomo I, Madrid: Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1958. 



 

  

 

La reparación del daño 

En segundo lugar es procedente la reparación del daño, que podrá consistir en 

obligaciones de dar, hacer o no hacer, que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la 

naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando 

si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa.11 Normalmente 

procede en los casos de delitos de injurias y calumnias. 

En relación con la previsión legal de reparación del daño a través de una obligación de 

no hacer, cuesta representarse una conducta reparadora que sea la falta de conducta. 

Dos cuestiones conceptuales son relevantes en relación con la reparación del daño. En 

primer lugar, su posible precedencia respecto de la indemnización de perjuicios. Aunque el 

art. 112 CP no dice nada, tal vez se pueda entender que la enumeración del art. 110 CP 

encierra un orden de preferencia en el que la reparación se antepone a la indemnización. 

Aunque en otros ámbitos de responsabilidad (art. 141.4 LRJAPPAC) la preferencia de partida 

es la opuesta, esto es, por la indemnización pecuniaria, no habría problema en ofrecer aquella 

interpretación siempre y cuando la misma vaya acompañada de los debidos límites y cautelas 

para asegurar que la preferencia por la reparación in natura no desemboque en una conducta 

enormemente más costosa -para la sociedad en su conjunto- que la indemnización de 

perjuicios. 

Algún sector doctrinal considera que la reparación de daños establecida en el artículo 

112 del CP comprende cualquier forma de restablecimiento del daño privado, como ocurre en 

Derecho civil, de forma que entre las obligaciones de dar que constituyen reparación se 

incluyan la de restitución y la de indemnización. De esta manera, se puede entender como 

reparación del daño cualquier medida de eliminación o reducción del perjuicio y no de 

compensación de su efecto patrimonial mediante el pago de una cantidad de dinero. Dentro de 

la misma caben conductas de la mayor variedad: reparación en el sentido coloquial del 

término, destrucción de lo mal hecho, limpieza de bienes afectados12, entrega de un bien 

sustitutivo a uno destruido, etc. Se trata siempre de "conductas específicas" distintas de la 

genérica y fungible por definición que supone el pago de una suma de dinero. 

                                                           
11 Art. 112 del CP 
12 STS Sala 2ª de 20/12/2007 
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No obstante, esta lectura del artículo haría incoherente la separación de tres vías de 

reparación que lleva a cabo el artículo 110 del CP y que la reparación se incluya como una 

más. Por esta razón creo que el legislador simplemente buscó la amplitud del precepto para 

que pudiera dar lugar a reparación cualquier forma de daño conectado directamente con el 

delito, de forma que lo que podría resultar difícil de deslindar sería la reparación del daño y la 

indemnización de perjuicios. En muchos casos la doctrina no diferencia entre daños y 

perjuicios, en otros casos considera que los daños son los causados a objetos y los perjuicios a 

personas, y en ocasiones el daño es consecuencia directa del delito y el perjuicio indirecta, 

entre otras posibilidades.13 

Se puede diferenciar entre daños personales y daños materiales. En relación con los 

primeros, conviene destacar que existe un baremo obligatorio para la valoración de los daños 

y perjuicios ocasionados a personas en accidente de tráfico. Dado su nivel de detalle y que 

tiene en cuenta las circunstancias de la víctima, es frecuentemente utilizado en la práctica 

judicial para la valoración de daños personales de otros ámbitos, si bien únicamente como 

referencia, puesto que sólo obliga en los casos señalados. El TS ha declarado que es legítimo 

utilizar el baremo como guía. 

Por último, señalar que el art. 112 CP permite que la conducta reparadora no sea 

ejecutada personalmente por el responsable civil del delito o falta, sino a su cargo o costa, 

esto es, asumiendo este el coste económico de la medida reparadora. Sin conducta reparadora 

"in natura", no obstante, ya no estaríamos en el ámbito del art. 112 CP sino en la 

indemnización de perjuicios del art. 113 CP. 14 

  

  

 

 

 

 

                                                           
13 GRANADOS PÉREZ, C.: Daño civil derivado de delito, en MORENO MARTÍNEZ, J. A.(coord.) et al: 

La     responsabilidad civil y su problemática actual, Madrid: Dykinson, 2007. 

 
14 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L: Lección 16. Resarcimiento de la víctima del delito en BERDUGO GÓMEZ DE 

LA TORRE, I., PÉREZ CEPEDA, A.I., Y ZÚÑIGA RODRÍGUEZ: Lecciones y materiales para el estudio 

del Derecho Penal. Tomo I: Introducción al Derecho penal,1ª de., Madrid: Iustel, 2010 



 

 

 

 

La indemnización 

En tercer lugar procederá la indemnización, en defecto de aplicación de las dos 

medidas anteriores. La indemnización por responsabilidad civil derivada de delito podrá ser 

por daños materiales y morales. 15En realidad, los perjuicios no pueden ser solo materiales y 

morales. La distinción comúnmente aceptada en Derecho privado es entre daños 

patrimoniales, aquellos que tienen un efecto inmediato en la situación patrimonial, y daños no 

patrimoniales o morales. A su vez, dentro de la primera habría que diferenciar los daños 

materiales -los patrimoniales derivados de la pérdida o menoscabo en bienes tangibles-, daños 

personales -los patrimoniales derivados de la lesión en bienes de la personalidad como la vida 

o la integridad física- y otros daños patrimoniales -lesiones en derechos patrimoniales de 

naturaleza no real-. 

El quantum de la indemnización le corresponderá fijarlo al juez de instancia, pero las 

bases de dicha indemnización podrán ser en todo momento revisables,y en su caso 

modificables en el escrito de calificación definitivo.16 

En los daños patrimoniales, a su vez se distingue tradicionalmente entre pérdidas ya 

producidas (daño emergente) y ganancias o ventajas dejadas de obtener (lucro cesante)17. La 

indemnización de perjuicios del art. 113 CP comprende, ambas componentes del daño o 

perjuicio, aunque lógicamente las exigencias prácticas de prueba serán más elevadas para el 

lucro cesante, toda vez que la prueba de la existencia y alcance del perjuicio corresponde a 

quien pretende su indemnización18 , salvo los supuestos de aligeramiento de la carga de la 

prueba, y la misma parece de modo general más difícil en relación con sucesos o resultados 

cuyo acaecimiento se esperaba (ingresos futuros) pero que la conducta ilícita contribuyó 

eficazmente a que no se produjeran. Sin embargo, la prueba del lucro cesante no puede 

exigirse con criterios de certidumbre. Así pues, los beneficios, ingresos u otras ventajas que 

puedan acreditarse que razonable o naturalmente hubieran acaecido para el perjudicado en 

                                                           
15 Art´. 113 del CP 
16 NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A/VEIGA COPO, A.B. : Derecho de daños. Pamplona: Thomson Aranzadi, 

2013 
17 Artículo 1.106 del Código Civil. 
18 Artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a las reglas de la carga de la prueba. 
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ausencia del delito o falta y que sean imputables a su conducta han de incluirse en la 

indemnización de perjuicios. 

La jurisprudencia no penal indemniza incluso la pérdida de oportunidad en cuanto tal, esto es, 

por la simple privación de la oportunidad -no de la probabilidad- de obtener una ganancia o de 

evitar un daño ulterior. Ello ocurre tanto en la esfera médica (errores de diagnóstico que 

impiden haber intentado un cierto tratamiento19,  como en la patrimonial: pérdida de recursos 

judiciales por negligencia de abogados y procuradores.20 

El art. 115 CP exige a los jueces y tribunales la constancia de las bases de determinación o 

cálculo de las indemnizaciones de perjuicios. En el caso de los daños materiales, esto no es 

excesivamente difícil, en función de la prueba al efecto aportada por el perjudicado sobre la 

existencia y valor de los bienes perdidos o deteriorados por efecto del delito o falta y de su 

impacto negativo sobre los rendimientos o ingresos derivados de tales bienes. 

 En relación con los daños morales, la doctrina establece que son todos los efectos no 

patrimoniales del delito, y que para fijar una cuantía se debe realizar un juicio global de los 

hechos, sus consecuencias y las personas implicadas y afectadas. En estos casos surgen 

dificultades añadidas en materia tanto de prueba y acreditación del mismo como de expresión 

de las bases de determinación del importe de las indemnizaciones correspondientes. Por su 

propia naturaleza, la fijación de una suma de dinero que "compensa" el daño moral no es 

susceptible resultar de un proceso de desglose de elementos que sirven de base a la 

cuantificación, pues el daño moral es, por definición, aquel que no tiene una correspondencia 

en dinero o en bienes intercambiables por dinero. Lo que sí cabe, en términos de motivación y 

justificación que satisfaga las exigencias materiales del art. 115 CP es explicitar los criterios 

que permiten entender al juez o tribunal que los daños morales son elevados o no lo son: 

gravedad de los hechos21 , incidencia en la vida personal y bienestar psicológico del 

perjudicado, previsible duración de los efectos negativos, posibilidad de medidas paliativas 

que puedan ser "compradas" a través de gastos compensables como daño patrimonial, etc. 

 

 

 

                                                           
19  SSTS, 1ª, 10.10.1998; 18.12.2003; 21.12.2005; STS, 3ª, 21.2.2006 
20  SSTS, 1ª, 20.5.1996; 14.5.1999; 28.1.2002; 8.4.2003; 27.7.2006. 
21 STS 2ª, 10.7.2007. 



 

 

 

 

2. Los sujetos responsables 

 

Los arts. 116 y ss. CP contienen distintas reglas de determinación de quien habrá de 

asumir la responsabilidad civil derivada del delito o falta. Dentro de estas habría que 

diferenciar las siguientes: 

a. Criterio básico de atribución y distribución de responsabilidad civil ex delicto 

b. La responsabilidad directa del asegurador 

c. La responsabilidad subsidiaria de personas y entidades relacionadas. 

d. La responsabilidad del partícipe a título gratuito 

 

a) Criterio básico de atribución y distribución de responsabilidad civil ex delicto 

 

El art. l17 nos da una serie de reglas en cuanto a cómo es esa responsabilidad en caso 

de ser varios los partícipes en un delito. Los autores, cómplices y encubridores serán 

responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las 

correspondientes a los demás responsables. Por lo tanto, podríamos decir que se establece una 

responsabilidad solidaria dentro de cada "clase" y una responsabilidad subsidiaria entre todos 

los participantes en el delito, que deberá hacerse efectiva siguiendo el orden de prelación 

recogido por el párrafo segundo de este precepto: primero en los bienes de los autores, luego 

en los de los cómplices y, por último, en los de los encubridores. En su párrafo final se 

concede un derecho de repetición a favor de aquéllos que paguen, derecho que se concretará 

en la posibilidad de exigir la cuota correspondiente a cada uno. 

Bajo todas las reglas anteriores, la responsabilidad civil de los sujetos contemplados en las 

mismas presupone la existencia de sentencia que aprecia la concurrencia de responsabilidad 

criminal de algún partícipe en el delito o falta. Si este presupuesto no se diera, su aplicación 

solo podría tener lugar a través de, en la medida de, y con los condicionantes previstos por el 

art. 118 CP, que determina el régimen de la responsabilidad por la comisión de conductas 

típicas penalmente cuando no hay condena en la dimensión criminal del enjuiciamiento por el 

órgano judicial del orden penal. 
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b) La responsabilidad directa del asegurador 

 

Son responsables civiles directos de un delito los responsables penales (autores y 

cómplices) del mismo; en caso de que haya varios, el tribunal debe determinar las cuotas a 

satisfacer por cada uno. Esto es válido también para las personas jurídicas. Los autores 

responden solidariamente entre sí, del mismo modo que los cómplices entre ellos, mientras 

que los cómplices responden subsidiariamente por la responsabilidad de los autores y 

viceversa. Por último, son responsables directos las compañías que hubieran asegurado un 

riesgo que se produce a causa de un delito, hasta el límite de lo asegurado. Estas compañías 

tienen contra los anteriores un derecho de repetición de lo satisfecho en un proceso civil 

independiente, pero que,  no convierte a la entidad aseguradora en perjudicado por el delito ni 

la legitima en el proceso penal más que para defenderse como responsable civil directo acerca 

de los daños y perjuicios que se le imputen. 

 

 Existe una serie de reglas a aplicar en estos casos22. En los casos de anomalía psíquica 

y alteración en la percepción, junto a quienes llevaron a cabo la conducta delictiva, responden 

civilmente los padres, tutores o guardadores, siempre que hayan obrado negligentemente.  

En caso de estado de necesidad responderá junto al culpable aquella persona a la cual se le 

evitó el mal, en la proporción al perjuicio que se les haya evitado, o en caso de no ser 

determinable, como el órgano jurisdiccional considere.  

En el caso de justificación por miedo insuperable, responderán los causantes del miedo 

principalmente, y en su defecto el autor.  

Los casos de error no tienen relevancia a efectos de responsabilidad civil, según el apartado 2 

del artículo 118, que establece la responsabilidad civil de los autores del hecho. 

El artículo 115 de la LECrim establece que la muerte del culpable extingue la acción penal 

pero no la acción civil, que habrá de ejercitarse por la vía civil. Este precepto y el siguiente 

exigen que los legitimados interpongan demanda civil por los mismos hechos cuando se 

extingue la responsabilidad penal. No obstante, hay que tener en cuenta que la 

responsabilidad civil ex delicto cuenta con un régimen jurídico concreto en el Código penal, y 
                                                           
22  Art. 118 CP 



 

que será este el que habrá de aplicar la jurisdicción civil en caso de que se haya probado que 

el hecho era objetivamente típico. Por su parte, el régimen de la responsabilidad civil 

extracontractual sólo procederá si la conducta no es subsumible en el tipo penal 

 

c) La responsabilidad subsidiaria 

 

También serán responsables, aunque de forma subsidiaria a autores y cómplices, los 

padres o tutores de autores o cómplices adultos pero incapaces cuando medie convivencia y 

haya culpa o negligencia por parte de aquéllos. Asimismo responderán subsidiariamente los 

titulares de los medios de difusión que hayan sido utilizados como medios comisivos, los 

titulares de los establecimientos en que se cometiera el delito, los titulares de industrias o 

comercios en que los trabajadores hayan infringido alguna norma que haya hecho posible el 

delito y las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos 

para terceros por los delitos cometidos en la utilización de aquéllos por sus dependientes o 

representantes o personas autorizadas.23 

 

 

Para atribuir la condición procesal de responsable civil subsidiario es necesario,24  que las 

partes insten, durante la fase de instrucción, al órgano jurisdiccional, que le declare como tal, 

y que éste lo haga. Los responsables civiles tendrán conocimiento de lo que se les reclama y 

con qué hechos como base, en el momento en que el Secretario judicial, 25 les comunique los 

escritos de acusación en los que se les atribuye la condición de responsables civiles 

subsidiarios. Esta comunicación es preceptiva, porque es necesaria su citación a juicio como 

posibles responsables civiles subsidiarios, para que puedan defenderse. 

 

Cuando los responsables penales de un delito están exentos de responsabilidad criminal, no 

por ello lo están de la responsabilidad civil derivada, salvo en el caso de legítima defensa o de 

obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En 

los otros casos de eximente completa, que son la intoxicación plena o grave adicción, 

anomalía psíquica, alteración de la percepción, estado de necesidad 

 

                                                           
23  Art. 120 CP 
24  Art. 615 de la LeCrim 
25  Art. 652 de la LeCrim 
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