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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se ha realizado el análisis de procesos judiciales desarrollados 

en el periodo 2011-2016 en la Corte Superior de Justicia de Trujillo – La Libertad, así 

como su Realidad Problemática existente en nuestro país, a la hora de decidir si deben ser 

indemnizados los daños y perjuicios producidos por la pérdida de la oportunidad, 

delimitándonos solo a nuestra ciudad. 

 

Se ha desarrollado el concepto de Reparación Civil referente a los aspectos resaltantes  

referidos al contenido, finalidad, naturaleza, principios así como los sujetos obligados a 

la misma; de igual forma identificar la Teoría de la Prdida de la Oportunidad; su 

conceptualización, el tratamiento jurídico en el derecho comparado y su existencia en la 

jurisprudencia nacional. 

 

Además, las conclusiones a las que se ha llegado con dicha investigación y las 

recomendaciones que hemos realizado en referencia a la Teoría de la Pérdida de la 

Oportunidad y su posible regulación en el Perú además de ser criterio determinante para 

la cuantificación de dicha reparación civil en los casos de homicidio culposo en agravio a 

menor de edad.  
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ABSTRACT 

 

In the present investigation the analysis of judicial processes developed in the period 

2011-2016 in the Superior Court of Justice of Trujillo - La Libertad, as well as its 

Problematic Reality existing in our country, has been carried out when deciding if they 

should be compensated the damages and losses caused by the loss of the opportunity, 

delimiting only our city. 

 

The Civil Reparation concept has been developed referring to the outstanding aspects 

related to the content, purpose, nature, principles as well as the subjects bound to it; 

likewise identify the Theory of the Loss of Opportunity; its conceptualization, the legal 

treatment in comparative law and its existence in national jurisprudence. 

 

In addition, the conclusions reached with this research and the recommendations we have 

made in reference to the Theory of Loss and its possible regulation in Peru as well as 

being a determining criterion for the quantification of said civil compensation in the cases 

of wrongful death in aggravation to minor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA  

La pérdida de oportunidad, o pérdida de la chance como se le 

denomina en la doctrina comparada, intenta reparar el agravio que se 

produce cuando el acto dañino ha frustrado la posibilidad – todavía no era 

una certidumbre- de obtener una cierta ventaja patrimonial o de evitar una 

pérdida, de acuerdo con Peirano (1981). Ello determina que se haya 

privado al sujeto agraviado de ejercer las posibilidades que tenía de obtener 

un beneficio patrimonial o de evitar un menoscabo que, aunque futuro, no 

por ello puede desestimarse su obtención. 

La pérdida de la oportunidad, entonces, podría ser calificada como 

un daño emergente actual o presente; siendo daño emergente en la medida 

que se ha privado al sujeto agraviado de una expectativa que ya se había 

incorporado a su patrimonio. El carácter presente de este daño viene dado 

por la pérdida de la oportunidad generada, la cual se produjo con 

anterioridad a la expedición de la sentencia. En este sentido, la pérdida de 

la oportunidad no puede ser un daño futuro, pues lo que se pretende 

indemnizar no son las ganancias que se habría obtenido de haberse 

verificado la probabilidad, sino la privación de la chance misma. 
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La doctrina, en referencia a la pérdida de oportunidad, la entiende 

como una teoría de causalidad probabilística (Probabilistic Causation), 

conforme a la cual, en los casos de incertidumbre causal, es posible afirmar 

que la actuación de quien ocasionó el daño, privó al menor de edad de 

determinadas expectativas de superación o proyecto de vida, en donde se 

cercena una oportunidad de acceder a una ventaja económica o evitar un 

menoscabo patrimonial, consideradas a la luz del derecho deberían ser 

indemnizadas.  

En efecto, nos encontramos ante un concepto indemnizatorio en el 

cual se advierte que coexisten un elemento de certeza y un elemento de 

incertidumbre. Certeza, en el sentido que, de no mediar el evento dañoso, 

el damnificado habría conservado la oportunidad de obtener una ganancia 

o de evitar una pérdida patrimonial. Pero además, se presenta la 

incertidumbre de si, manteniéndose la situación de hecho o de derecho que 

era el presupuesto de la chance, la ganancia se habría en realidad obtenido, 

o la pérdida se habría evitado, de conformidad con Zanoni (1982).1 

El cálculo de la indemnización en los supuestos de pérdida de 

oportunidad añade, a la tradicional dificultad de la valoración de los daños 

que ha producido el hecho ilícito, el problema de cuantificar las 

probabilidades estadísticas de superación, logro académico o profesional, 
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lo que supone aventurar qué hubiera sucedido de no haber incurrido el 

imputado en la comisión del delito. 

Entre los requisitos que se exigirían para su reparación está la 

certeza respecto de la existencia de la oportunidad y la incertidumbre del 

resultado final. La cuestión de cómo reparar la pérdida de la oportunidad, 

pasa por un criterio que el juez no debe olvidar: que lo que se repara es la 

oportunidad que se interrumpió al haberse provocado el hecho ilícito. 

La cuestión se presenta cuando no es posible aseverar con certeza 

absoluta si, por el hecho ilícito de un tercero, se produjo una determinada 

pérdida. Lo único que puede acreditarse es que se frustró la posibilidad de 

lograr una ventaja o evitar una pérdida. Según la teoría de la pérdida de la 

oportunidad, si bien no puede indemnizarse por el resultado final, sí existe 

un daño susceptible de reparación: la privación de la posibilidad de haber 

obtenido el resultado exitoso o haber evitado un perjuicio. 

Si bien en doctrina comparada existe cierto consenso en la 

resarcibilidad de las pérdidas de oportunidades, los autores divergen sobre 

aspectos tan fundamentales como su genuino concepto, su naturaleza, los 

requisitos para que sea indemnizable y la avaluación del daño; como queda 

de manifiesto en las largas e interesantes controversias que se han 

promovido en el seno de los esfuerzos realizados en el proceso de 

modernización y armonización del Derecho europeo. 

Así también, siguiendo dicha dinámica, en los casos penales 

materia del presente proyecto, en los accidentes de tránsito en agravio de 
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menor de edad, debiera existir también fuera de la sanción penal, un criterio 

llamado a determinar de forma cuantitativa una reparación en relación a la 

posibilidad cierta de que dicha persona logre un desempeño a futuro, pueda 

ser sostén en su hogar o desempeñarse profesionalmente, resultado que 

también debe ser valorado a futuro como posibilidad o chance objeto de 

indemnización y de probanza.  

Dicha problemática en cuanto al reconocimiento de la oportunidad 

también se apoya en ausencia expresa en el actuar de los demás sujetos 

procesales (Ministerio Público, abogado defensor, actor civil o tercero 

civilmente responsable), quienes al fundamentar sus solicitudes en cuanto 

a la reparación civil, no se limitan debidamente un campo de acción teórico 

y probatorio, no se desarrollan por ende criterios dogmáticos o teorías 

propias que coadyuven a un mejor cálculo y respeto en la seguridad 

jurídica, y que si bien las cantidades a establecerse podrían variar de 

juzgado a juzgado, deben existir criterios uniformes a utilizarse y que 

deben ser conocidos por las partes como objeto de probanza procesal y 

predictibilidad en cuanto al cálculo y uso debido de teorías y conceptos 

jurídicos. 

Es por ello que el objeto de la investigación se orientará a demostrar 

que la figura de la pérdida de oportunidad, no solo resulta compatible con 

nuestro modelo procesal, sino que además, debería ser profundizado y 

aplicado para lograr un complemento de gran utilidad dentro del sistema 

de resarcimiento del daño, y así garantizar la legítima pretensión de la parte 
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perjudicada en específico dentro de los delitos de homicidio culposo en 

agravio de menor de edad. 

Para estos efectos, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta 

el carácter aleatorio de la oportunidad, el factor de atribución del daño, las 

posibles variaciones del valor de la oportunidad desde su afectación hasta 

el momento de la expedición de la sentencia, el grado de probabilidad de 

adquirir las ganancias o de evitar la pérdida, los supuestos de concurrencia 

de culpas, entre otros. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. TEÓRICA 

La presente investigación se justifica teóricamente porque buscará 

profundizar, aclarar e incrementar el conocimiento sobre el bien jurídico 

vida, en la difícil cuestión relativa a las consecuencias que no pueden 

valorarse directa e indirectamente en dinero, precisando así la forma de 

indemnizar los daños que se producen cuando se frustra la posibilidad de 

obtener una ventaja patrimonial o de evitar una pérdida en caso de 

fallecimiento culposo de menor. 

 

1.2.2. SOCIAL 

Se justifica socialmente porque se buscará garantizar la integridad 

de las situaciones jurídicas en cuanto al daño por pérdida de la oportunidad 

y que así éstas, puedan estar protegidas por ley.  
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1.2.3. METODOLÓGICA 

Se justifica metodológicamente porque utiliza el diseño 

explicativo, así como el método de análisis y síntesis, siguiendo el modelo 

lógico de contrastación jurídica, toda vez que se analizará la realidad 

problemática, con el planteamiento del problema e hipótesis con respuesta 

a priori a la interrogante. 

 

1.2.4. PRÁCTICA 

Finalmente, es de verse que esta investigación no solo muestra su 

utilidad dentro del ámbito de un estudio procesal en la labor de los jueces, 

fiscales y defensores, quienes interactúan en el sistema de justicia, sino 

también ofrece una propuesta procesal dirigida a mejorar nuestros sistema 

de administración de justicia, en cuanto ofrece a los juzgadores, criterios 

técnicos a efectos de fundamentar en mejor manera, la imposición de una 

posible reparación civil en los casos de homicidio culposo en agravio de 

menor de edad. 

 

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la no aplicación de la Teoría de la pérdida de 

oportunidad en la Reparación Civil, en Delitos de homicidio culposo en agravio 

de menor de edad? 
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1.4. HIPÓTESIS 

La no aplicación de la teoría de pérdida de oportunidad, influye de manera 

negativa al momento de determinar la Reparación Civil en los Delitos de 

Homicidio Culposo en agravio de menor de edad. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si afecta o no, la no aplicación de la teoría de la 

pérdida de oportunidad al momento de fijar la Reparación Civil en Delitos 

de Homicidio Culposo en agravio de menor de edad. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si es necesaria o no es necesaria la aplicación de la Teoría 

de la Pérdida de Oportunidad en los delitos de homicidio culposo en 

agravio de menor de edad.  

 Determinar si la aplicación de la Teoría de la Pérdida de Oportunidad 

influye al momento de fijar la Reparación Civil en los Delitos de 

Homicidio Culposo en agravio de menor de edad.  

 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de la Teoría de pérdida de oportunidad. 
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1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Determinar Cálculo de la Reparación Civil en los Delitos de Homicidio 

Culposo en agravio de menor de edad.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL DE LA REPARACIÓN CIVIL 

2.1.1. CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL  

Bramon (1989), la reparación civil es un Instituto Jurídico - 

Penal, con fisonomía propia, adscrito al Derecho Público, su 

ordenamiento jurídico corresponde al Estado, por cooperar, como las 

sanciones a la defensa de la Sociedad. 

Para Chaname (1995) es el resarcimiento del bien o 

Indemnización por quien produjo el daño delictivo, cuando el hecho 

afectó los Intereses particulares de la víctima. 

"Constituye el contenido y objeto de la acción civil emergente 

del delito". (ORE, 1990) 

Nosotros conceptualizamos a la reparación civil como la Institución de 

Nuestro Ordenamiento Jurídico Penal que tiene la finalidad de exigir la 

reparación del daño ocasionado por un hecho delictuoso al autor del 

mismo, el cual debe restituir el bien jurídico lesionado al estado anterior 

al daño; y si esto no fuera posible, se deberá abonar en dinero el valor del 

bien material dañado, así como exigir el pago de una equitativa 

indemnización a favor de la víctima y/o agraviado que le permita 

satisfacer en algo el daño inmaterial sufrido (daño moral, daño al 

proyecto de vida, daño a la salud, etc.). 
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2.1.2. FINALIDAD  

La reparación civil, tiene la finalidad de perseguir y exigir 

únicamente la reparación del daño. Esta obligación a que se hace sujeto 

el autor del ilícito penal, no necesariamente lo vincula a él, sino también 

es transmisible a los herederos del autor del delito; por lo que haciendo 

una comparación con la pena. Ésta resulta ser personal y no transmisible 

a sus herederos. 

El interés de perseguir el pago de una reparación civil, compete 

únicamente, al particular, es decir, al agraviado directo o indirecto que 

están contemplados en el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Penales, dependiendo de ellos a su absoluta libertad exigir el pago de la 

reparación civil. Existen en otras legislaciones como la Italiana que 'ya 

han concedido indemnización cuando la víctima no era una persona 

afectada ni en su integridad corporal ni en sus propiedades sino en un 

derecho inmaterial (como el derecho de la sociedad a beneficiarse con los 

servicios de un profesional muy competente en base un contrato 

legalmente establecido o el derecho de un club de footbal a lograr un 

éxito deportivo y económico, gracias al hecho de contar con un 

determinado jugador "estrella'), cuya afectación por un tercero 

perjudicaba no sólo a la víctima física sino también al titular de tal 

derecho Inmaterial en sus posibilidades de ganancias futuras. En la vía 

civil se está admitiendo como sujetos agraviados (indirectos) a personas 
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o Instituciones que fueron afectados en un derecho inmaterial, de acuerdo 

con lo señalado por De Trazegnies (2001). 

“La institución de la reparación civil, en el proceso penal tiene por 

objeto la reposición de aquello que ha sido objeto del ilícito a su anterior 

poseedor; el delito sancionado con una pena, es a su vez fuente de 

obligaciones civiles, al haber lesionado derechos subjetivos o Intereses 

protegidos privados, por lo que el Juez debe cifrarla en el daño que emana 

del hecho delictivo, lo cual significa reponer "el statu quo ante", Neyra  

(1999). 

El magistrado (Juez o Vocal Superior en lo Penal) al aplicar las 

normas relativas a la reparación civil prescritas en los artículos 92 al 101  

del C. P., necesariamente, tiene que hacerlo teniendo en cuenta las 

disposiciones pertinentes del C.C; tal y como lo prescribe el artículo 101 

del Código Penal:  “La reparación civil se rige, además, por las 

disposiciones pertinentes del C.C”2 para tal efecto el magistrado penal ya 

sea a nivel de Juzgados o Salas Especializadas en lo Penal deberán valorar 

si verdaderamente se ha producido el daño a la víctima y/o producido el 

daño a la víctima y/o agraviado como consecuencia del delito, debiendo 

fijar como reparación civil un monto que sea justo y equitativo, acorde 

con el daño sufrido por el sujeto pasivo del delito o el agraviado Indirecto 

(ascendientes, descendientes, cónyuge, etc.), y así de esta manera no dejar 

                                                             
2 ANGELES GONZALES Fernando y FRISANCHO APARICIO. Manuel. Codigo Penal Comentado. 

Concordado y Anotado. Parte Gral. T.I. Ediciones Juridicas. Lima-Perú. Pag 428 
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desamparada a la víctima a su suerte como se aprecia en forma categórica 

en la práctica judicial, motivo por el cual las personas que resultan 

agraviadas directa o indirectamente a través de la comisión (acción u 

omisión) de un delito, han perdido la confianza en el Poder Judicial en lo 

que respecta al pago de la reparación, ya que en su mayoría de los casos 

tales como: lesiones graves, homicidio culposo, violación contra la 

libertad sexual y otros, ni siquiera se constituyen como parte civil, ya que 

se suponen la poca valoración que otorgan los magistrados penales al 

daño ocasionado 

Hoy en día, es de verse de los expedientes revisados a nivel de 

Juzgados y Salas Especializadas en lo Penal de la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad, que los magistrados en mención no fijan montos 

justos que reparen el daño ocasionado, y sólo se limitan en la mayoría de 

los casos a poner en la sentencia como un simple argumento que: : "LA 

REPARACIÓN CIVIL A IMPONERSE AL INCULPADO DEBE 

SER FIJADO TENIENDO EN CUENTA LA CONDICION 

ECONOMICA, CONDICON PERSONAL DEL . PROCESADO Y 

LA DIMENSIÓN DEL DAÑO"; esto último no se da, porque en la 

misma realidad objetiva analizada por nosotros, se observa que no les 

interesa a la mayoría de los magistrados penales, que el sujeto que haya 

sufrido daños, muchas veces tenga que arruinarse en los gastos que 

pudiera realizar en la duración de un proceso, el tiempo perdido; además 

de la curación y tratamiento de los daños a su persona (lesiones). De Igual 
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manera existen otros casos que dejan desamparadas a los herederos 

(agraviados indirectos) de la propia víctima del delito como es el caso del 

homicidio culposo o lesiones graves seguidas de muerte. Precisamente, en 

estos casos en la práctica judicial se fijan dos mil, tres mil hasta cinco mil 

nuevos soles en su mayoría; pero, el magistrado penal prácticamente no 

valora el daño al proyecto de vida que algunas víctimas tuvieron, ni 

tampoco el daño moral que sufren los herederos; por lo que, las sumas 

fijadas como reparación civil resultan prácticamente Insuficientes en esta 

clase de delitos.  

 

2.1.3. CONTENIDO  

La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y de 

conformidad con el artículo 93 del Código Penal, comprende: 

2.1.3.1. La restitución del bien o. si no es posible, el pago de su valor.- 

Es entendido como la restauración del bien jurídico 

protegido al estado anterior de la comisión del delito, es decir, 

cuando no tenía ningún tipo de daño. De igual manera, obliga a 

quien cometió el hecho delictuoso a devolver o restituir el bien 

objeto del delito, no importando que esté en poder de terceros; 

pero, nosotros consideramos que si este tercero lo adquirió de 

buena fe, la misma que de ser probada fehacientemente, no se 

podrá restituir el mismo bien, debiendo, entonces, el obligado 
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devolver algún bien similar o el valor en dinero de dicho bien, 

para lo cual el magistrado penal deberá aplicar su criterio de 

valoración del bien o en todo caso deberá nombrar peritos a fin de 

que realicen la valoración del bien objeto del delito y que la parte 

obligada pague la suma correspondiente. 

 

2.1.3.2. La indemnización de Daños y Perjuicios: 

Esta institución de la indemnización que en su mayor 

amplitud se encuentra legislado en el Código Civil, también 

forma parte del contenido de la reparación civil en el proceso 

penal (Art. 93 inc.2 del C.P.). 

La indemnización por daños y perjuicios, a su vez 

comprenden los daños morales y materiales ocasionados por el 

hecho ilícito, abarcando Incluso al daño emergente y al lucro 

cesante. 

Muñoz (1998), menciona que “La inclusión de perjuicios 

incluye los materiales y los morales. Al incluirse los perjuicios 

materiales puede producirse una cierta confusión con la 

reparación del daño, por lo que sigue siendo útil a la distinción 

entre daño emergente equiparable al daño, como el que resulta 
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efectiva y materialmente en el objeto del delito, y lucro cesante, 

como consecuencia del delito, etc."3 

Villavicencio, citado por Peña (1995) sostiene que 

nuestro Código estaría indicando al daño emergente, que se 

refiere a los daños que sufre el bien en el momento de la 

infracción, y de lucro cesante, que se refiere a los ingresos que 

se dejan de percibir por el daño” 4 

De lo antes mencionado y de lo prescrito en la misma 

norma contenida en el artículo 93 Inc. 2 del C.P., vemos que no 

especifica claramente el tipo de daño, pero se entiende que se 

refiere a todo tipo de daño como: daño a la persona, daño al 

proyecto de vida, daño moral, daño emergente y lucro cesante, 

además de otros tipos de daños que puedan ocasionar los delitos. 

2.1.4. NATURALEZA 

Cuello (1981), en la evolución histórica del Derecho Penal, 

podemos apreciar que "en el antiguo derecho no existía notoria diferencia 

entre la pena y la reparación de los daños del delitos. Ahora. El derecho 

                                                             
3 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 3era Edic. 

Edit. Tirant. La Bianch- Valencia-1998. Pag. 656 
4 PEÑA CABRERA, Raul cita a VILLAVICENCIO. Tratado de Derecho Penal. Parte Gral. 2da Edic. 

Copyright Editora Juridico “Grijley” Lima- Perú. 1995. pág. 586 
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modero distingue claramente sus consecuencias penales (penas y medidas 

de seguridad) de sus efectos civiles.5 

Si bien es cierto que la acción para perseguir el pago de la 

reparación civil está dentro de un proceso penal de carácter público: 

también es cierto, que dicha acción resarcitoria es de carácter privado y 

que la función del Ministerio Público en representación del Estado como 

defensor de la sociedad y de la legalidad, como titular de  persecución del 

delito y de la reparación civil, al solicitar esta última a favor de la víctima 

y/o agraviado, se realiza solamente  como una forma de ayuda que en nada 

Influye en la naturaleza privada de la reparación civil. Sin embargo, 

existen algunos autores que califican a '1a reparación civil como una 

Institución de carácter público al estar dentro de un proceso penal de 

naturaleza pública. 

Sobre este punto en particular, esto es la naturaleza de la 

reparación civil., existen las siguientes corrientes que tratan de explicarla. 

Estas son: 

a) Naturaleza Penal.- Considera que la reparación civil es de 

orden público, de aplicación y persecución obligatoria por parte 

del Estado. En este sentido opinan los juristas positivistas, 

como sus mayores exponentes Enrique Erri, Garófalo: 

concuerda con ellos Raúl Peña Cabrera cuando dice: “Esta 

                                                             
5 CUELLO CALON, Eugenio. Derecho Penal. Parte Gral. T.I Vol. 2. 18ava Edic. Edit. Boach. 

Barcelona-España. 1981. Pag. 798 
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protección es deber de orden público y obedece, como sostiene 

los positivistas. a razones de Defensa Social." 

b) Naturaleza  Sui  Géneris.-   Sostenida por Quintano Ripolles, 

se sustenta en que la reparación civil es de naturaleza sui 

géneris: civil desde el punto de vista de los derechos que 

contempla, y por tanto transigibles, renunciables, transmisible 

s; y es de naturaleza pública porque su exigencia es del orden 

procesal. 

c) Naturaleza Civil.- Se sustenta en que la reparación civil 

conserva su naturaleza propiamente civil. Eugenio Zaffaroni, 

adscribiéndose a esta corriente, nos da una idea de dicho 

postulado cuando dice: "Creemos que el Código Penal no ha 

alterado en este sentido que el Juez Penal pueda ordenar la 

reparación en el mismo proceso; pero siempre que, conforme a 

las leyes procesales, la misma haya sido pedida en tiempo y 

forma oportuna por el particular damnificado. El podrá 

ordenar, la subordinación de la actividad jurisdiccional en este 

aspecto a la demanda del titular del derecho perjudicado". 

 

2.1.5. PRINCIPIOS  

La reparación civil se rige por los siguientes principios. 
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2.1.5.1. Principio del daño causado.- 

El magistrado penal, para señalar un determinado monto 

como reparación civil, deberá realizar siguiendo el principio del 

daño causado, para lo cual no Interesa la naturaleza del tipo penal, 

cuya unidad procesal- civil y penal-, protege el bien jurídico en su 

totalidad, así como a la víctima. De manera que, en la ausencia del 

daño no hay nada que reparar ni Indemnizar y por lo tanto no hay 

ningún problema de responsabilidad civil 

2.1.5.2. Principio de Individualización.- 

La reparación civil debe individualizarse en relación a 

cada uno de los agraviados, es decir, el Juez no debe fijar un 

monto global para toda las víctimas y/o agraviados. 

2.1.5.3. Principio de Sol1dar1dad: 

La reparación civil es solidaria entre todos los responsables 

del hecho punible y el tercero civilmente responsable, de ser el 

caso: lo cual implica que a cualquiera (de los responsables) se 

puede cobrar la totalidad de la obligación resarcitoria. 

2.1.5.4. Principio de la Reparación Integral del Daño.- 

Este principio persigue la finalidad de una reparación 

integral del daño ocasionado a la víctima, es decir, reponer la cosa 

al estado anterior al daño o pagar el valor del mismo y no 

simplemente reparar parte del daño. El referido principio no se 
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aplica en la realidad, toda vez que los montos fijados por los 

magistrados penales como reparación civil, en la mayoría de los 

casos no les alcanza ni para el 50% de los gastos que implica: el 

tratamiento médico (de ser el caso), gastos de Abogado, pérdida 

de tiempo, movilidad y en muchos casos la pérdida de trabajo. 

2.1.5.5. Modalidades de la Reparación Civil  

La reparación  civil, tal como se encuentra regulada en 

nuestro C.P., presenta dos modalidades: la restitución de la cosa 

y la respectiva indemnización  de daños y perjuicios En el art. 93 

del C.P. se prescribe que "La reparación comprende: 1) La 

restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; 2) La 

indemnización de los daños y perjuicios". El derecho peruano 

cuando regula la responsabilidad  civil derivada de un delito, a 

diferencia de lo que sucede en otras legislaciones, sólo conoce la 

obligación de restituir y la obligación de indemnizar y no inserta 

un tercer género como es la reparación del daño. 

2.1.5.6. La restitución.- 

Es la forma de responsabilidad civil más genuina y 

compatible con la esencia de la reparación", pues constituye el 

restablecimiento del orden de cosas tal como se encontraban hasta 

antes de la comisión del ilícito". Se afirma que es una forma ideal 
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de reparación6 que pretende evitar los efectos perjudiciales de la 

infracción penal en todo o en parte'". Según el Diccionario de la 

Real Academia, restitución significa "la acción Y efecto de 

restituir". Restituir es, por su parte, volver una cosa a quien la tenía 

antes. Jurídicamente, restitución equivale a "la acción y efecto de 

entregar, según los casos, al legítimo poseedor o al propietario la 

cosa de la cual ha sido privado como consecuencia de la 

realización de la infracción" 

Córdoba (año) La restitución no puede ser entendida como 

un mero acto material  de entrega  o devolución  de la cosa a quien 

la detentaba  anteriormente,  a modo de una "reintegración 

posesoria". De ser así, en algunos casos, la reparación civil no sólo 

renunciaría a cumplir la finalidad para la que fue creada, sino que 

agravaría un problema existente: podría regresar la cosa al ladrón 

que robo a otro ladrón. En realidad su función como instituto 

jurídico es reponer o devolver la cosa a su legítimo titular, ya sea 

a quien ha sufrido el perjuicio o daño material directamente 

(poseedor) o, sobre todo, a quien detenta la titularidad del derecho 

(propietario)7. Ella se ordena por coacción directa del juez y no 

                                                             
6 Así Gálvez Villegas, Tomás;  La Reparación Civil en el Proceso Penal; p. 188 Y  ss 

7 Córdoba  Roda,  Juan;  Comentarios   al Código  Penal;  T II;  p. 569 
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puede aceptarse el ofrecimiento  del reo de pagar el precio de la 

cosa o la indemnización correspondiente 

Aunque la ley no lo diga, la restitución sólo puede 

producirse, tanto jurídica como ontológicamente,  cuando el bien 

posea una naturaleza corporal o tenga alguna entidad física. No 

hay restitución  de bienes inmateriales  o espirituales. Sobre ellos 

es imposible alegar cualquier clase de restitución, dado que lo 

impide la naturaleza de las cosas. La restitución, asimismo, puede 

recaer tanto sobre bienes muebles como sobre bienes inmuebles,  

como en bienes fungibles (siempre que sean de la misma clase y 

calidad) y no fungibles. 

Restituir no significa regresar a un estado de cosas (fáctico) 

anterior, sino reponer una situación jurídica respaldada y 

reconocida por el Derecho y que ha sido perturbada por el delito". 

No se concede a quien sufrió el daño un nuevo derecho de 

propiedad  o una nueva posesión sobre la cosa, sino que se 

restablece  un estado anterior vulnerado por el delito. La 

restitución que implica hacer entregar o devolver un bien requiere 

la acreditación efectiva e idónea del derecho que se ejerce sobre el 

mismo. El ordenamiento jurídico permite que el agraviado 

recupere la cosa que perdió siempre que se compruebe  no sólo el 

sufrimiento  de un daño, sino que se demuestre un título que 

acredite la titularidad y el derecho sobre la cosa La restitución 
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tiene preferencia respecto a otras formas de reparación civil,  sobre 

todo si se la compara con la indemnización de daños y perjuicios, 

dado que constituye la genuina forma de reparación. No hay mejor 

manera de reparar el daño que devolviendo  el bien objeto del 

delito. La obligación de restituir surge, como es obvio, sólo 

cuando la restitución  sea posible naturalística  o jurídicamente. 

No puede haber restitución cuando la cosa ha sido destruida o el 

bien es irrevindicable. Sólo cuando no sea posible la restitución,  

por pérdida o deterioro irreversible, se puede optar por la 

indemnización  de daños y perjuicios. 

2.1.5.7. La indemnización de daños y perjuicios 

Si bien desde el punto de vista teórico la restitución 

constituye la forma más genuina de reparación en la práctica la 

indemnización de daños y perjuicios constituye la forma más 

frecuente y tradicional de reparación civil del delito. Se coloca por 

encima incluso de la restitución, dado que no siempre el daño 

recae sobre objetos o bienes materiales, como sucede con el daño 

moral, o recayendo sobre cosas a veces sucede que el bien se 

pierde de manera definitiva e irreparable se destruye, por lo que el 

único camino que queda es optar por la indemnización de daños y 

perjuicios. Asimismo, se afirma que la indemnización tiene un 

alcance más amplio que la restitución como forma de 

responsabilidad civil. Por un lado, mientras la restitución se limita 
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a una serie de objetos corporales o materiales, la indemnización 

tiene una cobertura mayor en la medida que no siempre se basa en 

el daño de un bien material, sino que se detiene también en el daño 

a la persona o el daño moral. Por otro lado, si bien el titular de la 

restitución es siempre el legítimo poseedor o propietario del bien, 

la titularidad de la indemnización puede recaer en un número 

mayor de personas, como son los perjudicados material o 

moralmente por el daño causado por el delito.  

Tradicionalmente  un sector de la doctrina distingue entre 

la indemnización  que corresponde a los daños y la indemnización 

que corresponde a los perjuicios. Por daño se entiende la 

alteración corporal de un bien o una cosa en el sentido de deterioro 

o menoscabo. Los perjuicios, por su parte, estarían dados por las 

lesiones a intereses o bienes de carácter personal (vida, integridad 

corporal, libertad, honor, etc.). Sin embargo, no creemos correcta 

esta interpretación pues tiene un alcance muy limitado y no brinda 

una diferencia material plenamente  satisfactoria.  La mejor 

opción es interpretar ambos términos como sinónimos. 

Para que pueda decretarse una indemnización de daños y 

perjuicios resulta indispensable  no sólo, como dijimos 

anteriormente, que se acredite un hecho delictivo, en el sentido de 

una conducta típica y antijurídica, sino que se demuestre de modo 

íntegro la producción de un daño, ya sea de naturaleza patrimonial 
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o extramatrimonial,  que afecte a un tercero y que, además, 

constituya una consecuencia directa y necesaria de la producción  

del ilícito penal. Es indispensable, por tanto, acreditar no sólo el 

delito y la producción del daño, sino también la relación de 

causalidad y la relación de imputación objetiva existente entre 

ambos.  De faltar cualquiera de los elementos  aludidos no puede 

plantearse y menos imponerse una indemnización  de daños y 

perjuicios. Es indiferente la magnitud del daño o el perjuicio a 

indemnizar. 

La ley no sólo se refiere a los perjuicios graves o más 

lesivos, sino a todo aquel daño independientemente de su 

magnitud e intensidad. Comprende también al daño patrimonial 

como extrapatrimonial.,  distinguiéndose dentro de Jos primeros 

el deterioro que genera el lucro cesante y al daño emergente.  Una 

subclase de los segundos viene dada por el daño moral que es una, 

de daño subjetivo que menoscaba la dignidad y el espíritu del ser 

humano. Los daños patrimoniales son aquellos que producen un 

menoscabo valuable en dinero sobre bienes de índole material. 

Mientras que los daños extrapatrimoniales afectan a bienes 

materiales del perjudicado. El Código  Penal, tal como sucede en 

otros cuerpos legislativos, no dispone regulación alguna sobre la 
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determinación de la indemnización por daños y perjuicios. Se 

asume un sistema abierto de valoración. 8 

2.2. LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD  

2.2.1. NOTA PRELIMINAR 

La doctrina y jurisprudencia francesas han desarrollado el 

concepto de “perted´une chance”, como categoría autónoma de 

daño indemnizable, por otra parte en el sistema jurídico 

latinoamericano posteriormente lo acogió con el nombre de pérdida 

del chance u oportunidad. 

La Real Academia Española se refiere a la palabra francesa 

chance, en singular, significa posibilidad o probabilidad, la manera 

favorable o desfavorable en que se desarrolla un determinado 

acontecimiento; pero en una segunda acepción, significa suerte, 

fortuna, ocasión, oportunidad, posibilidad o probabilidad favorable. 

Para el lenguaje jurídico y desarrollo de la presente tesis se 

tomará el segundo sentido, concretamente en el ámbito del Derecho 

de la responsabilidad civil, para hacer referencia a un discutible, 

pero ampliamente admitido, concepto dañoso consistente en la 

pérdida de una ocasión favorable, de una posible ventaja o 

beneficio, de un concreto resultado apetecido y esperado. Pérdida 

                                                             
8 CASTILLO ALVA, JOSE LUIS. Las consecuencias Jurídico- Económicas del Delito. Edit Moreno 

S.A. Importaciones y Distribuidora IDEMSA. Lima- Perú. Pag. 126 y ss. 
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de chance es, pues, la pérdida de oportunidad de obtener algún tipo 

de provecho o utilidad 

 

2.2.2. DEFINICIÓN  

Es el daño producido por la frustración de la posibilidad 

seria y real de generar un beneficio, como muy bien lo expone 

BUSTAMANTE ALSINA, “toda chance es un interés legítimo, es 

decir protegido por la ley, porque es una expectativa patrimonial 

del titular de un patrimonio que, como tal tiene certeza, y si aquella 

expectativa se realiza se obtiene la ganancia esperada. En cambio 

sí la posibilidad se frustra existe una lesión actual al interés legítimo 

que ella representa y que constituiría un derecho subjetivo 

potencial, el cual se convierte en una facultad de actuar para 

reclamar en justicia el valor económico de aquella esperanza”, 

(1993: Pág. 175 y 176) también Espinoza (2004), se refiere al tema 

de investigación definiéndola como “la pérdida actual de un 

mejoramiento patrimonial futuro y posible”. (Pág.238) 

Por lo tanto, queda establecido que “La pérdida de 

oportunidad o de la chance”, se produce cuando el sujeto agraviado, 

se priva de la posibilidad (acto dañino que ha frustrado la 

posibilidad) que tenia de obtener un beneficio patrimonial o de 

evitar un menoscabo que, aunque futuro no por ello puede 

desestimarse su obtención o no deja de ser una lesión a la 
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expectativa que el perjudicado que ya había incorporado a su 

patrimonio. 

 

2.2.3. NATURALEZA JURIDICA  

Es preciso identificar que la naturaleza jurídica de la pérdida 

de oportunidad o pérdida de la chance como se le denomina en la 

doctrina comparada, es de vital importancia, ya que se lucro le suele 

confundir como una variante del cesante o en otros caso es 

considerado como un nuevo tipo de daño indemnizable distinto al 

lucro cesante y del daño emergente. 

No obstante es importante tomar en cuenta, que lo que se 

intenta reparar es el agravio producido por el acto dañino que ha 

frustrado la posibilidad, todavía no era una certidumbre, de obtener 

una cierta ventaja patrimonial o de evitar una pérdida. PEIRANO 

(1981: Pág. 364). Por ello se determina que en la medida, que se ha 

privado al sujeto agraviado de una expectativa, que ya había 

incorporado a su patrimonio estaríamos hablando de un perjuicio 

presente y actual. 

El carácter presente de este daño viene dado por la pérdida 

de la oportunidad generada, la cual se produjo con anterioridad a la 

expedición de la sentencia. En este sentido, la pérdida de la chance 

no puede ser un daño futuro, pues lo que se pretende indemnizar no 
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son las ganancias que se habría obtenido de haberse verificado la 

probabilidad, sino la privación de la chance misma. 

Se trata de una situación en que se ha producido un 

comportamiento antijurídico, que ha interferido en el curso normal 

de los acontecimientos, de manera que no puede saberse si el 

afectado por dicho comportamiento antijurídico habría o no 

obtenido cierta ganancia o evitado cierta pérdida.  

Dicho en otros términos, “para un determinado sujeto había 

probabilidades a favor y probabilidades en contra de obtener o no 

una cierta ventaja patrimonial, pero un hecho cometido por un 

tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la 

definición de esas probabilidades” (Mazeud. 2006: Pág.307). La 

dificultad en la identificación de este tipo de daños proviene de que, 

en este supuesto, no resulta posible ya esperar para determinar si el 

perjuicio existirá o no existirá; la realización del perjuicio no 

depende ya de acontecimientos futuros e inciertos. La situación es 

definitiva nada la podrá modificar, lo cual determina que, por su 

culpa, el demandado haya detenido el desarrollo de una serie de 

hechos potencialmente capaces de ser fuente de ganancias o de 

pérdidas, pero cuyo resultado jamás se conocerá. 
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2.2.4. REQUISITOS  

Para desarrollar los elementos o requisitos de los cuales se 

construye el concepto de pérdida de oportunidad se recurrirá a 

ciertos requisitos que deberá cumplir este tipo de daño como muy 

señala TORREALBA NAVAS Federico, quien señala los 

siguientes elementos: 

 

2.2.4.1. El aspecto cierto 

 La prexistencia de una oportunidad objetiva y seria, es el 

componente fáctico consistente en circunstancias reales que 

permitirían anticipar, con anterioridad al evento dañoso, el 

desarrollo de un curso de acontecimientos favorable al sujeto 

afectado; un estado de cosas que ya contiene, en estado germinal, 

la simiente de otro estado de cosas preferible. Esta es, 

propiamente, la oportunidad seria y real que gozaba el perjudicado 

antes del evento dañoso, y que resulta frustrada como 

consecuencia de éste. Este componente fáctico, constituye un 

hecho que debe ser acreditado con base en los elementos comunes 

de prueba. 

 

2.2.4.2. El aspecto incierto 

 Es la existencia de un componente aleatorio, si bien el 

damnificado se encontraba en una situación propensa al 
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desenvolvimiento causal de un estado de cosas favorable, existe, 

sin embargo, cierto margen de incertidumbre. En otras palabras, 

hay un número de variables indeterminadas, desconocidas, que 

podrían haber tenido incidencia negativa sobre la realización de 

la oportunidad. Por consiguiente, el aspecto incierto es un 

elemento inherente a este tipo de daño, el cual no se indemniza 

pero debe tomarse en cuenta para fijar la cuantía indemnizatoria. 

 

2.2.4.3. El hecho interruptor  

 Es la interrupción del curso causal normal de los 

acontecimientos, por virtud de un hecho (activo u omisivo) 

imputable al responsable, cuyo efecto es la erradicación de la 

oportunidad prexistente del evento dañoso. Es decir el hecho 

dañoso es la interrupción del curso normal de los acontecimientos, 

por lo que no se pudo concretar la oportunidad en la cual se 

hubiera obtenido una ventaja o evitado una pérdida de no mediar 

el evento dañoso. 

 

2.2.4.4. El resultado cierto 

 Es la interrupción del curso causal normal de los 

acontecimientos, por virtud de un hecho (activo u omisivo) 

imputable al responsable, cuyo efecto es la erradicación de la 

oportunidad prexistente del evento dañoso. Es decir el hecho 
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dañoso es la interrupción del curso normal de los acontecimientos, 

por lo que no se pudo concretar la oportunidad en la cual se 

hubiera obtenido una ventaja o evitado una pérdida. 

 

2.2.5. DERECHO COMPARADO 

 El daño por pérdida del chance u oportunidad es una figura 

jurídica reconocida por otras legislaciones y tribunales, como lo 

paso a desarrollar: 

2.2.5.1. Situación jurídica en el Common Law 

2.2.5.1.1. La normativa de la Unión Europea en las Cortes y 

Tribunales Internacionales 

Un reflejo evidente de la existencia de la 

pérdida de oportunidad se ve en los esfuerzos de los 

instrumentos comunitarios y cortes supranacionales, 

pues si bien muchos de estos instrumentos lo que 

hacen es orientar a los diferentes países que hacen 

uso de los mismos, es una realidad que los juristas y 

estudiosos de diversas nacionalidades, al abordar las 

importantes áreas de la responsabilidad civil y el 

daño resarcible, consideran que las oportunidades 

frustradas sí deberían ser tomadas en cuenta como 

un concepto indemnizatorio. 
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2.2.5.1.2. Estados Unidos de Norteamérica 

En el sistema del Common Law o derecho 

anglosajón que se caracteriza por tomar como base 

a la jurisprudencia, ya que da prioridad y énfasis al 

análisis de las sentencias judiciales que dictan sus 

tribunales superiores, como muy bien lo reconoce 

TRAZEGNIES GRANDA (2004: Pág.874) al 

señalar que “la mayoría de los Estados en los 

Estados Unidos ha dejado de lado la doctrina 

tradicional de daños, ya se considera daño cuando, 

debido a la negligencia de la otra parte, alguien 

simplemente pierde la chance para un resultado más 

favorable que le hubiera correspondido 

normalmente”.  

Haciendo una breve reseña histórica de la 

pérdida del chance u oportunidad, la cual se 

introdujo en la ley común de Estados Unidos en 

1868, cuando un tribunal de Nueva York se enfrentó 

a un incumplimiento de contrato por un terrateniente 

que se retractó de su promesa de permitir que un 

agricultor a utilizar la tierra “In Taylor versus 

Bradley”. , the court ruled that the farmer was being 

deprived of his chance for profit.En el caso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
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Taylor vs. Bradley, el tribunal dictaminó que el 

agricultor se está privando de su oportunidad para 

obtener ganancias. “The doctrine subtly moved 

forward withappro Val through American treatises 

and case law and is becoming a growing category of 

medical mal practice litigation”. El sistema del 

Common Law sutilmente avanzado con respecto a 

este tipo de daño la jurisprudencia y se está 

convirtiendo en una categoría cada vez con mayor 

aceptación en los juicios con respecto al daño y 

perjuicio producidos por mala praxis médica.  

Este sistema reconoce con una gran 

unanimidad a la figura de la pérdida del chance o de 

oportunidad, en el extremo de la mala praxis médica, 

lo reconoce con el título de “LOSS OF CHANCE”, 

en lo que se refiere a la responsabilidad médica 

como la pérdida de posibilidades que tiene un 

paciente de recuperación, curación y/o confort en el 

curso de su enfermedad, provocada por una omisión 

del profesional. Esta incidencia implica 

responsabilidad civil de praxis médica y debe 

probarse con elementos objetivos de carácter 

técnico–pericial, por lo que se la considera una 
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acción negligente por privación de la oportuna 

asistencia. 

Para evidenciar el reconocimiento de la 

figura de la pérdida del chance, tenemos que la Corte 

Suprema de Justicia de Massachusetts; dictaminó 

que la ley estatal permite la reparación de una 

"pérdida de chance" en casos de negligencia médica. 

Como reflejo de aplicación real en el de la figura de 

la pérdida del chance en el Sistema del Common 

Law, tenemos el siguiente caso (reportado en la 

siguiente fuente de: 

http://www.aaos.org/news/aaosnow/jan10/managin

g3.asp): 

 En 1995, el Dr. Neil Birnbaum, un internista 

certificado y el médico de cabecera del paciente, 

prescribe antiácidos aun pacientede 42 años de edad, 

Kimiyoshi Matsuyama, que había tenido síntomas 

gástricos desde 1988. In 1999, Dr. Birnbaum 

ordered tests that revealed an adenocarcinoma of the 

stomach. En 1999, el Dr. Birnbaum ordenó pruebas 

que revelaron un adenocarcinoma de estómago. The 

patient died of the cancer 5 months later at the age 

of 46. El paciente falleció de cáncer 5 meses más 

http://www.aaos.org/news/aaosnow/jan10/managing3.asp
http://www.aaos.org/news/aaosnow/jan10/managing3.asp
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tarde a la edad de 46 años. The estate's attorney 

argued that because of the doctor's negligence, Mr. 

Matsuyama lost the chance to have timely testing 

and treatment that might have cured him.El abogado 

de los familiares del fallecido argumentó que debido 

a la negligencia del médico, el señor Matsuyama 

pierde la oportunidad de tener las pruebas oportunas 

y el tratamiento que podría haberle curado. The trial 

court jury decided that Mr. Matsuyama's chance of 

survival was about 37.5 percent at the time of the 

physician's negligence and awarded the estate 

$160,000 for pain and suffering and $328,125 

(amended to $281,310) for loss of chance (37.5 

percent of the full damage, valued at $875,000). El 

jurado tribunal de primera instancia decidió que el 

azar el señor Matsuyama de supervivencia fue de 

37,5 por ciento en el momento de la negligencia del 

médico y galardonado con el patrimonio $ 160.00 

para el dolor y el sufrimiento y $328,125.00 dólares 

(modificada a $281,310.00 dólares) por la pérdida 

de oportunidad (37,5 por ciento del daño total, 

valorado en $ 875,000).  
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En este caso se aprecia el criterio del sistema del 

common law en aceptar la figura de la pérdida del 

chance u oportunidad, aplicados en situaciones 

sumamente complejas como son la pérdida de una 

chance de supervivencia o de curación en la 

responsabilidad civil médica, en donde se calculara 

la probabilidad del perjudicado en tener una 

situación más favorable si el médico hubiera actuado 

diligentemente como ameritaba la situación del 

paciente. 

 

2.2.5.2. Situación jurídica en el Civil Law 

2.2.5.2.1. El Sistema Jurídico de Argentina  

En el sistema jurídico de Argentina, existe 

una mayor aceptación en el caso de esta figura 

jurídica de la pérdida del chance u oportunidad, pero 

no existe una regulación expresa sobre ella, pero 

tiene una amplia aceptación jurisprudencial y 

doctrinal.  

De este modo mediante el Fallo de la Sala en 

lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia conformada por los Vocales 

Antonio Gandur, Antonio Estofan y Alberto Brito en 

el juicio de “Macías, Miguel Eduardo y otra vs. 
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Municipalidad de Concepción s/ daños y perjuicios 

- Recurso de Casación” Sentencia 902 de fecha 8 de 

septiembre de 2008; se han manifestado sobre el 

reconocimiento patrimonial de la pérdida del chance 

así como su alcance, en el cual reconocen que: “La 

chance implica una oportunidad probable o futura de 

obtener una ganancia, oportunidad; que debe ser 

suficiente según el curso normal y ordinario de las 

cosas, mas cuyo resultado es incierto al momento del 

evento dañoso que lo supone que, aún más adelante, 

se habría llegado a estar en la situación que 

permitiría el logro de los beneficios esperados. 

Existen diferencias conceptuales entre el lucro 

cesante y la frustración de chance materiales, como 

vertientes posibles de un daño de naturaleza 

económica. En el lucro cesante se pierden ganancias 

o beneficios materiales, en tanto que en el caso de la 

chance el objeto de la pérdida es la oportunidad 

misma de obtener esas ganancias o beneficios. En 

ambos casos hay un juicio de probabilidades, pero 

en la chance las ventajas se miran de modo mediato, 

porque no se analiza la mutilación de ellas, sino la 

ocasión de lograrlas” (caso reportado en 
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http://www.lagaceta.com.ar). Es más en el fallo 

citado anteriormente se reconoce resarcimiento por 

la pérdida del chance, por la pérdida de un hijo para 

un padre el cual será afectado por no poder ser 

amparado económicamente y asistencialmente al 

padre, reconociéndose esa situación, como una de 

las tantas situaciones que puede ser indemnizado los 

perjudicados por este rubro. 

De igual forma en el pronunciamiento de la 

Cámara Nacional de Apelaciones de Argentina 

señala en su resolución de fecha 21 de noviembre del 

2002 que señala: “si bien la chance en sí misma es 

resarcible, debe ser apreciada judicialmente según el 

mayor o menor grado de probabilidad de convertirse 

en cierta. La probabilidad depende de un cálculo 

matemático. La probabilidad de que un hecho futuro 

ocurra es un valor numérico determinístico. Aunque 

en la mayoría de los casos es imposible calcularlo 

con exactitud, de este valor depende si la chance es 

resarcible o no” (Fuente: 

www.bioetica.org/bioetica/juris4.htm.)  

 

 

http://www.lagaceta.com.ar/
http://www.bioetica.org/bioetica/juris4.htm
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Población Universal 

Procesos penales de Homicidio Culposo en agravio de menor de 

edad durante la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en la ciudad de 

Trujillo desde el año 2011-2014 

3.1.2. Muestra Poblacional 

Procesos por el delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA 

SALUD, en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, previsto en el 

último párrafo del Artículo 111º del Código Penal, en los años 2011- 2014 

en la Provincia de Trujillo 

3.1.3. Unidad de Muestra 

Cuatro (04) procesos por el delito CONTRA LA VIDA, EL 

CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, 

entre los periodos 2011- 2014 en el 8ª Juzgado Unipersonal del Distrito 

Judicial La Libertad- Provincia Trujillo. 

 

Tabla N° 1 

Expedientes Judiciales de Unidad de Muestra 

EXP: NÚMERO Y AÑO DELITO 

Exp. 02299-2011 

HOMICIDIO CULPOSO, OMISIÓN DE 

SOCORRO Y FUGA DEL LUGAR DE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Exp. 05831-2013 HOMICIDIO CULPOSO 

Exp.125-2014 

Exp. 6206-2012 

HOMICIDIO CULPOSO 

HOMICIDIO CULPOSO 
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3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.2.1. MÉTODOS 

3.2.1.1. Método Científico: Se aplicó durante el desarrollo de la 

presente investigación al ser un medio adecuado para mejorar un 

conocimiento previo, que permitieron viabilizar una debida 

aplicación de la Teoría de la Pérdida de Oportunidad en los 

procesos de homicidio culposo en agravio de menor de edad. 

3.2.1.2. Método Inductivo – Deductivo: Se utilizó para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

3.2.1.3. Método Hermenéutico: Se utilizó para tener un enfoque en 

cuanto a las sentencias emitidas por los juzgados penales del año 

2011 al 2014, referente a la aplicación de la Teoria de Pérdida 

de la Oportunidad. 

3.2.1.4. Método Analítico Sintético: Se aplicó en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitió 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente trabajo. 

3.2.1.5. Método Dogmático: Nos proporcionó las bases para poder 

estudiar los principios y la naturaleza jurídica de la Teoría de la 

perdida de oportunidad. 
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3.2.1.6. Método descriptivo - explicativo: Mediante este método se 

logró precisar la realidad problemática referida a “La pérdida de 

la oportunidad” a través de los datos acopiados en forma 

ordenada y sistemática. 

3.2.1.7. Comparativo: Se recurrió a este método para revisar la 

doctrinay jurisprudencia en ámbito del derecho comparado que 

nos permitió asimilar la probabilidad de regular la pérdida de 

oportunidad en la legislación peruana. 

3.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.2.1. Para recolectar información. 

 Técnica del Fichaje. Para acumular de manera ordenada y 

selectiva el contenido de la información de libros, 

jurisprudencia y poder llevar un fichero de registro. 

 Archivos. Consistentes en expedientes referidos a las 

Sentencias por el delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO 

Y LA SALUD, en la modalidad de HOMICIDIO 

CULPOSO, previsto en el último párrafo del Artículo 111º 

del Código Penal, en el año 2011- 2014 en el Distrito Judicial 

La Libertad-  Provincia de Trujillo. 

3.2.2.2. Instrumentos de Investigación. 

3.2.2.2.1. Para Recolectar Información. 

 Fichas de Registro. 

Bibliográficas: se refieren al autor y a su obra. 
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 Fichas de Investigación. 

- Ficha Textual: para la trascripción literal de un 

pensamiento o idea obtenidas de libros. 

- Ficha de Resumen: Expedientes y sentencias 

analizadas. 

- Ficha de comentario: representa el aporte del 

lector y pone de manifiesto su creatividad. Es 

la más valiosa para el estudio y sobre todo para 

la redacción del trabajo. 

- Fichas combinadas o mixtas: Con fichas 

textuales más resumen y ficha textual más 

comentario. 

 

3.3. DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Se recoge la información necesaria para el siguiente procedimiento: 

3.3.1. Primer paso: Se visitó las bibliotecas a fin de encontrar, recabar 

información necesaria de libros, y en ello la aplicación de la técnica de 

observación. Se visitó las bibliotecas locales y fotocopió la información 

correspondiente. Además se visitó los juzgados penales de la Corte 

Superior de Justicia de la Provincia de Trujillo para la recolección de 

sentencias. 

3.3.2. Segundo paso: Se utilizó los servicios que ofrece nuestra Institución con 

respecto a la Biblioteca Virtual a fin de buscar información por Internet. 
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Relacionada a la elaboración del marco teórico, se utilizó la técnica del 

internet con su instrumento de páginas web. 

 

3.4. DISEÑO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El procesamiento de los datos se presenta al estar la tesis dividida en: 

3.4.1. Capítulo I: Generalidades, Realidad Problemática, Antecedentes de la 

Investigación, Justificación, Problema, Hipótesis, Variables y Objetivos. 

3.4.2. Capítulo II: Marco Teórico 

3.4.3. Capítulo III: Marco Metodológico, Materiales, Métodos, Técnicas e 

Instrumentos de Investigación, Diseños de Contrastación de Hipótesis, 

Diseño de Recolección de Información, Diseño de Procesamiento de 

Información, Diseño de Presentación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. ENCUESTA 

Pregunta Nº 01: ¿Cuál es su opinión sobre los procesos judiciales en cuanto a la 

Reparación Civil de homicidio culposo en agravio de menores de edad 

desarrollados en su juzgado/sala? 

 

JUECES: Población encuestada: 11 

Tabla N°2 

Jueces: Procesos Judiciales: Reparación Civil en casos de homicidios 

culposos en agravio de menores de edad 

 

PROCESOS JUDICIALES: LA REPARACIÓN 

CIVIL DE HOMICIDIO CULPOSO EN 

AGRAVIO DE MENORES DE EDAD 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Dificultad probatoria del nexo causal 6 54.5% 

Imprudencia peatonal 4 36.4% 

Tratamiento unitario contractual y extra 

contractual 

1 9.1% 

TOTAL 11 100% 
 

El 54.5% de jueces encuestados, opina que es una dificultad probatoria del nexo casual, mientras 

que un 36.4% opina que es por la imprudencia peatonal, y finalmente un 9.1% está de acuerdo 

con un tratamiento unitario contractual y extra contractual.  
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FISCALES: Población encuestada: 15 

Tabla N°3 

Fiscales: Procesos Judiciales: Reparación Civil en casos de homicidios 

culposos en agravio de menores de edad 

 

PROCESOS JUDICIALES RESPECTO A LA 

REPARACIÓN CIVIL DE HOMICIDIO 

CULPOSO EN AGRAVIO DE MENORES DE 
EDAD 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Dificultad probatoria del nexo causal 6 40%. 

Imprudencia peatonal 6 40% 

Trámite de acuerdo a ley 2 13.3% 

Tratamiento unitario contractual y extra 

contractual 

1 6.7% 

TOTAL 15 100.0 
 

El 40% de  los fiscales encuestados coincide en que existe una dificultad probatoria del nexo 

casual, al igual que un 40% de éstos opina que es por la imprudencia peatonal; así mismo un 

13.3% cree que se debe hacer un trámite de acuerdo a ley, y finalmente un 6.7% está de acuerdo 

con un tratamiento unitario contractual y extra contractual.  

 

 

ABOGADOS: Población encuestada: 20 

 

Tabla N°4 

Abogados: Procesos Judiciales: Reparación Civil en casos de homicidios 

culposos en agravio de menores de edad 

 

PROCESOS JUDICIALES RESPECTO A LA 

REPARACIÓN CIVIL DE HOMICIDIO CULPOSO 

EN AGRAVIO DE MENORES DE EDAD 

CANTID

AD 
PORCENTAJE 

Dificultad probatoria del nexo causal 9 45% 

Imprudencia peatonal 8 40% 

Trámite de acuerdo a ley 2 10% 

Tratamiento unitario contractual y extra contractual 1 5%  

TOTAL 20 100% 
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El 45% de  los abogados encuestados coincide en que existe una dificultad probatoria del nexo 

causal; sin embargo un 40% de los abogados encuestados opina que es por la imprudencia 

peatonal; así mismo un 10% cree que se debe hacer un trámite de acuerdo a ley, y finalmente un 

5% está de acuerdo con un tratamiento unitario contractual y extra contractual.  

Pregunta Nº 02: ¿Considera Ud. que la regulación de la Reparación Civil 

reconocida en el Código Penal cumple la finalidad de buscar la sanción al infractor 

de la ley penal ante la comisión de un hecho que la sociedad y la ley consideran 

repudiable y reprimible?  

Si ( ) No ( ) 

 

¿Por qué? 

 

 

JUECES: Población encuestada: 11 

Tabla N°5 

Jueces: Reparación Civil cumple su función de sancionar al infractor de la 

ley penal 

 

LA REPARACIÓN CIVIL CUMPLE SU 

FINALIDAD DE SANCIONAR AL 

INFRACTOR 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 
 

El 100% de  los magistrados encuestados coinciden en que la reparación civil coincide con su 

función de sancionar al infractor de la ley penal. 
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FISCALES: Población encuestada: 15 

Tabla N° 6 

Fiscales: Reparación Civil cumple su función de sancionar al infractor de la 

ley penal 

 

 

El 33.3% de los fiscales encuestados consideran que la Reparación Civil cumple con su 

finalidad de sancionar al infractor de la ley penal, sin embargo el 66.7% de los fiscales 

encuestados consideran que no cumple su finalidad ya que a veces se tiene que recurrir a 

instancias civiles para que cumplan con el pago de la Reparación Civil. 

 

ABOGADOS: Población encuestada: 20 

Tabla N°7 

Abogados: Reparación Civil cumple su función de sancionar al infractor de 

la ley 

 

 

El 70% de abogados encuestados, considera que la reparación civil sí cumple con la finalidad 

de buscar la sanción al infractor de la ley penal ante la comisión de un hecho que la sociedad 

y la ley consideran repudiable y reprimible, mientras que un 30% cree que no cumple con dicha 

finalidad.  

 

Pregunta Nº 03: ¿Conoce usted el concepto de la Teoría de la Pérdida de 

Oportunidad en la Reparación Civil? ¿De ser así, cuál es su opinión? 

LA REPARACIÓN CIVIL CUMPLE 

SU FINALIDAD DE SANCIONAR AL 

INFRACTOR 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 5 33.3% 

No 10 66.7% 

TOTAL 15 0% 

LA REPARACIÓN CIVIL CUMPLE 

SU FINALIDAD DE SANCIONAR 

AL INFRACTOR 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 14 70% 

No 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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JUECES: Población encuestada: 11 

Tabla N°8 

Jueces: Conocen el concepto de Teoría de la Pérdida de Oportunidad en la 

Reparación Civil 

 

El 72.73% de jueces encuestados, sí conoce el concepto de la Teoría de la Pérdida de 

Oportunidad en la Reparación Civil, mientras que el otro 27.27% de jueces, desconoce dicho 

término.  

 

 

FISCALES: Población encuestada: 15 

Tabla N° 9 

Fiscales: Conocen el concepto de Teoría de la Pérdida de Oportunidad en la 

Reparación Civil 

 

 

El 13.3% de los fiscales encuestados, sí conoce el concepto de la Teoría de la Pérdida de 

Oportunidad en la Reparación Civil, mientras que el otro 86.7% de fiscales, desconoce dicho 

término. 

 

 

TEORÍA DE LA PÉRDIDA DE 

OPORTUNIDAD EN LA REPARACION 

CIVIL 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí conoce 8 72.73% 

No conoce 3 27.27% 

TOTAL 11 100% 

CONOCIMIENTO DE TEORÍA 

DE LA PÉRDIDA DE 

OPORTUNIDAD EN LA 

REPARACIÓN CIVIL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí conoce 2 13.3% 

No conoce 13 86.7% 

TOTAL 15 100% 
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ABOGADOS: Población encuestada: 20 

Tabla N° 10 

Abogados: Conocen el concepto de Teoría de la Pérdida de Oportunidad en 

la Reparación Civil 
 

 

El 60% de abogados encuestados, sí conoce el concepto de la Teoría de la Pérdida de 

Oportunidad en la Reparación Civil, mientras que el otro 40% de abogados, desconoce dicho 

término.  

Pregunta Nº 04: ¿Considera Ud., que el actual proceso judicial de Reparación 

Civil admitiría la Teoría de La Pérdida de la Oportunidad?  

Si ( ) No ( )  

¿Por qué? 

JUECES: Población encuestada: 11 

Tabla N° 11 

Jueces: Conocen el concepto de Teoría de la Pérdida de Oportunidad en la 

Reparación Civil 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El 81.82% de jueces encuestados, considera que el actual proceso judicial de Reparación Civil 

admitiría la Teoría de La Pérdida de la Oportunidad, mientras que el 18.18% de jueces, 

considera que no se debería admitir la teoría en el proceso judicial. 

 

CONOCIMIENTO DE 

TEORÍA DE LA PÉRDIDA DE 

OPORTUNIDAD EN LA 

REPARACIÓN CIVIL 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí conoce 12 60% 

No conoce 8 40% 

TOTAL 20 100% 

PROCESO JUDICIAL DE REPARACIÓN 

CIVIL ADMITIRÍA LA TEORÍA DE LA 

PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Si admitiría la Teoría 9 81.82% 

No admitiría la Teoría 2 18.18% 

TOTAL 11 100% 
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FISCALES: Población encuestada: 15 

Tabla N° 12 

Fiscales: Conocen el concepto de Teoría de la Pérdida de Oportunidad en la 

Reparación Civil 

 

PROCESO JUDICIAL DE REPARACIÓN 

CIVIL ADMITIRÍA LA TEORÍA DE LA 

PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Si admitiría la Teoría 10 66.7 % 

No admitiría la Teoría 5 33.3% 

TOTAL 15 100% 

 

El 66.7% de fiscales encuestados, considera que el actual proceso judicial de Reparación Civil 

admitiría la Teoría de La Pérdida de la Oportunidad, mientras que el 33.3% de fiscales 

considera que no se debería admitir la teoría en el proceso judicial.  

 

 

ABOGADOS: Población encuestada: 20 

Tabla N° 13 

Abogados: Conocen el concepto de Teoría de la Pérdida de Oportunidad en 

la Reparación Civil 

 

El 90% de fiscales encuestados, considera que el actual proceso judicial de Reparación Civil admitiría la 

Teoría de La Pérdida de la Oportunidad, mientras que el 10% de los encuestados considera que no se debería 

admitir la teoría en el proceso judicial.  

 

PROCESO JUDICIAL DE 

REPARACIÓN CIVIL ADMITIRÍA 

LA TEORÍA DE LA PÉRDIDA DE 

LA OPORTUNIDAD 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Si admitiría la Teoría 18 90% 

No admitiría la Teoría 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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V. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

5.1 Resultado Nº 01 

Jueces  

El 27.27% de jueces encuestados, opina que es una dificultad probatoria del 

nexo casual, mientras que un 36.36% opina que es por la imprudencia peatonal, 

y finalmente un 9.10% está de acuerdo con un tratamiento unitario contractual 

y extra contractual.  

Abogados 

El 45% de abogados encuestados, opina que es una dificultad probatoria del 

nexo casual, mientras que un 40% opina que es por la imprudencia peatonal, y 

finalmente un 5% está de acuerdo con un tratamiento unitario contractual y 

extra contractual.  

 

Discusión de resultado 

Se puede observar que de los procesos judiciales en cuanto a la Reparación 

Civil de homicidio culposo en agravio de menores de edad desarrollados en su 

juzgado o sala; se emite una opinión por parte de los jueces en que los casos en 

que se presenta con mayor incidencia la situación planteada es en la 

imprudencia peatonal. Mientras que por parte de la actividad del litigio se tiene 

una opinión mayoritaria en que dichos procesos poseen una dificultad 

probatoria del nexo causal. De tales consideraciones, se analiza que la categoría 
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de la oportunidad asume relevancia debido a su naturaleza valorativa; por lo 

que debe desarrollar criterios judiciales como mecanismos de argumentación a 

fin de establecer el daño causado.  

Dicho daño sin su carga valorativa respectiva y debida motivación.  

 

5.2. Discusión de Resultados Nº 02 

Resultado Nº 02 

Jueces  

El 100% de jueces encuestados, considera que la reparación civil cumple la 

finalidad de buscar la sanción al infractor de la ley penal ante la comisión de 

un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible 

Abogados 

El 70% de abogados encuestados, considera que la reparación civil sí cumple 

con la finalidad de buscar la sanción al infractor de la ley penal ante la comisión 

de un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible, 

mientras que un 30% cree que no cumple con dicha finalidad. 

Discusión de resultado 

Se puede observar que la opinión es favorable sobre la regulación de la 

Reparación Civil reconocida en el Código Penal en tanto que cumple con su 

finalidad de buscar la sanción al infractor de la ley penal ante la comisión de 

un hecho que la sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible. Esto 
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responde en gran medida a que la reparación civil, de acuerdo al fundamento 

que posee el artículo 93° del Código Penal, promueve la obligación de reparar 

frente a la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal. Esto es; que 

dicha obligación debe atender a la proporción, naturaleza y trascendencia del 

daño ocasionado a la víctima en relación a las condiciones socio económicas 

de su autor. 

 

5.3. Discusión de Resultados Nº 03 

Resultado Nº 03 

Jueces  

El 72.73% de jueces encuestados, sí conoce el concepto de la Teoría de la 

Pérdida de Oportunidad en la Reparación Civil, mientras que el otro 27.27% 

de jueces, desconoce dicho término  

Abogados 

El 60% de abogados encuestados, sí conoce el concepto de la Teoría de la 

Pérdida de Oportunidad en la Reparación Civil, mientras que el otro 40% de 

abogados, desconoce dicho término.  

 

Discusión de resultado 

Se puede observar que la opinión es favorable en tanto conocimiento y 

aceptación de la Teoría de la pérdida de oportunidad en la reparación Civil. No 
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obstante, es importante tomar en cuenta, que lo que se intenta reparar es el 

agravio producido por el acto dañino que ha frustrado la posibilidad, todavía 

no era una certidumbre, de obtener una cierta ventaja patrimonial o de evitar 

una pérdida. Por ello se determina que, en la medida, que se ha privado al sujeto 

agraviado de una expectativa, que ya había incorporado a su patrimonio 

estaríamos hablando de un perjuicio presente y actual. 

 

5.4. Discusión de Resultados Nº 04 

Resultado Nº 04 

Jueces  

El 81.82% de jueces encuestados, considera que el actual proceso judicial de 

Reparación Civil admitiría la Teoría de La Pérdida de la Oportunidad, mientras 

que el 18.18% de jueces, no admite su reparación.  

Abogados 

El 90% de abogados encuestados, considera que el actual proceso judicial de 

Reparación Civil admitiría la Teoría de La Pérdida de la Oportunidad, mientras 

que el 10% de abogados, no admite su reparación.  

 

Discusión de resultado 

Se puede observar que la opinión es favorable en que el actual proceso judicial 

de reparación civil admita la teoría de la pérdida de la oportunidad. Aunque 
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resulta preocupante que un 18.18% de los jueces como el 10% de abogados 

encuestados, no admiten el criterio de la teoría en el razonamiento de la 

reparación civil. Preocupación compatible con lo que los magistrados – al día 

de hoy - no fijan montos detalladamente motivados que reparen el daño 

ocasionado limitándose en la mayoría de los casos a razonar y motivar bajo una 

débil motivación prohibida por nuestro Tribunal constitucional: "la reparación 

civil a imponerse al inculpado debe ser fijado teniendo en cuenta la condición 

económica, condición personal del procesado y la dimensión del daño". Esto 

último no se da, porque en la misma realidad objetiva analizada por nosotros, 

se observa que a la mayoría de los magistrados penales no reparan en que el 

sujeto haya sufrido daños, muchas veces tenga que arruinarse en los gastos que 

pudiera realizar en la duración de un proceso, el tiempo perdido; además de la 

curación y tratamiento de los daños a su persona (lesiones). De Igual manera 

existen otros casos que dejan desamparadas a los herederos (agraviados 

indirectos) de la propia víctima del delito como es el caso del homicidio 

culposo o lesiones graves seguidas de muerte. Precisamente, en estos casos en 

la práctica judicial se fijan dos mil, tres mil hasta cinco mil nuevos soles en su 

mayoría; pero, el magistrado penal prácticamente no valora el daño al proyecto 

de vida que algunas víctimas tuvieron, ni tampoco el daño moral que sufren los 

herederos; por lo que, las sumas fijadas como reparación civil resultan 

prácticamente Insuficientes en esta clase de delitos.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

- La aplicación de la Teoría de pérdida de oportunidad si influiría al momento 

de fijar la reparación civil en los delitos de homicidio culposo en agravio de 

menor de edad, ya que, implicaría una motivación adecuada en las resoluciones 

judiciales así como, una estructura al momento del requerimiento fiscal, de esta 

forma se permitiría apreciar el grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad 

de la actuación judicial. 

- La reparación civil a través de la Teoría de la Pérdida de Oportunidad busca 

resarcir o reparar la oportunidad que se interrumpió al haberse provocado el 

hecho ilícito en agravio del menor. 

- La Teoría de la Pérdida de Oportunidad no es aplicada en el Distrito Judicial 

de La Libertad - Provincia de Trujillo, al momento de determinar la Reparación 

Civil en los delitos de homicidio culposo en agravio de menor de edad. 

- La Teoría de la Pérdida de Oportunidad es aplicada en la doctrina comparada 

en países como España, Francia, Argentina, Brasil, Colombia, entre otros; en 

dichos países, esta Teoría es de mayor aplicación para casos de negligencia 

médica. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Aspecto Normativo: Es necesario el encuadramiento normativo de este 

fenómeno (oportunidad pérdida por el hecho dañoso) en una categoría 

jurídica dentro del Código Penal peruano, ya que no existe norma expresa 

que regule su interposición por parte de los agraviados; por lo que se 

recomienda una inclusión normativa como inciso en el artículo 93° del 

Código Penal peruano, de la siguiente manera: 

“93-A: Aplicación de Teoría de la Pérdida de Oportunidad 

Ante la pérdida de la posibilidad de conseguir un resultado 

útil que configura una lesión del derecho a la integridad del 

propio patrimonio, será de aplicación la teoría de Pérdida de 

Oportunidad al momento de fijar el monto de la reparación 

civil.” 

 En la Universidad: Incluir el estudio sustancioso de la Teoría de la Pérdida 

de Oportunidad por hechos ilícitos, tanto en profundizar sobre los criterios 

de valoración como privación de la chance misma.  
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CASO PRÁCTICO REPRESENTATIVO 

 

 

EXPEDIENTE N°  : 06206-2012-63-1601-JR-PE-05 

ACUSADO   : RICARDO RAMIREZ ALVARADO  

DELITO : HOMICIDO CULPOSO 

AGRAVIADOS  : YORSHY MEXELDER EUSTAQUIO HILARIO 

     JANPIERE STALIN EUSTAQUIO HILARIO 

JUEZ PENAL   : SANTOS TEOFILO CRUZ PONCE 

ESPECIALISTA     : ADELY MARGOT ALBITRES ALVA 

 

  SENTENCIA CONDENATORIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRECE 

Trujillo, once de octubre  

Del año dos mil dieciséis.-  

                          VISTOS Y OIDOS, los actuados en juicio oral realizado por el Octavo 

Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, a cargo del Juez Santos Teófilo Cruz Ponce, en el 

proceso seguido contra el acusado RICARDO RAMIREZ ALVARADO, quien 

concurre con la medida de comparecencia con restricciones, acusado por el Ministerio 

Público por la comisión del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, 
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en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, previsto en el último párrafo del Artículo 

111º último párrafo del Código Penal, en agravio de YORSHY MEXELDER  

EUSTAQUIO HILARIO y JANPIERE STALIN EUSTAQUIO HILARIO.  

SUJETOS PROCESALES 

1. Durante el desarrollo del Juicio Oral, verificada la concurrencia de los sujetos 

procesales conforme a lo establecido por el artículo 359° inciso 1 y artículo 369° del 

Código Procesal Penal; el presente juicio oral se realizó con los siguientes sujetos 

procesales.  

a. Ministerio Público: Dr. RAÚL DE LA VEGA ROMREO. Fiscal de la 

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio 

procesal en la Avenida Jesús de Nazareth y Alcides Carrión S/N- Trujillo. 

b. Abogado Defensor del Acusado: Dr. CRISTHIAN RUIZ VELASQUEZ. 

Con domicilio procesal en Casilla Judicial N° 388 de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad.  

c. Acusado: RICARDO RAMIREZ ALVARADO. Identificado con DNI 

19558289, con fecha de nacimiento 16 de Febrero de 1968, de 48 años de edad, 

en Huamachuco Provincia de Sánchez Carrión- La Libertad, tiene 05 hijos, con 

instrucción secundaria completa, hijo de Enrique Ramírez y María Alvarado; 

con domicilio en Asentamiento Humano Las Palmeras – I Etapa, Manzana “0” 

Lote 01 Distrito La Esperanza (a una cuadra del colegio “Las Palmeras”). 
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I. PARTE EXPOSITIVA 

 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACION 

2. El representante del Ministerio Público se compromete a probar que el día 15 de 

Diciembre del año 2012 a horas 22:40, se produjo un accidente de tránsito (despiste 

con volcadura) con consecuencias fatales, ocasionado por el camión de placa de rodaje 

T3K-853, marca Volvo, color rojo anaranjado, conducido por el acusado Ricardo 

Ramírez Alvarado, quien estaba circulando en dirección de este, a oeste trasportando 

carbón mineral. Al llegar al sector “La Tranca” comprensión del Distrito de Poroto, al 

quedarse dormido, el vehículo se despistó y volteó al lado izquierdo, cayendo sobre 

una vivienda de material rústico (adobes y eternit) de propiedad de la familia Eustaquio 

Hilario, la misma que quedó desecha. Como resultado del derrumbe de las paredes, se 

produjo la muerte de los menores Yorshy Mexelder y Janpiere Stalin EUSTAQUIO 

HILARIO (hermanos) de 06 y 10 años respectivamente, quienes fueron sepultados por 

los adobes y el carbón mineral. 

3. Se probará, que el acusado es una persona negligente y que el día de los hechos, estaba 

conduciendo el vehículo en estado de ebriedad; según certificado, de Dosaje etílico, 

con 1.61 gramos de alcohol en la sangre.  
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   PRETENSIONES PENALES Y CIVILES  

 

4. Pretensión del Ministerio Público: En mérito a los hechos descritos y conforme a lo 

establecido en el inciso 2 del artículo 371° del Código Procesal Penal, el Representante 

del Ministerio Público solicitó se imponga al acusado RICARDO RAMIREZ 

ALVARADO, en su calidad de autor del delito CONTRA LA VIDA, EL CUERPO 

Y LA SALUD en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO previsto en el Artículo 

111º último párrafo del Código Penal, la pena de SEIS AÑOS DE PRIVACION DE 

LIBERTAD y una Reparación Civil en la suma de OCHENTA MIL NUEVOS 

SOLES ( S/ 80,000.00) a favor de los herederos legales de los menores agraviados.  

5. Pretensión del Actor Civil. No hay actor civil constituido en el proceso.  

 

PRETENSIÓN DE LA DEFENSA 

6. La teoría del caso planteada por la defensa del acusado RICADO RAMIREZ 

ALVARADO, Dr. Cristhian Ruiz Velásquez, se orientara a demostrar que su 

patrocinado es inocente de los cargos formulados.  

 

NUEVOS MEDIOS DE PRUEBA 

7. Por el Ministerio Publico: Ninguno  

8. Por la defensa del acusado: Ninguno 

 



75 
 

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS 

9. Tipo Penal: Los hechos han sido calificados por el Señor representante del Ministerio 

Público, como delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de 

HOMICIDIO CULPOSO, estipulado en el artículo 111º último párrafo del Código 

Penal – CON LA AGRAVANTE DE CONDUCIR UN VEHÍCULO DE 

TRASPORTE PÚBLICO, CON PRESENCIA DE ALCOHOL EN LA SANGRE E 

INOBSERVACIA DE LAS REGLAS TECNICAS DE TRÁNSITO: 

  

Artículo 111.- Homicidio Culposo 

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

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

comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. 

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

el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria 

y no menor de un año ni mayor de seis años cuando sean varias las víctimas del 

mismo hecho." 

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

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

la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el 

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

sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 
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gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramos litro en el 

caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el 

delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 

 

EXAMEN DEL ACUSADO 

 

10. Al examen del acusado RICARDO RAMIREZ ALVARADO 

Luego de hacerle conocer sus derechos y al ser preguntado si va a declarar en juicio, 

luego de consultar con su abogado defensor, dijo que se abstenía de declarar.  

ACTUACION PROBATORIA Y VALORACION INDIVIDUAL DE LA PRUEBA 

MEDIOS DE PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

11. Al examen del SO2 PNP SEGUNDO GENARO MENDOZA ACEVEDO 

Al interrogatorio del Ministerio Público.  

Refiere que labora para la policía nacional desde hace 31 años y 8 meses. El día 15 de 

diciembre de 2012 se encontraba de servicio y aproximadamente a las 22:00 horas 

recibió una llamada de la policía de carreteras, solicitando apoyo porque un camión 

había caído encima de una casa sepultado a dos niños. Tuvo contacto con el acusado 

cuando lo llevaron a la comisaria, quien se encontraba en estado de ebriedad y no podía 

hablar; lo llevaron a pasar Dosaje Etílico. 
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Al contrainterrogatorio de la defensa 

El acusado no podía hablar por el estado de ebriedad en el que se encontraba.  

12. Al examen del testigo SO2 PNP JORGE LUIS JUSTINIANO VARGAS  

Al interrogatorio del Ministerio Público 

Labora en la policía nacional hace 32 años. El día 15 de Diciembre del 2012 laboraba 

en la policía de carreteras en el sector de Simbal; le comunicaron que en ese lugar, 

sector “La Tranca” se produjo un accidente de tránsito; cuando llegaron, los comuneros 

le dijeron que habían detenido al conductor del vehículo y que quería darse a la fuga, 

el mismo que se encontraba sentando; lo subieron al vehículo, tenía ojos soñolientos, 

aliento alcohólico, hablaba poco. La casa de los agraviados se encontraba destruida y 

el carbón sobre ésta; los niños se encontraban debajo. Los padres no se encontraban, el 

camión era de carga y de color rojo, con tolva. En ningún momento el acusado puso 

resistencia y obedeció. La vivienda es de adobe, eternit y palos. La gente decía que los 

menores estaban con vida, pero al momento del rescate se encontraban muertos.  

Al contrainterrogatorio de la defensa técnica.  

Que antes de “Shiran” hay una pendiente de 4 a 5 metros hasta la casa, el acusado 

circulaba de oeste a este y la casa se encontraba en el lado izquierdo, éste refirió que 

se quedó dormido y se volteó. 
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13. Al examen del testigo ENMA HILDA HILARIO LUCAS  

Al interrogatorio del Ministerio Público 

Dijo que es la madre de los menores fallecidos, que el día 15 de diciembre del año 

2012 en la noche, se encontraba mirando televisión en su casa con sus tres menores 

hijos, quedándose dormida, sintiendo un peso que golpeó fuertemente; luego los 

vecinos la sacaron de su casa desmayada. Al despertar se dio cuenta que sacaban a uno 

de sus hijos muertos, desmayándose y despertando en el hospital. Tenía un dolor muy 

fuerte en la espalda y  por el impacto se quedó delicada de la columna. El acusado no 

ha tenido ningún tipo de contacto ella; no se ha responsabilizado por lo ocurrido. 

Al contrainterrogatorio de la defensa del acusado:  

No recuerda si el seguro ha cubierto con algunos gastos. 

14. Al examen del testigo USBER LENIR EUSTAQUIO CASTILLO 

Al interrogatorio del Ministerio Público. 

En el momento del accidente se encontraba trabajando por un caserío llamado “Cruz 

Blanca”, de regreso a su casa se encontró con su cuñado Víctor Milton Olguín Hilario 

Lucas, quien venía a su encuentro para avisarle que un volquete había impactado contra 

su casa, derrumbando la pared y matando a su dos menores hijos. Al encontrase en su 

casa preguntó por el chofer, quien ya había sido trasladado a la comisaría de Poroto, 

por lo que fue a la comisaría para saber quién era el chofer que conducía el volquete, 

quien parecía borracho. Luego acudió al hospital donde se encontraba su esposa y su 

menor hijo de un mes de nacido quienes estaban  internados. Su cuñado le informó que 

el chofer quiso darse a la fuga, pero como se encontraba la policía lograron detenerlo 
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para evitar la fuga. El daño que le ocasionó fue matar a sus dos menores hijos y además 

haber destruido sus cosas, quedándose sin nada porque todo quedó destrozado. En su 

casa tenia televisor, equipo y un órgano. 

Al contrainterrogatorio de la defensa: No tiene ninguna pregunta.  

15. Al examen del perito SO2 PNP JIMY LUIS FELIPE POLO CHOTON 

Al interrogatorio del Ministerio Público. 

Tiene 9 años de servicio para la policía, con cuatro años de patrullaje preventivo y 

cuatro años en la especialidad de accidente de tránsito; medio año con carabineros de 

Chile capacitándose en accidente de tránsito; actualmente labora en la especialidad de 

accidente de tránsito de la PNP, reconociendo en el peritaje técnico de constatación el 

contenido y firma, el mismo que obra a folios 35 del expediente judicial. Los daños 

que se constataron fueron a consecuencia del despiste de volcadura; los daños del 

vehículo fueron ocasionados por el accidente, indicando, el cual se produjo por un 

despiste y volcadura del vehículo. El despiste se produce cuando el vehículo sale de la 

calzada, saliendo de la vía por un desnivel, volcándose hacia la casa. Se pone a la vista 

las fotografías que obran en el expediente judicial, donde se observa que era una casa 

de adobe que quedó destrozada, en donde murieron dos niños. Reconoce el informe 

técnico pericial Nº S/N (fojas 39-55), donde se concluye que la acción operativa del 

conductor de la unidad vehicular fue la causa del accidente; hay un examen de Dosaje 

Etílico que se le practicó al conductor contribuyendo al accidente. La zona en la que 

se produjo el accidente era de alto riesgo, por ser urbana; esto quiere decir que hay 

desplazamiento de peatones, hay viviendas. Respecto al principio de prevención quiere 
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decir, que el conductor tiene que observar su alrededor, pensar que si está cerca de una 

casa, de ésta pueden salir personas. El principio de prevención se aplica dependiendo 

de las características que tiene la vía. Las conclusiones finales de su informe fueron: 

“La acción operativa imprudente del conductor al desplazar su unidad por la 

superficie asfáltica del carril derecho de la carretera de penetración a la sierra 

Liberteña - Km 38 sector “la tranca” - Poroto, haciéndolo con sus facultades 

psicofísico somáticas debido a las ingesta de bebidas alcohólicas en una 

proporción de 1.6 gramos de litros de alcohol en la sangre, lo que origina la 

confusión, grave alteración de pérdida de control, originando el despiste seguido 

de choque y volcadura, teniendo como resultado la muerte de dos menores”.  

 

Al contrainterrogatorio de la defensa del acusado. No tiene pregunta que formular. 

16. Al examen del Perito Médico AMALIA MARELENI MENDOZA NAVARRO.    

Al interrogatorio del Ministerio Público 

Se le pone a la vista el protocolo de autopsia 412- 12, en donde indica que la necropsia 

fue practicada al cadáver de Jeanpiere Stalin Eustaquio Hilario, de 10 años de edad, 

observando externamente cianosis de labios y de lechos ungueales, piel impregnada de 

tierra y lesiones contusas y excoriaciones, internamente se observó signos generales de 

asfixia, edema, congestión de pulmones la causa de la muerte fue síndrome asfíctico 

de causa a determinar, agentes causantes probable sepultamiento por hecho se transitó. 

Refiere que la persona ha tenido dificultad para respirar, ha sido asfixiado, presenta 

lesiones, raspaduras en el cuerpo, encontrándose en la tráquea y la boca con tierra. 
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Como conclusión de la necropsia N° 413-12, realizada  a Yorshy Mexelder Eustaquio 

Hilario, indica que la causa de la muerte fue síndrome asfíctico de causa a determinar, 

agentes causantes probable sepulta miento por hecho se transitó. Cianosis de labios 

indica que la persona ha tenido dificultad para respirar, ha sido asfixiado, lesiones, 

raspaduras en el cuerpo, encontrándose en la tráquea y la boca con tierra; indica que la 

persona se encontraba viva y al intentar respirar la tierra se alojó en la tráquea.  

Al Contrainterrogatorio de la defensa del acusado: Ninguna pregunta. 

17. Al examen del Perito Biólogo ROSA MERY SEGURA VEGA    

 Al interrogatorio del Ministerio Público 

Indica que su especialidad es perito biólogo forense, reconoce que le dieron una 

muestra del señor Ramírez Alvarado Ricardo, dando como resultado del examen 

1.61 gramos por litro de sangre, utilizando un método de Chel modificado en donde se 

hace reaccionar un reactivo con el alcohol etílico que se encuentra en la sangre. Que 

1.61 quiere decir una ebriedad absoluta, una persona con este tipo de ebriedad tiene 

falta de percepción, falta de reacción de visión, oído; falta del control de los impulsos, 

falta de reflejo. Una persona con tal estado de ebriedad no está capacitada para conducir 

un vehículo. 

Al Contrainterrogatorio de la defensa del acusado: Ninguna pregunta. 

18. Mediante resolución N° SEIS expedida en la audiencia del día 05 de Setiembre del 

2016, se PRESCINDE de la declaración del testigo HENRY M. VARGAS JULCA y 

de la perito JAQUELINE GUTIERREZ FERNANDEZ.  
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19. Mediante resolución N° SIETE expedida en la audiencia del día 14 de Setiembre del 

2016, se PRESCINDE de la declaración de la perito ANGELICA VASQUEZ 

MONTOYA. 

20. Oralización de documentales del Ministerio Público: Se oralizaron los documentos 

no actuados en la audiencia consistentes en: 

a. Acta de intervención policial por accidente de tránsito, despiste por 

volcadura: Donde se indica que en el km 37 en la carretera de penetración a la 

sierra de La Libertad, a las 22:40 horas del día 15 de diciembre del 2012, la 

tripulación de la móvil conformada por los efectivos policiales, intervinieron un 

accidente de tránsito de despiste con volcadura, con consecuencias fatales, 

ocasionado por el camión de placa de rodaje T3K- 853, color rojo-anaranjado, 

quien circulaba en sentido de oeste a oeste, transportando carbón mineral, en 

donde indica que al parecer el conductor se quedó dormido, despistándose hacia 

el lado izquierdo en un cuarto de túnel cayendo sobre una vivienda rustica de 

adobe y eternit, propiedad de la familia Eustaquio Hilario, en la propiedad de 

encontraban los menores de 6 y 9 años y de un mes de nacido, los cuales fueron 

sepultados por loa adobes y el carbón hidráulico, con la ayuda de los comuneros 

se logra rescatar al menor de un mes, trasladándolo al hospital, siendo atendida 

por la doctora Canillas, quedando en observación. Se rescató a los otros dos 

menores sin vida. El conductor se encontraba con visibles signos de haber libado 

licor e intento darse a la fuga por los cañaverales, siendo impedido por los 

comuneros.  
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b. Acta del levantamiento de cadáver del menor YEANPIERE EUSTAQUIO 

HILARIO: En el punto cuatro de diagnóstico presuntivo de la muerte, indica 

cianosis de los dedos sublingual, entendiéndose por cianosis cuando se pone negro 

los labios y asfixia; coincidiendo con el acta de intervención de tránsito que indica 

sepultamiento. 

c. Acta de levantamiento de cadáver del menor YORSHY MEXELENDER 

ESTUQUIO HILARIO: Muestra en su diagnóstico cianosis de los dedos 

sublingual, corroborándose con el hecho de tránsito descrito en la teoría del caso 

de la fiscalía. 

d. Acta de denuncia verbal: Realizada en Poroto el 16 de Diciembre a horas 03:20 

por José Santos Hilario Venturo, para denunciar el accidente de tránsito causado 

por el vehículo volquete, indicando además que como consecuencia del accidente 

se ha producido la muerte de los dos menores de edad. 

e. Acta de necropsia practicada a YORSHY MEXELENDER EUSTAQUIO 

HILARIO: Se determina que la causa de muerte fue un síndrome asfíctico.  

f. Acta de necropsia practicada a JEAN PIERE EUSTAQUIO HILARIO: 

Indica que la causa de muerte fue un síndrome asfíctico.  

g. Protocolo de autopsia N° 412-12, realizado a JEANPIERE EUSTAQUIO 

HILARIO: Concluye que se presentó cianosis de labios y piel impregnada de 

tierra, lesiones contusas tipo equimosis con laceraciones. Internamente se observó 

signos generales de asfixia, congestión encefálica, congestión de pulmones, y las 

cavidades impregnadas de tierra. Acreditando que el menor murió en el evento de 

tránsito, tragando tierra la cual asfixio al menor. 
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h. Protocolo de autopsia N° 413-12, practicado a YORSHY MEXELENDER 

EUSTAQUIO HILARIO: Diagnostica  excoriación de tipo raspaduras, 

equimosis con tumefacción en región inguinal. 

i. Informe de patología forense al cadáver de JEAN PIERE EUSTAQUIO 

HILARIO: Se observa de los análisis de tejidos del menor deben ser integrados 

con el certificado de protocolo de autopsia y la constancia de la muerte por el 

médico legista. 

j. Papeleta por infracción de reglamento de tránsito. Donde se impone al acusado 

la infracción por conducir en estado de ebriedad. 

k. Copia de la licencia de conducir. Que, corresponde al acusado.  

l. Informe técnico de constatación de daños del vehículo placa T3K-853- por 

accidente de tránsito. Se aprecia que el vehículo presenta parachoques 

desprendido parcialmente, estructura continuo al parabrisas, tercio abollado, 

mascara anterior rota, conjunto de luces anterior izquierda ausente, parabrisas rota, 

limpia parabrisas abollados, puerta anterior izquierda revirada de izquierda a 

derecha, vidrio roto. 

m. Certificados de inscripción de los menores en la RENIEC: Acreditándose que 

se trata de menores de edad. 

n. Certificado de Dosaje etílico N° 0029-0111442. Practicado al imputado, fecha 

de infracción 15 de diciembre del 2012 a horas 22:45, fecha de extracción 12:28 

horas, 16 de diciembre del 2012, teniendo como resultado 1.61 gramos de alcohol 

por cada litro de sangre, considerado como un alcoholismo absoluto corroborado 

por el técnico policial. 
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o. Informe técnico pericial N° S/N 13- DIVTRAN- DEPITA, En base a una 

inspección técnica policial llevada a cabo en el lugar de los hechos, teniendo en 

cuenta el informe técnico pericial emitido por POLO CHOTON en el que 

determina que el accidente se produjo por la acción imprudente del conductor. 

 

Observación de la defensa del acusado: No cuestionó la oralización de 

documentos. 

 

   MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEFENSA DEL ACUSADO 

 Por la defensa del acusado no se han actuado medios probatorios 

ALEGATOS FINALES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

21. El Ministerio Público sostiene que ha cumplido cabalmente con acreditar la comisión 

del delito materia de juzgamiento, así como la responsabilidad penal del acusado 

RICARDO RAMIREZ ALVARADO por el delito de homicidio culposo en agravio de 

los menores de edad. Teniendo en cuenta las circunstancias agravantes, solicita que se 

le imponga la pena de 6 años de privación de la libertad e inhabilitación de licencia por 

el mismo tiempo de la principal y la reparación civil por la suma de S/.80,000.00 

nuevos soles. 

22. Sostiene que ha probado en juicio, que el procesado el día de los hechos se encontraba 

conduciendo el vehículo de placa de rodaje T3Q-853, de transporte de carga pesada – 

camión; pues con el certificado de Dosaje etílico introducida por la perito, se ha 

probado que el día de los hechos, el acusado se encontraba en estado de ebriedad 

grave, que no le permitía tener capacidad de movimiento y pese a ello con 1.61 gramos 
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de alcohol en la sangre tomo las riendas de un vehículo, sin capacidad cognitivas y 

reflejos necesarios para evitar accidentes con un vehículo pesado que por su naturaleza 

es un bien riesgoso y con ello provocó la muerte de los menores agraviados, al 

colisionar con su humilde vivienda de adobe, encontrándose la familia dentro de la 

casa. Que, el seguro no les reconoció en nada a los padres, el daño causado por la 

pérdida irreparable de los dos menores. La causa de la muerte también se encuentra 

acreditada con el protocolo de autopsia que se le ha practicado a los menores, en donde 

se refiere que han tenido la coloración oscura propia de la asfixia, la boca llena de 

arena, el cuerpo cubierto de arena por el sepultamiento, que es la causa de la muerte a 

raíz de este hecho de tránsito. Además con la declaración de los policías y la pericia 

técnica de tránsito, se acredita la responsabilidad penal del acusado.  

 

ALEGATOS FINALES DE LA DEFENSA DEL ACUSADO 

23. El Ministerio Público no ha podido acreditar que el señor RICARDO RAMIREZ 

ALVARADO ha cometido este delito, en el sentido, que el acusado se encontraba en 

estado etílico muy grave, inconsciente de sus actos. Que del lugar donde salió el 

camión hasta el lugar de los hechos son aproximadamente 5 horas, en cuyo recorrido 

existen abismos, curvas, siendo ilógico que el procesado haya podido conducir desde 

su origen hasta el lugar de los hechos. Que, se le encontró en el lugar de los hechos a 

su patrocinado, pero no se ha demostrado que haya conducido el vehículo. Si bien es 

cierto, se ha demostrado que los niños han fallecido por asfixia ocasionado por el 

vehículo camión, pero no se ha podido demostrar que el señor Ricardo Ramírez 

Alvarado haya conducido este vehículo. Solicita la absolución de los cargos. 
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DEFENSA MATERIAL 

24. El acusado no ha concurrido, siendo representado por su abogado defensor.  

 

II. PARTE CONSIDERATIVA. 

 

RESPECTO DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE  

 

25. Bien jurídico protegido: Se pretende tutelar la vida humana independiente, entendida 

desde la perspectiva natural y biológica. Esto es, se pretende proteger la vida de la 

persona, la misma que comprende según nuestra sistemática desde el momento del 

parto hasta la muerte de aquella. La vida Humana independiente dentro de los 

parámetros naturales y biológicos. “Así aparece expresado en la Ejecutoria Superior 

del 28 de diciembre de 1998 que establece: “en el delito de homicidio culposo el bien 

jurídico protegido es la vida humana en forma independiente, considerándose que el 

comportamiento del sentenciado ha consistido en matar a otro, dándose el nexo de 

causalidad entre el comportamiento culposo y el resultado muerte”.9  

26. Tipicidad Objetiva: El delito se perfecciona cuando el sujeto activo ocasiona la 

muerte del sujeto pasivo por haber obrado culposamente. El agente obra por culpa 

cuando produce un resultado dañoso al haber actuado con falta de previsión, prudencia 

                                                             
9 SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte Especial, Lima –Perú, Editorial IUSTITIA, 6ta Edición, 2015, Pág. 160. 
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o precaución, habiendo sido el resultado previsible o, previéndole, confía en poder 

evitarlo. Aparece le homicidio culposo cuando la conducta del agente afecta el deber 

objetivo de cuidado y como consecuencia directa deviene el resultado letal para el 

sujeto pasivo. De allí que la relación entre acción y resultado, o si se prefiere, la 

imputación objetiva del resultado a la acción que le ha causado, deviene en presupuesto 

mínimo para exigir una responsabilidad por el resultado producido. Es decir, entre la 

acción y el resultado debe mediar un nexo, una conexión, una relación entre la conducta 

realizada y el resultado producido, sin interferencia de factores extraños, como es 

propio de todo delito cuya acción provoca una modificación del mundo exterior.  

El comportamiento del agente vulnera el deber objetivo de cuidado (elemento 

fundamental en los delitos culposos (…) que exige la ley. Por deber de cuidado debe 

entenderse aquel que exige al agente que renuncie a un comportamiento peligroso o 

que tome las precauciones necesarias y adaptadas al comportamiento peligroso, con la 

finalidad de evitar poner en peligro o lesionar bienes jurídicos protegidos. En términos 

jurisprudenciales, “se entiende por deber objetivo de cuidado al conjunto de reglas que 

debe observar el agente mientras desarrolla un actividad concreta o título de profesión, 

ocupación o industria, por ser elemental y ostensible en cada caso como indicadores 

de pericia, destreza, o prudencia (velocidad adecuada, desplazamiento por el carril 

correspondiente, estado psicosomático normal, vehículo en estado electromecánico 

normal y contar con la licencia de conducir oficial; reglas aplicables en el caso del 

chofer”. 10  

                                                             
10 SALINAS SICCHA, Ramiro: Ob. Cit. Pág. 152. 
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27. Tipicidad Subjetiva. “La figura del homicidio culposo necesariamente requiere la 

presencia de la culpa, ya sea consciente o inconsciente, en sus modalidades de 

imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de las reglas técnicas de 

profesión, actividad o industria. Entendida la culpa global como la falta de previsión, 

precaución, prudencia, precognición de un resultado previsible o previéndole se confía 

en poder evitarlo. Es decir el agente ocasiona un resultado lesivo- letal la actuar 

culposamente, teniendo la oportunidad o alternativa de prever el resultado y conducirse 

con el cuidado debido que exigen las circunstancias (culpa inconsciente). O también 

se evidencia cuando se produce el resultado lesivo que el agente previó y por exceso 

de confianza en evitarlo no realizó la diligencia debida (culpo consciente). 11 

28. Agravante: Cuando la muerte se comete utilizando vehículo motorizado bajo los 

efectos del alcohol. Esta agravante, incorporada por Ley N° 29439 del 19 de 

noviembre del 2009, se configura cuando el agente bajo el efecto de (…), o con 

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

trasporte particular, o mayor de 0.25 gramos- litro en casos de trasporte público de 

pasajeros, mercancías o carga en general, ocasiona la muerte de la víctima o víctimas 

haciendo uso de vehículos motorizados o armas de fuego. Para perfeccionarse la 

agravante será necesario verificar si el agente, al momento de ocasionar la muerte de 

la víctima por medio de un vehículo motorizado o un arma de fuego, estuvo bajo los 

efectos de alguna droga o alcohol. Si se trata de consumo de alcohol, deber ser en una 

proporción mayor a las indicadas en el tipo penal. 12 

                                                             
11 SALINAS SICCHA, Ramiro: Ob. Cit. Pág. 161. 

12 SALINAS SICCHA, Ramiro: Ob. Cit. Pág. 159. 
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29. En el caso concreto del Homicidio Culposo, el primer dato a saber, es que se haya 

producido la muerte de una persona, segundo dato a saber, es que el resultado fatal 

haya obedecido a una conducta negligente del autor, tercer dato, es que dicha 

negligencia haya sobrepasado el riesgo permitido y cuarto dato, es examinar si 

efectivamente dicho resultado es la consecuencia directa de la conducta infractora del 

autor. Debe descartarse, la presencia de otros cursos causales hipotéticos, así como la 

auto- puesta en peligro de la propia víctima, en términos de imputación. 13 

 

PRINCIPIO ACUSATORIO, ASPECTOS SOBRE VALORACION DE LA 

PRUEBA Y PRESUNCION DE INOCENCIA  

30. Resulta relevante en la presente sentencia citar conceptos elementales del principio 

acusatorio, y aspectos sobre valoración de la prueba; “Que, … dentro de la garantía 

genérica del debido proceso encontramos el principio de correlación o congruencia 

entre lo acusado y la decidido, lo que constituye el limite a la potestad de resolver del 

órgano jurisdiccional; y, el principio acusatorio que identifica los elementos 

necesarios para individualizar la pretensión penal; que al respecto el tribunal 

constitucional ha referido en la sentencia emitida en el expediente número dos mil 

cinco – dos mil seis –PHC/ del trece de Marzo del 2006, que “La vigencia del principio 

acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: i) que 

no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada esta por persona ajena 

                                                             
13 PEÑA CABRERA FREYLE, Alonso Raúl; Derecho Penal –Parte Especial; Tercera Edición; Editorial IDEMSA; Lima- 

Perú; 2015; pág. 215. 
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al órgano jurisdiccional sentenciador, (…); ii) que no puede condenarse por hechos 

distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; y, iii) que no pueden 

atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestiones su 

imparcialidad.” 14 

31. El principio acusatorio – según doctrina procesalista consolidada- se trata de un de 

las garantías esenciales del proceso penal, que integra el contenido esencial del debido 

proceso, referida al objeto del proceso, y determina bajo qué distribución de roles y 

bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal.( 

conforme GIMENO SENDRA, Vicente, Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, 

Madrid, p. 79); “que entre las notas esenciales de dicho principio, se encuentra, en 

primer lugar, que el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es decir, los 

hechos que determinan la incriminación y ulterior valoración judicial son definidos 

por el Fiscal, de suerte que el objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal; 

en segundo lugar, que la función de acusación es privativa del Ministerio 

Público(…)”.15 

32. Dos son las normas que rigen los fundamentos y criterios de valoración de la prueba 

penal. En primer lugar, el artículo 2°, numeral 24, literal d), de la Constitución, que 

consagra la presunción de inocencia; y, en segundo lugar, el artículo 158° del Código 

Procesal Penal, que dispone que: En la valoración de la prueba el Juez deberá observar 

                                                             
14 Sentencia de la Corte Suprema; recurso de Nulidad N° 4382-2007-MAQUEGUA, del siete de abril del 2008; considerando 

quinto; Gaceta Penal; Tomo 17 noviembre 2010, págs., 124-126. 

 

15 QUEJA N° 1678-2006- Lima, del 13 de abril del 2007; cuyos fundamentos cuarto, quinto y sexto constituyen precedentes 

vinculantes (Los Precedentes Vinculantes, APECC, p. 485) 
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las reglas de lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los 

resultados obtenidos y los criterios adoptados”. Ambas deben ser aplicadas, bajo la 

preeminencia del derecho a la presunción de inocencia. Si bien el Juez Unipersonal o 

Colegiado son soberanos en la apreciación de la prueba, ésta no puede llevarse a cabo 

sin limitación alguna, sino que sobre la base de una actividad probatoria concreta –

nadie puede ser condenado sin pruebas y que éstas sean de cargo-, jurídicamente 

correcta –las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que 

le son propias y legalmente exigibles-, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas 

de la lógica, máximas de la experiencia, los conocimientos científicos –determinadas 

desde parámetros objetivos- o de la sana crítica, razonándola debidamente. 

33. El valor de un medio de prueba debe ser confirmado con otros medios de prueba, lo 

cual deberá ser expresado en la sentencia. El razonamiento será el producto de una 

evaluación conjunta de los medios probatorios. “4. Es importante precisar que, por 

disposición de la ley procesal específica, todos los medios probatorios de un proceso 

penal son actuados durante el juicio oral, estación procesal en la cual el valor 

probatorio de los medios será compulsado y corroborado con otros medios de prueba 

que valorados de acuerdo al criterio de la sana critica, serán determinantes para 

establecer la responsabilidad penal; debiendo indicar el juzgador, al expedir 

sentencia, las razones que le llevaron a determinar la inocencia o culpabilidad del 

procesado. 5. Por ello, la determinación de la responsabilidad penal conlleva la 
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evaluación de los medios probatorios en conjunto, y exige que las conclusiones a las 

que se llegue sean producto de un análisis razonado (…)”. 16  

34. Este Juzgado Penal Unipersonal procede a valorar los medios probatorios aportados 

teniendo presente el Principio constitucional de Presunción de Inocencia previsto en el 

Artículo 2º, inciso 24) literal e) de la Constitución Política del Perú, recogido en el 

Artículo II en su numeral 1) del Título Preliminar del Código Procesal Penal del 2004; 

concordante con el Artículo 9º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, el Artículo 14º inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el Artículo 8º inciso 2) del Pacto de San José; es decir se preceptúa un estado 

jurídico de no culpabilidad correspondiéndole al Ministerio Público como titular de la 

carga probatoria y de la acción penal el desvirtuar la presunción de inocencia del 

acusado al no asistirle a éste el deber de probar la inocencia que alega. 

 

ANÁLISIS DE LOS HECHOS Y VALORACION INTEGRAL DE LA PRUEBA 

ACTUADA EN JUICIO 

35. Estando a la imputación hecha por el Ministerio Público; con la actividad probatoria 

actuada en juicio, corresponde determinar si el acusado Ricardo Ramírez Alvarado 

ha realizado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal previsto en el artículo 

111° último párrafo del Código Penal, y sí a la luz de lo actuado en juicio, se ha 

enervado la presunción de inocencia que le asiste al acusado.  

                                                             
16 STC. Exp. N° 2101-2005-HC/TC; Caso Zevallos Chávez, fundamento jurídico N° 4- 5; en “El Sistema Penal en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional; Editores del Centro; 2014; Pag. 527.  
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36. Respecto de los hechos suscitados el día 15 de Diciembre del año 2012”. Se ha 

recibido la declaración de los efectivos policiales SO2 PNP Segundo Mendoza 

Acevedo y SO2 PNP Jorge Luis Justiniano Vargas; quienes coinciden en señalar 

que el día 15 de Diciembre del 2012, se encontraban de servicio y fueron alertados que 

“ en el sector “La Tranca” se produjo un accidente de tránsito; cuando llegaron, 

los comuneros le dijeron que habían detenido al conductor del vehículo y que 

quería darse a la fuga, el mismo que se encontraba sentando, lo subieron al 

vehículo, tenía ojos soñolientos, aliento alcohólico, hablaba poco. La casa de los 

agraviados se encontraba destruida y el carbón sobre ésta; los niños se 

encontraban debajo. Los padres no se encontraban, el camión era de carga y de 

color rojo, con tolva (…). La vivienda es de adobe, eternit y palos. La gente decía 

que los menores estaban con vida, pero al momento del rescate se encontraban 

muertos”. Asimismo, se ha incorporado al debate “el acta de intervención policial por 

accidente de tránsito – despiste volcadura”, suscrita por el primero de los efectivos 

mencionados, quien señala haber llegado al lugar de los hechos y constatado el 

accidente de tránsito. El hecho también se corrobora con la declaración de la madre de 

los menores agraviados, quien en juicio, ha referido: “que el día 15 de diciembre del 

año 2012 por la noche, se encontraba mirando televisión en su casa con sus tres 

menores hijos, sintiendo un peso que golpeó fuertemente, luego los vecinos la 

sacaron de su casa desmayada; al despertar se dio cuenta que sacaban a uno de 

sus hijos muertos, desmayándose y despertando en el hospital; tenía un dolor muy 

fuerte en la espalda y  por el impacto se quedó delicada de la columna (…)”. 

37. Respecto del deceso de los dos menores agraviados. Se ha examinado en juicio a la 

Médico Legista Amalia Marlene Mendoza Navarro, quien ha referido haber practicado 
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el protocolo de autopsia N° 412- 2012 y el 413- 2012, realizados a los agraviados 

JAMPIERE STALIN EUSTAQUIO HILARIO y YORSHY MEXELDER 

EUSTAQUIO HILARIO, donde se concluye que la causa de muerte se debe a 

“SINDROME ASFICTICO POR SEPULTAMIENTO DE HECHO DE 

TRANSITO”; respecto de Jampiere Stalin, se observó externamente cianosis de 

labios, piel impregnada de tierra y lesiones contusas; internamente se observó signos 

generales de asfixia, edema, congestión de pulmones; la causa de la muerte fue 

síndrome asfíctico, agentes causantes de probable sepultamiento por hecho se transitó; 

que la persona ha tenido dificultad para respirar, ha sido asfixiado. Lesiones: 

raspaduras en el cuerpo, encontrándose en la tráquea y la boca con tierra. Respecto de 

la necropsia N° 413-12, a Yorshy Eustaquio Hilario, indica que la causa de la muerte 

fue síndrome asfíctico, agentes causantes sepultamiento por hecho se transitó; cianosis 

de labios; que la persona ha tenido dificultad para respirar, ha sido asfixiado. Lesiones: 

raspaduras en el cuerpo, encontrándose en la tráquea y la boca con tierra; la persona se 

encontraba viva y al intentar respirar la tierra se alojó en la tráquea”. Arribándose a 

la convicción que los menores han muerto por asfixia producido al respirar tierra 

de la pared y del carbón que les cayó como resultado del despiste con volcadura 

del camión. 

38. Respecto de la configuración de la agravante contenida en el último párrafo del 

Código Penal. Con la declaración de la Perito Biólogo ROSA MERY SEGURA 

VEGA, quien ha elaborado el Certificado de Dosaje Etílico N° 0029-011442, refiere 

que le dieron una muestra del señor Ramírez Alvarado Ricardo, dando como 

resultado del examen 1.61 gramos por litro de sangre; con lo que ha quedado 

acreditado que el acusado, el día de los hechos (15DIC2012), se encontraba con una 
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ebriedad absoluta. Según el órgano de prueba, una persona con este tipo de ebriedad, 

tiene falta de percepción, falta de reacción de visión, oído, falta del control de los 

impulsos, falta de reflejo. Una persona con esta ebriedad no está capacitada para 

conducir un vehículo. Llegándose a establecer que el acusado manejaba el vehículo 

con presencia de alcohol en la sangre superior a la permitida por ley. 

39. Presencia física del acusado en el lugar de los hechos. La defensa del acusado ha 

esgrimido como principal argumento de defensa, que su patrocinado no se ha 

encontrado en el lugar de los hechos; argumento que ha quedado enervado en juicio, 

pues al respecto, se cuenta con el “acta de intervención policial por accidente de 

tránsito – despiste con volcadura”, suscrita por el SOS PNP Jorge Justiniano Vargas; 

documento que por ser emitido por funcionario público encargado de la investigación, 

tiene la calidad de prueba preconstitituida, donde consigna “ ocurrido a horas 22:40 

aprox. ocasionado por el camión de placa de redaje T3K-853, marca volvo, color 

rojo anaranjado, conducido por la persona de Ricardo Ramírez Alvarado”; 

apreciándose que el acusado fue identificado cinco minutos después de los hechos por 

el efectivo policial que interviene; similar información se aprecia en el acta de denuncia 

verbal S/N -2012- CPNP- POROTO, suscrito por el testigo SOS Segundo Mendoza 

Acevedo, donde se consigna que el vehículo era conducido por la persona de Ricardo 

Ramírez Alvarado; contamos también con la copia de la licencia de conducir (folios 

34 del expediente judicial) a nombre de RICARDO RAMIREZ ALVARADO, 

categoría “Tres C”, clase “A”, donde se aprecia la misma dirección del domicilio que 

se consigna en el acta de intervención policial (Ascencio de Salas Mz. C Lote 3 Pueblo 

Joven el Bosque); además del acta de entrevista de conductor participante de fecha 16 

de Diciembre del 2012 (folios 53 y 54 del expediente judicial), suscrito por el acusado 
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y el perito Jimy Polo Choton, y que forma parte de los anexos de la pericia, donde el 

acusado acepta haber estado conduciendo el vehículo de placa T3K-853, y que al llegar 

al pueblo de “Shirán” se quedó dormido impactando con una casa. Habiéndose 

probado en juicio que el acusado RAMIREZ ALVARADO, era quien el día 

15DIC2012, conducía el camión de placa T3K-853.  

40. Respecto de la responsabilidad penal del acusado en el resultado culposo. 

Habiéndose acreditado el deceso de los menores agraviados y el hecho cierto de que el 

acusado Ricardo Ramírez Alvarado, el día 15 de Diciembre del 2012 a horas 22:40 

conducía el vehículo de placa T3K-853 cargado con mineral de piedra, por la carretera 

de penetración a la sierra liberteña de este a oeste, por las inmediaciones del lugar 

conocido como “La Tranca” Shiran –Poroto; corresponde determinar si el acusado ha 

infringido el deber objetivo de cuidado al conducir un vehículo motorizado. Para ello 

contamos con el examen pericial del SO2 PNP JIMY LUIS FELIPE POLO 

CHOTON; quien ha referido que la causa del accidente fue: “La acción operativa 

imprudente del conductor al desplazar su unidad por la superficie asfáltica del 

carril derecho de la carretera de penetración a la sierra Liberteña, Km 38, sector 

“la tranca” - Poroto, haciéndolo con sus facultades sicofísico somáticas debido a 

las ingesta de bebidas alcohólicas en una proporción de 1.6 gramos de litros de 

alcohol en la sangre, lo que origina la confusión, grave alteración de pérdida de 

control originando el despiste seguido de choque y volcadura, teniendo como 

resultado la muerte de dos menores”. Además del Certificado de Dosaje Etílico N° 

0029-01442-12, elaborado por la Biólogo Rosa Mery Segura Vega, realizado a cuatro 

horas después de los hechos,  donde se aprecia que el acusado el día 15 de Diciembre 
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del 2012, tenía 1.61 gramos por litro de sangre; apreciándose en las conclusiones: “SE 

ENCUENTRA EN ESTADO DE EBRIEDAD ABSOLUTA”. 

41. Respecto al elemento subjetivo del tipo. Para verificar la presencia de la culpa, ya 

sea consciente o inconsciente, en sus modalidades de imprudencia, negligencia, 

impericia e inobservancia de las reglas técnicas de profesión, actividad o industria. 

Entendida la culpa global como la falta de previsión, precaución, prudencia, 

precognición de un resultado previsible o previéndole se confía en poder evitarlo; ha 

de tenerse en consideración lo señalado por la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad 

N° 2167-2008/ Lima: “Que, el aspecto subjetivo del tipo legal puede determinarse a 

partir de criterios de racionalidad mínima. (…) Entonces, para advertir el elemento 

subjetivo, de acuerdo con una presunción de racionalidad mínima, es necesario 

conocer las acciones previas realizadas antes del hecho delictivo- conducta externa- 

y a partir de ellas hacer inferencias basadas en la experiencia”17. Que, analizado la 

conducta externa del acusado, al conducir un vehículo de carga pesada en estado de 

ebriedad absoluta, en un proporción mayor a la permitida por ley, sin tomar las 

precauciones para evitar el riesgo; resulta obvio su actuar imprudente18, acreditándose 

el elemento culposo que exige el tipo penal 

42. Conclusión. Luego del desarrollo de la actividad probatoria, se arriba al grado de 

certeza, que el acusado el día 15 de Diciembre del 2012, conducía el vehículo de placa  

T3K-853 el estado de ebriedad absoluta, que no le permitió  maniobrar debidamente la 

                                                             
17 Recurso de Nulidad N° 2167-2008/ Lima, de fecha 10 de diciembre del año 2010, fundamento jurídico octavo.  

18 El imprudente arrostra riesgos innecesarios o prescinde de adoptar las medidas de seguridad para impedirlos o aminorarlos, 

sin querer, pero sin rechazar la contingencia del mal o del daño, que puede alcanzarle o alcanzar a otro, perjudicar sus intereses 

o los ajenos, o inferir ofensa a derechos del prójimo o de uno mismo 
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fuente de peligro (vehículo camión), originando con su actuar imprudente el despiste 

seguido de choque, volcadura y aplastamiento, derribando el inmueble de los dos 

menores que fallecieron por asfixia por sepultamiento de hecho de tránsito; siendo la 

consecuencia directa del resultado, la conducta imprudente del acusado, al manejar el 

vehículo camión con sus facultades sicofísico somáticas disminuidas por la ingesta de 

alcohol en proporción mayor a la permitida por ley. Infringiendo también el artículo  

88° del Reglamento Nacional de Tránsito que establece: “Está prohibido conducir 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o disolventes y de 

cualquier otro elemento que produzca la capacidad de reacción y buen manejo 

del conductor”.  

 

ANTIJURICIDAD Y REPROCHE 

43. Del debate probatorio se ha llegado a la convicción que el acusado RICARDO 

RAMIREZ ALVARADO, no se encuentra en ninguno de presupuestos de 

antijuricidad previsto en el Artículo 20º del Código Penal al verificarse que se trata de 

persona que goza de sus plenas facultades mentales, que no tuvo, ni sufrió alteración 

grave de la conciencia; que es mayor de edad; que no obró en defensa propia tampoco 

ha obrado por fuerza física irresistible ni compelido por miedo insuperable de un mal 

igual o mayor, que tampoco ha obrado en cumplimiento de un deber, en ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o cargo, ni por orden de autoridad competente en 

ejercicio de sus funciones. Pudiendo haber esperado del acusado una conducta 

diferente a la que realizó; por lo que, atendiendo a lo expresado precedentemente y del 

análisis de los autos y de la compulsa de las pruebas aportadas y actuadas conforme a 
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los principios que rigen el debido proceso; se aprecia que existen suficientes elementos 

de prueba que han permitido determinar de manera incuestionable la existencia del 

delito de HOMICIDIO CULPOSO CON LA AGRAVANTE DE CONDUCIR 

VEHÍCULO BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL; así como la responsabilidad 

penal del acusado; por lo que habiéndose concretizado en la conducta procesal del 

procesado los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal materia de juzgamiento, su 

conducta merece ser objeto de reproche penal del Estado. 

 

NECESIDAD DE LA PENA 

44. Que, habiendo lesionado el bien jurídico ya indicado corresponde aplicar la pena para 

así cumplir con los fines preventivos especiales y preventivos generales señalados 

en el artículo noveno del Título Preliminar del Código Penal, acorde para el peligro 

que la conducta incriminada, la alarma social que despierta y con la finalidad de 

proteger tanto a la persona humana como a la sociedad en busca de una sociedad de 

convivencia pacífica.  

45. La Individualización o determinación Judicial de la Pena exige previamente reflexionar 

acerca de qué es lo que se pretende conseguir con la aplicación de la pena al caso 

particular, esto es, cuál es la función de la pena, cuál es el fin que autoriza y legitima 

la injerencia estatal. De este modo, teniendo como base inicial la pena básica o 

abstracta, es que se tendrá que fijar la pena concreta, para lo cual, se debe tener en 

cuenta, los criterios generales del principio de lesividad, proporcionalidad y 

Humanidad de las Penas, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la 

culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el 
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delito; también se debe tener en consideración los fines de la pena, optándose por los 

criterios de la Teoría de la Prevención General Positiva o Integradora buscando con la 

pena efectos positivos en cuanto a función de afirmación del Derecho, mediante el 

respeto o la fidelidad hacia el ordenamiento jurídico; y la Teoría de Prevención 

Especial Positiva, por cuanto se procura con el cumplimiento de la pena la 

resocialización y reinserción a la sociedad del penado. 

46. Que, en nuestro ordenamiento jurídico penal para efectos de determinar e 

individualizar la pena a imponer se tiene en cuenta los diversos criterios que establecen 

los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, pues en el primero se 

prevén las carencias sociales que hubiera sufrido el agente, sus cultura y costumbres, 

así como los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependan; mientras que en el segundo de los artículos mencionados se contemplan los 

factores para la medición o graduación de la pena a los que se recurre atendiendo a la 

responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean 

especialmente constitutivos del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad”. 

19 

47. Para la determinación e individualización de la pena, ha de considerarse el esquema 

incorporado en el artículo Art. 45-A del Código Penal; debiendo identificarse el 

espacio punitivo de la pena prevista para el delito de homicidio culposo, previsto 

en el último párrafo del  art. 111° del código penal; en consecuencia, la pena ha de 

graduarse  teniendo en consideración el mínimo y máximo legal, que para el caso 

                                                             
19 

Sentencia de la Corte Suprema; recurso de Nulidad N° 4382-2007-MAQUEGUA, del siete de abril del 2008; considerando   

segundo; Gaceta Penal; Tomo 17 noviembre 2010, págs., 124-126. 
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sería no menor de cuatro ni mayor de ocho años de pena privativa de la libertad; 

debiendo tenerse en cuenta el sistema de tercios a que hace referencia el artículo 45-A 

del Código Penal; que la responsabilidad penal deberá ser proporcional al hecho, 

teniendo en consideración la concurrencia o no de las atenuantes y agravantes 

genéricas comunes y las agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas. 

48. En el caso concreto se tiene que para el acusado RICARDO RAMIREZ 

ALVARADO,  es de aplicación la atenuante genérica prevista en el literal a) del inciso 

1 del artículo 46 del Código Penal, es decir “La carencia de antecedentes penales”, sin 

que se aprecien agravantes genéricas, lo que permite ubicarnos en el tercio inferior, 

conforme al artículo 45- A inciso 2 a) del Código Penal; es decir la pena debería 

tener como mínimo cuatro años y como máximo cinco años y cuatro meses de 

pena privativa de la libertad; por lo que atendiendo a la responsabilidad por el hecho, 

la pluralidad de las víctimas,  y no obstante haber trascurrido casi cuatro años, y que 

según versión de la madre de los agraviados, el acusado no ha reparado en nada su 

delito; teniendo en consideración que la pena también cumple una función preventiva 

general20; esta judicatura considera que la pena concreta final para el acusado será de 

CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA.  

49. Respecto de la pena de Inhabilitación. El tipo penal materia de Juzgamiento también 

establece como pena principal de inhabilitación, según corresponda, conforme al inciso 

4, 6 y 7 del artículo 36 del Código Penal; que para el caso concreto apreciándose que 

el hecho se ha cometido a través de un vehículo motorizado, y estando a la gradualidad 

                                                             
20 Que, está dirigida a la sociedad en general, para que los demás miembros  de la sociedad diferentes a los que cometieron el 

delito no vuelvan, o mejor dicho no cometan un delito. (LUIS BRAMONT ARIAS TORRES; en “Una visión moderna de la  

teoría del delito”; 1998- Ministerio de Justicia- pág. 9.)  
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de la sanción, corresponde imponer la SUSPENSIÓN de la LICENCIA DE 

CONDUCIR para cualquier vehículo motorizado por periodo de la condena a pena 

efectiva, de conformidad con lo establecido en el inciso 7 del artículo 36°; precisándose 

que la suspensión corresponde a la licencia de conducir N° D19558289 que le 

corresponde la acusado.  

50. El artículo 402° del Código Procesal Penal establece que: “ La sentencia condenatoria, 

en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra 

ella”, que en el presente juicio oral, ha quedado acreditado el obrar delictivo del 

acusado RICARDO RAMIREZ ALVARADO, asimismo, por la pena a imponerse, 

con carácter de efectiva, existe razonabilidad para suponer que tratara de darse a la 

fuga y no comparecer a las citaciones judiciales; por lo que es razonable disponer la 

ejecución provisional de la condena. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL 

51. El artículo 93º del Código Penal prescribe: La reparación comprende: 1. La restitución 

del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y 

perjuicios”. Que, en cuanto a la reparación civil a fijarse, debe tener en cuenta, la 

proporción, naturaleza y trascendencia del daño ocasionado a la víctima en relación a 

las condiciones socio económicas de su autor, agregado a ello debe señalarse que la 

reparación civil es una institución que se rige por el Principio del daño causado, cuya 

unidad procesal – civil y penal – protege el bien jurídico en su totalidad, que en el 

presente caso, el monto por concepto de reparación civil ha de fijarse de manera 

prudencial. 
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52. Por otro lado, la acusación fiscal, ante la acumulación del proceso civil al proceso 

penal, también importa la introducción de la pretensión civil, basada en los daños y 

perjuicios generados por la comisión de un acto ilícito. En función a su característica 

singular, la acusación fiscal ha de señalar tanto la cantidad en que se aprecien los daños 

y perjuicios en la esfera patrimonial del perjudicado causados por el delito o la cosa 

que haya de ser restituida, como la persona o personas que aparezcan responsables –

que han debido ser identificadas en una resolución judicial dictada en la etapa de 

instrucción o investigación preparatoria- y el hecho en virtud del cual hubieren 

contraído esa responsabilidad”.21  

53. La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal 

y está regulada por el artículo 93° del Código Penal, desde luego, presenta elementos 

diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, finalidades y criterios de 

imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, aun cuando 

comparten un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a 

partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido 

entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño 

civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con ‘ofensa 

penal’ –lesión o puesta en peligro de un jurídico protegido, cuya base se encuentra en 

la culpabilidad del agente- [la causa inmediata de la responsabilidad penal y la civil ex 

                                                             
21 Acuerdo Plenario N° 6 -2009/CJ-116 del 13 de Noviembre del 2009; tercer  párrafo del fundamento jurídico 6.  
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delicto, infracción /daño, es distinta]; el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae 

la lesión son distintos.22 

54. Tomándose en consideración, que como consecuencia del actuar imprudente, el 

acusado ha ocasionado la muerte de dos agraviados, afectando de esta forma un 

proyecto de vida en tanto que Janpiere Stalin tenía 10 años de edad y Yorshy Mexelder  

tenía 06 años de edad, además generando gastos funerario y de sepelio, sin que el 

acusado haya reparado el daño; corresponde indemnizar a los herederos legales de los 

occisos; por lo que ciñéndonos al principio de proporcionalidad y el daño moral que 

traen consigo de perder a dos de sus menores hijos, se  impone al acusado un reparación 

civil global en la suma SESENTA  MIL  NUEVOS SOLES ( S/ 60.000.00), monto 

que deberá ser pagado a favor de los herederos legales de los occisos agraviados.  

 

COSTAS 

55. El Código Procesal Penal, en su artículo 497, prevé la fijación de costas, las mismas 

que deben ser establecidas en toda acción que ponga fin al proceso penal, y son de 

cargo del vencido, según lo prevé el inciso 1 del artículo 500; por lo que al haberse 

realizado el juzgamiento oral, y acreditado la responsabilidad penal del acusado, 

deberá ser cancelada por este en ejecución de sentencia.  

 

 

 

                                                             
22Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116; del 13 de Octubre del 2006 fundamento jurídico 7.  
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III. PARTE RESOLUTIVA 

 

56. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo prescrito en el artículo 2º 

numeral 24) literal e), 138º y 139º numeral 5 de la Constitución Política del Perú, y en 

los artículos 11º, 12º, 23º, 29º, 36 inciso 7 41º, 42º, 43º, 44º, 45º 54- A, 46º, 56º, 

57°,58°,59° y 111° último párrafo del Código Penal, así como los artículos 393º, 

394º, 395º, 396º, 397º, 399º, del Código Procesal Penal vigente, y administrando 

justicia a nombre de la nación, el Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, 

perteneciente a la Corte Superior de Justicia de La Libertad: 

 

RESUELVE: 

 

1. DECLARAR RESPONSABLE al acusado RICARDO RAMIREZ 

ALVARADO, como autor del delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA 

SALUD, en la modalidad de HOMICIDO CULPOSO, CON LA AGRAVANTE 

DE CONDUCIR VEHÍCULO BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, 

previsto en el Art. 111° último párrafo del Código Penal, en agravio de YORSHY 

MEXELDER  EUSTAQUIO HILARIO y JANPIERE STALIN 

EUSTAQUIO HILARIO. 

2. CONDENO a RICARDO RAMIREZ ALVARADO a la sanción punitiva de 

CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, efectiva en su 

ejecución; la misma, que por encontrarse el acusado en libertad, se computará por 
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el Juzgado de Investigación Preparatoria, conforme a lo establecido en los 

artículos 489° y 490° del Código Procesal Penal. 

3. IMPONGO LA PENA DE INHABILITACIÓN. SUSPENCIÓN de la 

LICENCIA para CONDUCIR para cualquier vehículo motorizado, por periodo de 

CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el inciso 7 del artículo 36°; 

precisándose que la suspensión corresponde a la licencia de conducir N° 

D19558289 que actualmente le corresponde al sentenciado.  

4. FIJO la suma de SESENTA MIL nuevos soles, (S/.60.000.00) por concepto de 

reparación civil, que será cancelado por el acusado en ejecución de sentencia.  

5. DISPONGO la ejecución provisional de la Sentencia Condenatoria, en su 

extremo penal, aun cuando se interponga recurso de impugnación a la presente 

sentencia; debiendo. OFICIARSE a las autoridades policiales que corresponda 

para la ubicación y captura del condenado.  

6. CON COSTAS. Que serán pagadas en ejecución de sentencia. 

7. CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente resolución, GÍRESE 

los boletines y testimonios al Registro Distrital de Condenas, y REMÍTASE el 

expediente al Juzgado de Investigación Preparatoria para su ejecución. 

8. DESE lectura en audiencia pública, fecha desde la cual quedará notificado todos 

los sujetos procesales (Ministerio Público y Abogados de las partes), de 

conformidad con lo previsto en el Artículo 361. 4 y 396. 3 del Código Procesal 

Penal. 
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ANÁLISIS DEL CASO REPRESENTATIVO 

 

En el presente caso que se expone como representativo existe la comisión del 

delito de homicidio culposo en agravio de dos menores de edad tipificados en el artículo 

111° del Código Penal, parte in fine. Esta sentencia es emitida por el 8° Juzgado 

Unipersonal de Trujillo, siendo resuelta el 11 de octubre del 2016. 

Del caso expuesto, se infiere que se pretende tutelar la vida humana independiente, 

aquella que se inicia desde el momento del parto hasta la muerte. Es así que, el 

comportamiento sentenciado ha consistido en matar a otro, estableciéndose el nexo de 

causalidad entre el comportamiento culposo y el resultado muerte. 

El homicidio culposo se tipifica cuando el sujeto activo ocasiona la muerte del 

sujeto pasivo por haber obrado culposamente. En este caso la culpa se produce cuando el 

resultado dañoso se materializa, es decir el no haber actuado con falta de previsión, 

prudencia o precaución, habiendo sido el resultado previsible o, previéndole, confía en 

poder evitarlo, siendo que el imputado se encontraba conduciendo en estado de ebriedad 

mayor al límite permitido, de esta manera se afecta el deber objetivo de cuidado y como 

consecuencia directa deviene el resultado letal para el sujeto pasivo. De allí que la relación 

entre acción y resultado, o si se prefiere, la imputación objetiva del resultado a la acción 

que le ha causado, deviene en presupuesto mínimo para exigir una responsabilidad por el 

resultado producido. Es decir, entre la acción y el resultado debe mediar un nexo, una 

conexión, una relación entre la conducta realizada y el resultado producido, sin 

interferencia de factores extraños, como es propio de todo delito cuya acción provoca una 

modificación del mundo exterior. 
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El comportamiento del conductor - imputado vulnera el deber objetivo de cuidado 

(elemento fundamental en los delitos culposos que exige la ley). Por deber de cuidado 

debe entenderse aquel que exige al agente que renuncie a un comportamiento peligroso o 

que tome las precauciones necesarias y adaptadas al comportamiento peligroso, con la 

finalidad de evitar poner en peligro o lesionar bienes jurídicos protegidos. 

En el caso concreto del Homicidio Culposo, el primer dato a saber, es que se haya 

producido la muerte, no solo de una sino de dos personas, y agravándose además por el 

hecho que estas dos personas agraviadas fueron menores de edad, que comenzaban a vivir, 

cuyos sueños, metas y logros ha sido truncados por el imputado que no  ha obedecido al 

cumplimiento de una conducta establecida por la ley, actuando de manera negligente 

(segundo dato). Y como tercer dato esta conducta ha sobrepasado el riesgo permitido, que 

son los límites que establece la norma para conducir un vehículo. 

Sin embargo, al momento de establecer el monto de la Reparación Civil no se hace 

un desarrollo doctrinal ni jurisprudencial de los criterios que se han de tener en cuenta al 

momento de fijar un monto de la reparación civil. Teniéndose en consideración que, como 

consecuencia del actuar imprudente del imputado, ha ocasionado la muerte de dos 

menores edad, y en consecuencia de ello, se han frustrado los proyectos de vida, la 

oportunidad de mejorar la condición socioeconómica familiar o de cosechar éxitos 

familiares. 

 

 

 

 


